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SEATTLE, WA — “Si algo he aprendido de los acontecimientos de los
estibadores de Longview y  de las manifestaciones de ocupación  es que el
tiempo para asociarnos con la empresa han terminado. El tiempo de de-
pender de los politiqueros patronales ha terminado”, dijo un orador en una
reunión sindical de Boeing.

“¡El tiempo de unirnos con todos los trabajadores, soldados y estudi-
antes en la lucha por nuestras vidas en contra de este sistema explotador es
ahora! “concluyó él, después de describir la reacción positiva de los man-
ifestantes a las pancartas de “El Capitalismo No Está Funcionando”. 

Los oficiales sindicales estaban furiosos. La membresía – incluyendo a
los que los oficiales creían tener en sus bolsillos
– aplaudió. Eso  enfureció aun más a los oficiales.

El orador hizo un llamado para que la mem-
bresía se integrara a Ocupar Seattle y apoyar a los
estibadores. Lo mejor de la noche fue cuando
hicimos invitaciones personales. 

Las discusiones que se suscitaron causaron que
los lectores de Bandera Roja en Boeing por
primera vez contemplaran que papel deben ellos
jugar al empezar las masas a ponerse en
movimiento. “No sé si esto de ocupar va a durar

duran te

“¿Pero qué van a hacer inmediatamente después de la revolución? ¿No
necesitan cierto periodo para establecer el comunismo?” preguntó un par-
ticipante mas maduro en Ocupar Los Ángeles cuando le entregamos una
copia de Bandera Roja. “Los trabajadores no estarán listos” dijo en re-
spuesta a la posición del PCOI que el socialismo es capitalismo de estado. 

Le contestamos, “Sí, si no movilizamos a las masas para el comunismo
desde ahora. Si empezamos movilizando las masas con el entendimiento
que la clase trabajadora puede administrar la sociedad sin ninguna
propiedad privada, privilegios, bancos, dinero o salarios, el proceso rev-
olucionario nos ayudará a transformarnos. Nos organizaremos y organi-

zaremos a la sociedad en torno a principios
comunistas, los cuales necesitamos propagar
ahora”. 

“Si, como de cada cual según su dedicación a
cada cual según su necesidad”, añadió él. De-
spués preguntó, “¿Quien enforzara esto y que de
aquellos que no quieran cooperar?” Nosotros le
contestamos. “Las masas de trabajadores lo en-
forzarán por medio de colectivas y comités. Se
luchará constantemente con aquellos que no
quieran cooperar. La lucha masiva colectiva
garanti-

¿que Pasará desPues 
de la revolución?

¿qué Harán los obreros de
boeinG al moverse las masas ?

14 de octubre— Obama ha decidido mandar
100 tropas estadounidenses a Uganda y países ve-
cinos. La excusa es eliminar del campo de batalla
al liderato del Ejército de Resistencia del Señor
(LRA, siglas en ingles). Desde 1993, cuando
fueron muertas tropas de EEUU en Somalia y ex-
hibieron los cadáveres en las calles, las tropas de
EEUU no han sido enviadas al África. Obama
esta cambiando esto. Esto contrapone los intere-
ses de EEUU a los de China, acercando cualita-
tivamente más la 3ª Guerra Mundial. 

El LRA, una insurgencia nacionalista-funda-
mentalista, ha desatado por 20 años una campaña
de terror por todo  Uganda, partes de la Republica
Democrática del Congo, Sur Sudán, y la Repub-
lica de África Central. Sobrevive asaltando
aldeas, matando y mutilando civiles, secues-
trando y esclavizando cerca de 66,000 niños sol-
dados y niños esclavos sexuales.   

Obama basó su decisión en una ley del 2009
que autoriza a EEUU apoyar a Uganda contra el
LRA. Obama también fue “presionado” por la or-
ganización de Derechos Humanos (HRW siglas
en ingles) y otros que abogan por la “responsabil-

idad de proteger”. Este término es la nueva frase
de moda para justificar las racistas carnicerías im-
perialistas en países “tercermundistas”. Primera-
mente usada para bombardear Libia, Obama la
usa de nuevo para intervenir en Uganda. Los de
los derechos humanos cabildearon por ambas. 

Esto también es para recompensar a la clase
dominante de Uganda por su leal servicio a
EEUU en su guerra contra el terror. En Somalia,
el Gobierno Federal Transicional depende de
20,000 tropas ugandeses entrenadas por la com-
pañía mercenaria estadounidense Bancroft y pa-
gadas por el Pentágono. En Irak, las compañías
privadas de EEUU, financiadas por el Pentágono,
que proveen “guardias de seguridad” emplean
muchos ugandeses pobres como mercenarios
para reemplazar a las tropas de EEUU. También,
EEUU manda prisioneros para ser torturados en
las cárceles ugandeses.  

La decisión de Obama también ayudará al tam-
baleante dictador ugandés Museveni, cuyas
fuerzas represivas esta semana atacaron violen-
tamente manifestaciones de “Caminando por Em-
pleos” las cuales  protestan los altos costos de la

comida y combustibles.
No menos importante, la acción de Obama

garantizará mejor contratos para las petroleras de
EEUU para explotar los campos petroleros ugan-
deses. Descubiertos en el 2006, estos yacen pre-
cisamente en el área donde opera el LRA. Las
petroleras de Inglaterra, Francia y China también
se disputan este petróleo.

Rivalidad China-EEUU Por África Se
Agudiza

Al ir el capitalismo mundial arrastrandose de
bancarrotas a crisis económicas, todas las con-
tradicciones entre los capitalistas-imperialistas se
intensifican. El control de materias primas y mer-
cados se vuelve más crucial y la confrontación
entre ellos se hace inevitable. África es ahora un
importante campo de batalla en esta lucha que ll-
evará a la 3ª Guerra Mundial en el siglo 21.

La insaciable sed de materias primas de China
la han llevado al África, que actualmente suple el
30% del crudo que importa China. El comercio
China-África ha aumentado diez veces entre
1999 y el
2 0 0 6 .
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el in-
vierno [lluvioso], pero puedo predecir que la
gente se manifestará la próxima primavera
porque la crisis no desaparecerá para los traba-
jadores”, dijo otro obrero en la planta.  

A la primera persona que le preguntamos en la
reunión que viniera a ayudarnos a distribuir Ban-

dera Roja y nuestro folleto “Movilizar a las
Masas Para el Comunismo” fue a un delegado
sindical.  El, en lo  particular, estaba furioso por
la reacción de los oficiales sindicales. Desafortu-
nadamente, tuvo que trabajar tiempo extra, pero
prometió ayudarnos en la próxima ocasión.

“Siempre tratan de limitar las discusiones
sindicales”, dijo él. 

Hablamos del anti-comunismo de los oficiales

y como quieren limitar nuestro pensar a deman-
das económicas. La única política que quieren
que contemplemos es la política del Partido
Demócrata. 

Lo que menos quieren es que organicemos
para una huelga en septiembre en contra del sis-
tema patronal. La lógica de esa huelga nos podría
acercar más a una solución más amplia: la rev-
olución comunista. 

Ahora la tarea es profundizar los lazos con
nuestra base. Debemos pasar mas tiempo fuera
del trabajo luchando con estos amigos para que
ayuden a nuestro Partido a luchar dentro de las
masas por una visión comunista – ahora, el próx-
imo otoño y continuamente después.

en un mundo en rebelión:
lucHar Por el comunismo

Seattle, WA, 8 de octubre - “¿Cuál es el plan?”
preguntaba con insistencia un ocupante de Ocu-
par Seattle en una reciente reunión del Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI). El
tiempo era demasiado corto para elaborar un plan
completo. No obstante, la idea de llevarles ideas
comunistas atreves de Bandera Roja a soldados
potencialmente revolucionarios en el cercano
cuartel Fort Lewis encendió su imaginación. 

Como muchos ocupantes, a este joven traba-
jador latino subempleado le era “nuevo todo
esto.” Durante toda la noche sopesaba la posibil-
idad del comunismo contra las diversas reformas
ofrecidas por los liberales y los oficiales sindi-
cales vendidos. Entre más discutíamos de cómo
funcionaría el comunismo, más serio se ponía ac-
erca de “difundir la palabra”.  

Él vio cómo los soldados y trabajadores indus-
triales serían clave para la revolución. Se com-
prometió a pedirles a sus colegas ocupantes que
se unieran a él no sólo para ir al cuartel, sino tam-
bién para apoyar a los estibadores de Longview. 

Esta lucha, entre movilizar las masas para re-
formar el capitalismo; para formar una “democ-
racia” más perfecta o para destruir el gobierno de
los patrones con la revolución comunista ha
tomado preeminencia en el mundo.  Un nuevo
amanecer nos espera si tenemos la audacia de
aprovechar el momento. 

Parece que fue ayer que Egipto estalló,
echando por tierra los planes del imperialismo de
EEUU. En ese momento, los cínicos dijeron que
los millones que se movilizaron fueron el resul-
tado de alguna gran conspiración imperialista. 

Por supuesto, no era cierto. Las masas lucha-
ban con el conocimiento que tenían. 

Los cínicos dijeron que esto era un fenómeno
“tercermundista”. Que nunca podría extenderse
a las potencias industriales.  Entonces Europa
hizo erupción  y continúa hasta hoy día con los
trabajadores griegos tomándose las oficinas gu-
bernamentales para bloquear los ataques de aus-
teridad de los patrones.

Entonces estos mismos escépticos gritaban que
era algo Continental. Que nunca cruzaría el Canal
de la Mancha. ¡Entonces las rebeliones estallaron
en todas las principales ciudades británicas! 

“En EEUU no puede suceder, Estados Unidos,
tiene demasiada pasividad.” gritaban. ¡UY! 

Los patrones temen el potencial revolucionario

de las masas cuando se movilizan. Es por eso que
enviaron sus agentes en el movimiento sindical a
los lugares Ocupados como Westlake Park en
Seattle (donde los manifestantes están acampa-
dos). Ellos quieren con demandas reformistas atar
de pies y manos cualquier simpatía revolu-
cionaria. 

Nuestro Partido Comunista Obrero Interna-
cional El PCOI, por el otro lado, se basa en el po-
tencial revolucionario de las masas. Es
precisamente en este clima que nuestro partido
crecerá. 

Una visión comunista no puede surgir espon-
táneamente de las masas convulsionadas. Eso re-
quiere un partido comunista dispuesto a luchar
por esa visión a largo plazo.  

Requiere de camaradas dispuestos a llevar esta
visión no sólo a sus sitios de trabajo y reuniones
sindicales, sino para mover a sus compañeros tra-
bajadores a luchar políticamente con ocupantes
como la joven que portaba un cartel declarando,
“El capitalismo no funciona”. 

En una escala mucho mayor, las rebeliones
alrededor del mundo estaban destinadas fracasar
en la medida en que estaban encadenadas a la
democracia y en reformar el capitalismo. Por lo
tanto, más personas murieron en Egipto este
pasado fin de semana al los militares imponer
nuevamente su dominio. A pesar de las valientes
luchas de las masas griegas, las medidas de aus-
teridad prosiguen. ¡Solamente movilizando a las
masas para el comunismo puede darnos el éxito!

El Poder Obrero o Ilusiones Anarquistas
Comparemos el poder de esta visión comunista

con el incomprensible pacifismo
anarquista que impregna el
movimiento Ocupar.  

El comunismo contará con
una clase trabajadora, altamente
organizada, liderada por el par-
tido. El Poder Estatal será una
gran arma para movilizar a las
masas para el comunismo. 

El gobierno de los  patrones
oculta la dictadura de la bur-
guesía. Aplastarla es una priori-
dad. Pero eso no es suficiente. 

Los patrones utilizarán todo
truco sucio, asesino y violento
en su arsenal para intentar de-

struir una nueva sociedad revolucionaria. Orga-
nización y disciplina será necesarios para violen-
tamente luchar contra el enemigo de clase,
suprimir el comportamiento antisocial y difundir
las relaciones colectivas comunistas. Este plan es
lo opuesto de la perspectiva de los anarquistas.  

Construiremos un estado nuevo y diferente
para servir a nuestra clase. Por ejemplo, constru-
iremos un ejército permanente, un sistema educa-
tivo y un sistema de producción de un nuevo tipo.

Los soldados no estarán permanentemente en-
cuartelados aislados de las masas. El liderazgo
militar ya no estará asociado con rango.  

Cada maestro será un trabajador y cada traba-
jador será un profesor. Los estudiantes no estarán
en sus aulas aislados de los trabajadores y todos
aprenderán a lo largo de sus vidas. Aprenderemos
no para el avance individual y salarios, pero para
nuestro bien colectivo. 

Produciremos lo que necesitamos, no para au-
mentar las ganancias de un patrón. Desaparecerá
el abismo entre el trabajo mental y manual. La
desigualdad será borrada de la experiencia hu-
mana.  

La tarea del partido será movilizar a los traba-
jadores para producir cosas útiles y construir rela-
ciones comunistas. Estas relaciones no
explotadoras se basarán en el lema “de cada cual
según su compromiso, a cada cual según sus
necesidades.” 

Únanse a nosotros para construir la organi-
zación que necesitamos para movilizar a las
masas para el comunismo, ahora y en el futuro.
¡Este sí que es un plan! 

BOEING de página1
“Me encanta ese periódico.  Sí, dame uno”, dijo

una participante al marchar con más de 400

maestros/as y partidarios desde Ocupar L.A.

hasta la Central del Distrito Escolar de L.A. bajo la

manta de “Ocupar el Distrito Escolar de L.A.”  126

participantes tomaron Bandera Roja.  “Impuestos

para ricos y bancos, dinero para escuelas no para

guerras” y “dinero para trabajos no para guerras”

fueron las consignas principales de la protesta.

Un rotulo leía “Nacionalizar los bancos bajo el

control de los trabajadores”.  “Tenemos que des-

hacernos de los bancos con revolución comu-

nista, tenemos que aprender de nuestros errores

históricos”, le dijimos a la participante con el ro-

tulo.  “Tendremos que hablar un poco más de

eso,” respondió.  Ella y algunos de sus amigos se

llevaron Bandera Roja.
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¿Son los Policías Parte de “el 99%”?

movilizar Para el comunismo 
Para destruir al racista caPitalismo

¿Son los policías parte del 99% o son ellos
“los perros guardianes del 1%”? ¿Debemos obe-
decer la ley o desafiarla? Estas discusiones den-
tro de “Ocupar Los Ángeles” han creado las
oportunidades para explicar como el racismo
esta enraizado en el capitalismo y como la rev-
olución comunista lo eliminará. 

Algunos ocupantes empezaron un agudo de-
bate al advertir en contra de confiar en la policía
mientras otros líderes insistieron en trabajar con
ella y no causarle problemas. Cuando algunos
manifestantes organizaron una marcha silen-
ciosa, otros corearon consignas combativas y
fueron atacados. Algunos de ellos organizaron
un comité contra la brutalidad policiaca. 

Algunos líderes atacaron este comité, tratando
de intimidarlo. Alguien imprimió fotos de Face-
book de los anti-policías, circulándolas pública-
mente y llamándolos “provocadores”.

Miembros de PCOI y otros confrontaron este
ataque racista. Insistimos que los policías son en-
emigos de los trabajadores y que tenemos que
oponernos a ellos, no cooperar con ellos. Nos
opusimos a los intentos de intimidar o silenciar
a los ocupantes anti-policías.

Hemos hecho amistad con algunos de estos
que también están furiosos por el intento de in-
timidarlos. Muchos leen Bandera Roja. Estamos
mostrando que el enemigo no solo es  la policía,
sino que todo el sistema capitalista.

Los ocupantes negros y latinos mas a menudo
desconfían de los policías, los odian y desafían.
También los odian otros obreros y jóvenes que
los han visto golpear huelguistas, proteger es-
quiroles, o aterrorizar gente en la calle. Los que
más experiencias tienen con este racista sistema,
si tienen un entendimiento comunista de él,
pueden dar liderato crucial a todos aquellos ex-

plotados por el capitalismo haciéndoles ver la
necesidad de la revolución comunista para
acabar con él. 
¿Ha existido siempre el racismo? ¿Es parte de la

“naturaleza humana?” No!

Algunos dicen que como las razas no existen
(excepto la raza humana), no debiéramos de
hablar de racismo. Esto es un error peligroso.
Raza es un mito creado y fomentado por el cap-
italismo, que depende del racismo para manten-
erse en el poder.

El racismo es el filo de la cuchilla de los cre-
cientes ataques contra nuestra clase. Las difer-
encias salariales racistas aumentan mientras los
salarios decaen. Al elevarse el desempleo para
todos, este es el doble para obreros y jóvenes ne-
gros y latinos, los más atacados por la policía y
las cortes.  

Sesenta por ciento de los presos en EEUU son
negros y latinos, aunque solo son el 29% de la
población. Hay más hombres negros presos hoy
día en EEUU que esclavos en los 1880s. 

Para construir la unidad necesaria para de-
struir al capitalismo, todos tenemos que con-
frontar el racismo donde se aparezca, incluyendo
dentro del movimiento Ocupar. El interés común
de obreros, soldados, estudiantes y jóvenes
mundialmente es unirnos contra el racismo y su
base material: la esclavitud salarial capitalista. 

Ese sistema necesita dividir a nuestra clase
para que el “1%”, que vive de nuestro sudor, nos
ponga a pelear entre nosotros para pagar a unos
menos que a otros. Pero, más importante aun, el
racismo impide unirnos para destruirlos. Tam-
bién, ellos fomentan el racismo contra la gente
de otros países para que apoyemos sus car-
nicerías imperialistas. 

Movilizándonos para destruir la esclavitud sala-
rial, el dinero y la producción para el mercado,

destruiremos el racismo

Sin salarios, no habrá diferencias salariales. No
habrá desempleo porque todos pueden ayudar a
producir y distribuir lo que nuestra clase necesita.
Los luchadores antirracistas más dedicados al co-
munismo, aquellos que mejor sirven a la clase
trabajadora y motivan a otros a dar liderato, serán
los líderes. Eliminando las guerras imperialistas,
nos veremos todos como hermanos construyendo
un mundo libre de explotación y fronteras. 

El PCOI escribió en Movilizar a las Masas

para el Comunismo:

“Una movilización exitosa para el comunismo,
ahora y en el futuro, requiere aplastar los brutales
ardides racistas capitalistas que dividen a la clase
trabajadora. Tenemos que forjar profundos lazos
con los obreros que los patrones quieren man-
tener aislados, y debemos aprovechar el liderato
combativo ya desarrollado dentro de nuestros
mas herman@s oprimid@s de clase. 

“Educaremos a los niños, desde que tengan uso
de la razón, que solo existe una raza – la raza
human. Y no toleraremos el racismo descarado
ya sea de palabra o hechos”.

Luchar contra el racismo es un aspecto crítico
de garantizar – ahora y en el futuro – que todos
ayudarán a desarrollar e implementar los planes
políticos para nuestra clase.

Todos trabajaremos manual y mentalmente
para ayudar a organizar una sociedad colectiva
saludable que desarrolle el potencial de cada uno
para el bien común.

Este proceso empieza ahora al la juventud y
trabajadores surgir hacia adelante para enseñar y
aprender a movilizar las masas contra el capital-
ismo racista y por el comunismo. ¡Únetenos!

zará que las relaciones comunistas serán de-
fendidas y expandidas”.

Los vendedores de Bandera Roja participaron
en marchas y otras actividades, distribuyendo
más de 500 copias de Bandera Roja y 35 de
Movilizar a las Masas Para el Comunismo
(MMC). Tuvimos muy buenas discusiones y en-
contramos alguna gente muy airada e interesante,
victimas de la crisis capitalista.

La pancarta de una mujer leía, “La vida no
aprueba la avaricia”. Le dijimos que nos gustaba
su pancarta y que la lógica de su posición era que
el capitalismo es incompatible con una vida
saludable para los obreros del mundo. Gustosa-
mente aceptó Bandera Roja y MMC.

Un joven negro dijo que el comunismo le
parecía bien. Lo invitamos a ir con nosotros a dis-
tribuirles Bandera Roja a los obreros. El estuvo
interesado y tomó un periódico más y una copia
de MMC. Aceptó que seria algo malo si los im-
perialistas liberales dirigen este movimiento
hacia el Partido Demócrata para que los millonar-
ios y los trabajadores paguen más impuestos para
financiar la 3ª Guerra Mundial. Nos dio su infor-
mación para mantener el contacto.

Un joven latino, obrero de la construcción,
tenía una gran pancarta donde había pegado los
papeles del juicio hipotecario de su casa. Nos dijo
que su sindicato tiene 5000 miembros, de los
cuales 2000 están sin empleos. Furioso contra el
capitalismo, alegremente recibió nuestra liter-
atura. 

Un camarada tuvo una larga discusión con un
“ocupante” de unos 40 años acerca del socialismo

y comunismo. Le impresionó que este señor es-
tuviera muy interesado en lo que él decía,
tratando de entender que el socialismo era capi-
talismo de estado y que el comunismo en verdad
libere nuestra clase.  

Un estudiante universitario dijo, “La revolu-
ción digital, similar a la revolución industrial, ha
abierto tremendas oportunidades a nuestra gen-
eración. Tenemos, como nunca antes, la oportu-
nidad de luchar por verdaderos cambios
democráticos”. Nosotros le dijimos, “Hay que
analizar los sistemas económicos. El capitalismo
no tiene utilización para la humanidad”. 

“¿Pero, no creen Uds. que Ocupar Los Ánge-
les es un buen comienzo? Hemos creado este es-
pacio donde tales conversaciones se pueden dar,”
respondió el estudiante. “Sí, pero aunque miles y
mas miles vinieran a Ocupar Los Ángeles, to-
davía necesitaríamos una revolución comunista.
Si dejamos por fuera a los obreros y soldados no
lograremos cambios verdaderos”, alegamos
nosotros. 

“¿Sabían Uds. que tenemos algunos sindicatos
participando?” preguntó el joven. Autocrítica-
mente no contestamos que todos los sindicatos
están liderados por agentes capitalistas y que el
sindicalismo en si es un arma patronal para man-
tener a nuestra clase en perpetua esclavitud salar-
ial. Nuestra respuesta fue, “Seria mejor ir al
puerto a llevarles las ideas revolucionarias a los
estibadores en lucha, y a las Bases de autobuses
de MTA donde los choferes luchan contra
grandes ataques en contra suya”. 

Entonces el estudiante dijo, “Sabes, he
recibido antes tu periódico en mi campus”. “¿Te
gusta?” preguntamos. “Sí, es bastante bueno”, re-

spondió. “Tal vez puedas escribir para él”, le sug-
erimos. Al irse nos dijo, “Voy a considerar es-
cribir algo”.  

Muchos de los ocupantes querían Bandera

Roja. Muchos, desempleados o subempleados,
tienen muchas habilidades, pero bajo este sistema
apenas sobreviven. Bajo el comunismo nuestros
talentos y habilidades serán cultivadas, necesi-
tadas y usadas para satisfacer las necesidades obr-
eras – y ninguno será indigente.  

Estamos invitando a los ocupantes a una cena
para discutir más sobre el comunismo y ayudar a
distribuirles Bandera Roja a los obreros indus-
triales y soldados. Existe un gran potencial. 

Movilicemos nuestros amigos a luchar por el
comunismo en estas actividades.

La pancarta dice:
¿Odias a Wall St y a los bancos?

Lucha por el Comunismo
PCOI

OCUPAR de página 1
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Grecia 

al aGudizarse la crisis del caPitalismo, 
aumenta la necesidad de la Prensa comunista 

Tenemos tres fuentes noticiosas: los medios
“corporativos”; los medios “independientes”, y
los nacientes medios comunistas, como Bandera

Roja.
Ya que los medios corporativos e independi-

entes dominan nuestros noticieros, la imagen del
mundo que la mayoría de nosotros recibe es dis-
torsionada. Tomemos, por ejemplo, la guerra que
las masas griegas están librando contra la ‘aus-
teridad’ capitalista. 
Las masas griegas en combativa lucha contra el

capital

Por más de dos años han resistido las combi-
nadas demandas del capital transatlántico (los
bancos principales de EEUU y Europa). Se han
rehusado aceptar el desempleo masivo y la reduc-
ción en su longevidad que estas medidas pro-
ducen. Las escuelas del estado no tienen libros,
las universidades no tienen dinero y los hospitales
carecen de medicinas vitales.

Sin embargo, en los dos últimos años han or-
ganizado 13 huelgas generales (incluyendo una
de 48 horas) y están planeando otra para el 19 de
octubre. En la última masiva (octubre 6) los tra-
bajadores ocuparon tres ministerios: Finanzas,
Transporte y Educación. La ocupación del Min-
isterio de Finanzas impidió que los economistas

del FMI auditaran los libros del gobierno. 
Además de las huelgas, 370 universidades

fueron ocupadas, como también 750 preparato-
rias. También, los trabajadores en los sectores
públicos y privados han organizado asambleas
masivas en sus lugares de trabajo donde deciden
cosas como rehusarse a pagar los nuevos im-
puestos – dinero que el gobierno quiere usar para
pagarles intereses a los bancos franceses, ale-
manes y estadounidenses.    

Sí, tenemos mucho que aprender e inspiración
que adquirir de la lucha en Grecia. Se está cua-
jando una situación pre-revolucionaria. Por un
lado, la clase dominante apenas pueda gobernar
como antes, y, por el otro lado, la clase traba-
jadora tampoco puede vivir como antes. A esta
situación solamente le falta un partido capaz de
liderar tal revolución. Por supuesto eso es un
enorme “solamente”.

La revolucion no sera financiada
Aunque hay mucho de que escribir nadie es-

pera que los medios corporativos tengan algo útil
que decir. Pero los medios independientes son un
rompecabezas. ¿Por qué ellos no han dirigido esta
lucha? 

La respuesta yace en aquel viejo dicho: el que
paga manda. De hecho una serie de Fundaciones

(como la Ford ligada a la CIA) financian las or-
ganizaciones no gubernamentales “izquierdistas”
y los medios independientes como “Democracia
Ahora”. Tienen una meta estratégica en mente –
construir una “izquierda” paralela – una izquierda
no revolucionaria que no amenace al capitalismo.

Aunque el movimiento en Grecia no es di-
rigido por comunistas, es un acto masivo y
sostenido que está desafiando los dictados del
mercado y las leyes del capitalismo. Un sistema
que pone la necesidad de pagarles intereses a los
bancos de EEUU y Alemania por encima de la
necesidad de surtir los hospitales con medicinas
vitales no merece existir. Y con cada huelga gen-
eral las masas griegas están reafirmando ese sen-
timiento.

Es difícil construir una izquierda paralela se-
gura y al mismo tiempo reportar sobre este
movimiento, por lo tanto los medios “independi-
entes” lo ignoran.

Esto nos deja con la urgente tarea de construir
la prensa comunista. Bandera Roja lucha direc-
tamente por el comunismo. Es publicado por la
dedicación y apoyo de los trabajadores, soldados
y estudiantes en media docena de países.

Únete al Partido Comunista Obrero Interna-
cional (PCOI)

China pronto será el mayor inversionista ex-
tranjero del continente y su más grande socio
comercial –superando a Francia e Inglaterra. En
el 2008 China invirtió $6 mil millones en proyec-
tos mineros y de infraestructura en la región ori-
ental del Congo que colinda con Uganda.

Un reporte titulado “La Nueva Estrategia de
Seguridad China en África” delata los temores
del Pentágono de que China eventualmente
mande tropas al África para proteger sus intereses
económicos. Anticipando este peligro, en el
2006-2008 EEUU organizó el Comando de
África (AFRICOM siglas en ingles). Además de
financiar en Sudan y Somalia la guerra entre ter-
ceros patrocinados por EEUU y China, su
primera operación real fue bombardear Libia,
pero sin mandar tropas. Mandando tropas ahora
a Uganda es una escalada significativa.  

La respuesta de China a AFRICOM fue de-

splazar tres buques de guerra al Golfo de Aden.
Esto no solamente muestra las crecientes capaci-
dades de la fuerza naval china, sino también la
creciente voluntad china de defender sus intere-
ses económicos en África. China Militarmente,
un periódico del ejercito chino, esta abiertamente
abogando que China necesita dejar a un lado su
política de “pasar inadvertida” y aumentar su
poderío  militar para defender mundialmente sus
intereses estratégicos. La capacidad china de
evacuar en 48 horas 36,000 ciudadanos chinos de
Libia dice mucho de su capacidad de desplazar
su ejército al África.   

“Responsabilidad de Proteger”—La
Nueva Faz del Imperialismo

Nadie, especialmente en África, debe dejarse
engatusar por la cantaleta imperialista sobre la
“responsabilidad de proteger”, o por el uso as-
queroso de trabajadores y niños africanos como
lo hacen los de los derechos humanos en su video
propagandístico “Querido Obama”. El sistema,

responsable de la muerte de millones en el tráfico
de esclavos y del saqueo de África por siglos
hasta el presente, no cambiará nunca. Los obreros
africanos y sus aliados, lejos de pedirle a Obama
que los rescate, una vez armados con las ideas co-
munistas, lucharán por un futuro sin explotación,
donde los enormes recursos del continente serán
para servir a la clase obrera internacional.   

UGANDA de página 1

ALABAMA, 12 de octubre- Miles de obreros
inmigrantes latinos se fueron a la huelga por un
día, protestando una racista ley de inmigración
promulgada por la legislatura estatal y aprobada
por un juez. Por lo menos 6 fábricas avícolas cer-
raron o tuvieron que reducir sus operaciones. Mu-
chos sitios de construcción permanecieron
cerrados. Cientos de estudiantes no asistieron a
clases  y muchos negocios chicos cerraron por el
día en apoyo la huelga obrera.

Esta fue una huelga política para protestar una
ley racista que permite a la policía parar traba-
jadores sospechosos de estar indocumentados, ar-
restarlos y entregárselos a ICE (agentes de
inmigración) para deportarlos. La ley, entre otras
cosas, requiere que los oficiales escolares cues-
tionen a los alumnos sobre su situación migrato-
ria.  

Los patrones de EEUU a sabiendas súper-ex-
plota a este sector de la clase obrera. Los crimi-
nalizan y aterrorizan para dividirlos del resto de
la clase obrera de EEUU y para intensificar su ex-

plotación. Sin embargo, con su huelga, estos
obreros – como millones de trabajadores y
jóvenes en el mundo – mostraron que la clase tra-
bajadora no se dejará intimidar y que esta lista a
luchar contra los patrones y su terror.  

Esta acción, un fuerte golpe a la economía de
Alabama, también mostró el enorme poder de los
obreros industriales, la sabia del sistema de
ganancias racista de los patrones. 

Estos obreros necesitan las ideas comunistas
para luchar para destruir el capitalismo, y no de-
jarse engañar por los politiqueros de los imperi-
alistas liberales

Los patrones de EEUU están peleándose bus-
cando la mejor manera de explotar y usar a más
de 12 millones de indocumentados y sus 4 mil-
lones de hijos ciudadanos. Los grandes imperial-
istas quieren la reforma migratoria para
someterlos a un largo y controlado “camino hacia
la ciudadanía”. Esperan que esto les garantize dos
cosas: Una es una fuerza laboral leal para sus in-
dustrias bélicas y otras, y la segunda es soldados

patrióticos para sus guerras imperialistas.  
Los otros patrones, con base en el Partido Re-

publicano y Tea Party, tienen sus intereses
económicos principalmente dentro del país. Ellos
no quieren que sus ganancias vayan a pagar por
guerras en ultramar. Se oponen a la reforma mi-
gratoria y solo quieren aterrorizar y súper-ex-
plotar a estos trabajadores.

Desafortunadamente, muchos indocumentados
y sus apoyadores ven la Reforma Migratoria y el
DREAM Act como algo que los beneficiará. Pero
con una óptica comunista, su odio al sistema
puede ser canalizado para forjar la unidad con tra-
bajadores, soldados y estudiantes -  negros, blan-
cos y otros nacidos aquí - para construir un
movimiento comunista revolucionario que acabe
con los patrones, sus leyes, sus fronteras y su es-
clavitud salarial.

Es la responsabilidad de los miembros de
PCOI y los lectores de Bandera Roja garantizar
que el comunismo sea el faro que guié a estos y
todos los trabajadores.

Alabama: Trabajadores Inmigrantes Salen en Huelga Contra Ley Racista

necesitan lucHar Para eliminar las fronteras
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filosofia comunista universal, 
Particular e individuo, seGunda Parte

En la última edición introdujimos el concepto
de un “universal,” algo que es responsable de las
características comunes de cosas individuales o
procesos.  Ejemplos de los universales incluyen
humano, átomo, trabajador, hembra, etc. También
discutimos algunos puntos de vista equivocados
sobre los universales, como el nominalismo. El
nominalismo dice que las cosas o eventos partic-
ulares no tienen nada en común, excepto que uti-
lizamos las mismas palabras para describirlos. 

El Pensamiento Nominalista.
El nominalismo es una forma errónea de pen-

sar que es bastante común. Supongamos que al-
guien trabaja varios trabajos y es maltratado por
el patrón de cada trabajo. Un pensador nominal-
ista diría que es pura coincidencia que estos tres
diferentes patrones individualmente sean malos
y no buscan la explicación común. La expli-
cación es que la mayoría de los patrones mal-
tratan a la mayoría de trabajadores la mayor
parte del tiempo porque están imponiendo la ex-
plotación capitalista de la fuerza laboral de los
trabajadores. Un error nominalista también es
hecho por gente que ve que el gobierno de
EEUU está peleando dos guerras para controlar
el petróleo y  gas (y acaba de terminar peleando
una 3ª), pero no ve que existe tal cosa como la
guerra imperialista.

Según los filósofos nominalistas, el mundo es
simplemente un montón de individuos sin estruc-
tura, y palabras (“significantes”) que sólo se re-
fieren a otras palabras, y no a algo en el mundo.
Sólo las teorías que discuten temas muy limita-
dos (“micro-narraciones”) pueden ser constru-
idas, alegan ellos, y el marxismo, que describe
todo un mundo de relaciones sociales, es imposi-
ble.

Conceptualismo.
El primo del nominalismo es el “conceptual-
ismo.” El conceptualismo dice que no hay nada
fuera del pensamiento que corresponda a los con-
ceptos. Esto lo hace imposible de explicar el
porque nosotros formulamos maneras particu-
lares de describir lo que los individuos tienen en
común y porque rechazamos otros. Buenos con-
ceptos son aquellos que describen con precisión
y ayudan también a explicar. Si definimos “hu-
mano” como un “animal de dos patas con lóbulos
de orejas suaves y sin plumas,” podría selec-
cionar a los seres humanos con precisión, sin em-
bargo sigue siendo un concepto loco. No describe
las cosas que realmente nos hace humanos, como
la capacidad de trabajar, planificar, cooperar,
luchar contra la opresión, etc. 

Utilizando conceptos falsos, como definir “in-
teligencia” como algo que se mide con la prueba
de IQ, da resultados erróneos pero los hace pare-
cer científicos. Los conceptualistas excusan este
truco racista alegando que los conceptos científi-
cos no son más que “construcciones hipotéticas”
que no tienen que corresponder a algo real. Pero
corresponder con la realidad es exactamente lo
que el conocimiento debe hacer para guiar la ac-
tividad práctica. 

Platonismo.
El nominalismo y el conceptualismo no dejan

espacio para los universales, pero el platonismo
comete un error opuesto. Derivado del antiguo
filósofo griego Platón, el platonismo se imagina
que existe, independientemente, un reino ideal de
los universales, el cual la mayoría de la gente
apenas puede percibir. Cada universal está
supuesto a ser un ejemplo perfecto, y las cosas en
el mundo real, sostiene esta teoría, son solo im-

itaciones defectuosas de estos. 
Los platónicos tratan a los universales como si

tuvieran una especie de poder espiritual. Después
de la 1ª Guerra Mundial, el gobierno francés con-
struyó un edifico enorme en el campo de batalla
de Verdún, para guardar los huesos de los
150.000 soldados que fallecieron allí en una sola
batalla. Los cuadros en los vidrios de las ventanas
del edificio presentan esta masacre imperialista
como una batalla por la Justicia y Humanidad (el
lado francés) contra la Ignorancia y la brutalidad
(del lado alemán). ¡Pero potencias capitalistas ri-
vales pelearon esta guerra, no los universales! 

El platonismo es común también en la religión.
La Biblia describe a Dios como “la Palabra” que
“se convirtió en carne y vivió entre nosotros”
como Jesús. “La Palabra” (“logos”) aquí significa
“explicación” o “razón,” por lo tanto, Dios está
siendo descrito como un universal. 

Marx y Engels dieron un ejemplo de cómo el
platonismo impide que la gente luche por el co-
munismo. Un platónico  ve a la humanidad ver-
dadera como algo perfecto, pero la humanidad
que él realmente encuentra es “una multitud de
gente pobre, agobiada, sobrecargada de trabajo,
hambrienta y enferma.”  El platónico trata de ig-
norar esto y se enfoca en su idealizada realidad
superior, y “por lo tanto cae directamente de
vuelta en el idealismo, mientras que el material-
ista comunista ve la necesidad y al mismo tiempo
las condiciones para rediseñar tanto la produc-
ción como la estructura social” (Marx y Engels,
La Ideología Alemana). 

En la próxima edición, resumimos la perspec-
tiva materialista dialéctica de los universales, la
cual rechaza el idealismo del nominalismo, con-
ceptualismo, y platonismo.

eliminemos las Guerras de Wall street con el Poder 
comunista obrero

LOS ANGELES, 7 de octubre – Cientos mar-
charon por el centro de Los Ángeles por “¡Em-
pleos no Guerra!” en el décimo aniversario de la
guerra de  EEUU en Afganistán.  Similares man-
ifestaciones tuvieron lugar en Inglaterra y otros
países. 

Al pasar la manifestacion por “Ocupar Los Án-
geles” las consignas se volvieron “¡Paremos las
Guerras de Wall Street!” Muchos jóvenes y tra-
bajadores participaron. “Llegamos al centro por
cuestiones personales”, dijo una mujer latina con
un bebé en brazos, “y dispusimos caminar con
Uds.” 

Docenas tomaron Bandera Roja y donaron
dinero. “He visto ese periódico antes, y por lo
general estoy de acuerdo con él”, le dijo un man-
ifestante a una camarada. “Pero mi preocupación
es que los jóvenes no puedan identificarse con
él”. La camarada respondió que ella iba hacia
Ocupar LA y así averiguaría. El periódico fue
bien recibido allí. 

Durante la guerra mas larga de EEUU, la
mayoría de los movimientos pacifistas lib-
erales guardan silencio sobre esta llamada

“buena guerra”
Las protestas se enfocan en la “guerra mala”

de Irak. El movimiento anti-bélico liberal está
atado a los democratas, que están unidos a los  re-
publicanos en torno a la importancia estratégica
de Afganistán para el imperialismo de EEUU. Af-
ganistán es clave para los recursos energéticos de
Asia Central y tiene fronteras con Irán y China,
dos principales rivales del imperialismo de
EEUU

Tras diez años y medio billón de dólares, ha
dejado a EEUU desorientado en la región. Osama

bin Laden esta muerto, pero Pakistán ya no es un
aliado confiable. Los energéticos de Asia Central
fluyen hacia China de Turkmenistan y Kaza-
khstan, mientras que el oleoducto TAPI respal-
dado por EEUU está siendo negociado.
Afganistán esta comprobando, una vez más, ser
el “panteón de imperios”.

La clase trabajadora es clave… para todo
Ligar el movimiento anti-bélico a la lucha por

empleos reconoce dos cosas. Una: la guerra im-
perialista ataca a los trabajadores dentro y afuera
del país imperialista. Dos: ningún movimiento
revolucionario puede triunfar sin la participación
masiva obrera. 

Inclusive la consigna “Dinero para empleos,
no para la guerra” oculta el hecho que son los
obreros los que crean el valor que los capitalistas
transforman en dinero. Además, los empleos que
el sector principal de la clase capitalista de EEUU
quiere crear son principalmente para poner gente
a trabajar en preparativos para más guerras im-
perialistas.  

En contraste, el comunismo organizará a todos
para trabajar para satisfacer las necesidades de las
masas sin usar dinero. Nunca mas estaremos
parados afuera de los “corredores de poder”, gri-
tando o cantando y esperando en vano una re-
spuesta de adentro. Al contrario, los trabajadores
directamente ejercitaremos el poder, colectiva-
mente decidiendo todo – cooperación mundial en
vez de guerra mundial.   

La manifestación y mitin en Los Ángeles ter-
minó con 14 personas intencionalmente deján-
dose arrestar en un acto de “desobediencia civil”.

¡Más gente necesita acostumbrarse a vio-
lar las leyes patronales! 

Pero esta clase de protesta simbólica – con la
cooperación de unidades especiales de la policía
de Los Ángeles – no nos prepara para la necesi-
dad revolucionaria de violentamente destruir el
sistema capitalista. Desobediencia civil tiene la
apariencia de confrontar el sistema, pero su esen-
cia es doblegarse ante la autoridad.

El verdadero comunismo, en vez de que nos
dobleguemos, nos orienta a luchar, ahora y siem-
pre. Nuestra meta no es una paz “estática” sino
un conflicto dinámico y creativo donde las masas
se movilizan para impulsar la sociedad hacia de-
lante.

La desobediencia civil oculta el papel de las
masas. Erige una muralla entre los activistas que
creen que “los policías son nuestros amigos” y
las masas que saben que son un brutal ejército de
ocupación en sus vecindarios y lugares de tra-
bajo. 

El desempleo masivo, guerras interminables y
la desigualdad en constante crecimiento a nivel
mundial, estan haciendo que muchos cuestionen
la verdadera naturaleza del sistema capitalista en
crisis.  Facciones rivales capitalistas (adentro y
entre naciones) se ven cada vez más obligadas a
poner a las masas
en movimiento
por sus propios in-
t e r e s e s
mezquinos. Nues-
tra tarea en este
periodo crítico es
clarificar y hacer
real en la acción
los principios co-
munistas, los úni-
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nantes egipcios usan las divisiones religiosas para
desviar la ira obrera de la dictadura militar y di-
rigirla contra otros obreros. Miembros de la mi-
noría cristianos coptos (10% de la población)
enfrentan muchas restricciones en el empleo
como también en practicar su religión. Los
líderes fundamentalistas islámicos y los oficiales
gubernamentales instigan crímenes de odio con-
tra ellos. 

Un Blogger (periodista digital) basado en
Cairo sugirió que “Egipto sufre de un racismo in-
stitucionalizado contra los coptos”.”La racializa-
cion”“, de los cristianos coptos en egipto es
similar a la manera en que los judios y los hin-
dues han sido llamados “razas”“, y como los
musulmanes se estan convirtiendo en una
“raza”hoy en dia. Mientras tanto, los líderes cop-

tos reaccionarios usan esta situación para fomen-
tar el racismo contra todos los musulmanes, y  lo-
grar apoyo para el gobierno israelí y sus
patrocinadores estadounidenses.  

El comunismo necesita destruir el racismo
y las divisiones dentro de la clase 

trabajadora.
No basta con entonar piadosamente que

“todos somos humanos” o que “debemos respetar
nuestras diferencias”. Eliminar el racismo re-
quiere de una aguda, pero paciente, lucha ide-
ológica a largo plazo dentro de las masas.
Requiere movilizar a las masas en lucha de clases
combativa (a veces violenta) en contra de los pa-
trones racistas y sus agentes. Eso es cierto ahora
y así será por mucho tiempo en la sociedad co-
munista verdadera. 

El gobierno comunista no significará pasar
leyes contra el racismo – el capitalismo hace eso.

Significará usar todas las formas de nuestra or-
ganización social (educación masiva, cultura y
fuerza militar) para movilizar crecientes canti-
dades de obreros en acciones directamente antir-
racistas. Tampoco permitiremos que nuestros
hermanos sean perseguidos por sus creencias.
Podrán practicar sus religiones siempre que esas
no los lleven a atacar la sociedad comunista.  

Conforme la concientización y solidaridad co-
munista nos unan mundialmente en Un Partido
Rojo Bajo Una Bandera Roja, las “naciones” y
“razas” eventualmente desaparecerán juntamente
con los capitalistas que las crearon. En cuanto a
la religión, también desaparecerá conforme la so-
ciedad comunista secular satisfaga cada vez más
nuestras necesidades de conexión y confort en
común y las comodidades, dándole significado y
propósito a nuestras vidas.

Los siguientes extractos de nuestro documento

clave, Movilizar a las Masas para el Comunismo,

son una introducción a nuestro pensamiento a cerca

de la educación comunista.  

“El comunismo es nuestra meta desde ahora. Por
esa meta movilizamos a las masas desde hoy, y la
pondremos en práctica en cuanto tomemos el poder
en cualquier parte del mundo. 

… vamos a abolir inmediatamente el dinero, la
producción de mercancías (la producción de bienes
para el mercado) y el sistema salarial (en el cual los
trabajadores son obligados a vender su fuerza laboral
o morirse de hambre)…Los trabajadores serán mo-
tivados  por la posibilidad de vivir en una sociedad

comunista, en la cual las relaciones sociales de co-
operación, colectivismo y compartir la abundancia
y la escasez, son primarias.  

Organizaremos la producción de tal manera que
todos tengan sus necesidades básicas (comida, al-
bergue, cuidado medico) satisfechas.... Nunca mas
pasará hambre alguien, mientras otros se hartan.  

El principio básico será que todo mundo trabaje
según su habilidad y dedicación: viejos y jóvenes,
hombres y mujeres, soldados y trabajadores... De-
struir las divisiones entre el trabajo mental y el man-
ual, y entre los “expertos” y el resto de nosotros…
Es parte del proceso de eliminar las bases materiales
para las ideas capitalistas que sostienen que cierta

gente es más importante que otra y que merece una
mayor participación o una vida más fácil.

Esta movilización masiva para la producción
requiere destruir las barreras entre la educación y el
trabajo. Bajo el capitalismo, profesores expertos en-
señan a tiempo completo. Bajo el comunismo, todo
mundo compartirá sus experiencias y conocimiento
con jóvenes y viejos. Todo mundo aprenderá las ha-
bilidades y la teoría detrás del trabajo. 

Los trabajadores rurales y los agrónomos,
torneros e ingenieros no solo aprenderán de cada
uno, serán  la misma persona. Todo estudiante será
un trabajador y todo trabajador, no importa cuanta
experiencia tenga, será estudiante para toda la vida.” 

CHILE, 19 de octubre— Decenas de miles de
trabajadores chilenos se lanzaron a las calles esta
semana en un paro laboral de dos días apoyando
las luchas estudiantiles por una educación gratis.
El movimiento estudiantil ha cerrado las prepara-
torias y universidades por todo Chile durante casi
todo el año escolar.   

El movimiento estudiantil, liderado por
“izquierdistas” que se han convertido en los niños
bonitos de la prensa, está protestando un sistema
donde las familias cubren el 75% del costo de una
educación universitaria. Piden porque se les au-
mente los impuestos a los ricos y se nacionalice
la industria del cobre para pagar por la educación
gratuita. 

La respuesta a las protestas masivas han sido
cañones de agua, gases lacrimógenos, y arrestos,
la criminalización de las manifestaciones y au-

mento en las multas para los estudiantes que ocu-
pan las escuelas. La huelga de dos días por
obreros sindicalizados condujo a negociaciones
entre oficiales del gobierno y los líderes estudi-
antiles las cuales se  suspendieron el 5 de octubre. 

Los líderes estudiantiles han viajado a Europa
para atestiguar ante la UESCO, diciendo que la
educación universitaria es un derecho humano,
esperando así presionar internacionalmente al go-
bierno. Aunque los estudiantes claman por que se
“garantice una buena educación pública, gratis,
democrática, pluralista y multicultural”, la verdad
es que bajo el sistema capitalista, las escuelas son
para satisfacer las necesidades de los capitalistas.
La demanda estudiantil de ponerle final estruc-
tura capitalista  del sistema educacional no critica
el papel principal de la educación capitalista: jus-
tificar la sociedad clasista y preparar a los estu-

diantes para aceptarla. 
Las manifestaciones de obreros y jóvenes

mundialmente protestando contra la crisis del
capitalismo representan peligros y oportunidades.
Encarando la represión masiva del gobierno, los
airados estudiantes cada vez más están abiertos a
soluciones revolucionarias.

Los estudiantes y oficiales sindicales usan la
ira y el sacrificio de las masas para usarlas en las
negociaciones, y no como una oportunidad para
construir el movimiento revolucionario.

Hacemos un llamado a los estudiantes y
obreros chilenos para que movilicen a las masas
para el comunismo. Solo haciendo la revolución
comunista y tomando el poder estatal, tendrá la
clase obrera la oportunidad de edificar institu-
ciones educativas que satisfagan las necesidades
de nuestra clase.
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Educación Capitalista Sirve a Los Patrones

Las escuelas bajo  el capitalismo nacieron para

capacitar a los hijos de los trabajadores para el tra-

bajo. En Inglaterra la ley decía que cada fábrica

tenía que pagar un maestro y que sus niños trabaja-

dores tenían que cubrir un tiempo estudiando. Sin

embargo la educación se daba en “dosis homeopá-

ticas” y los inspectores dieron cuenta que muchos

“maestros” ni siquiera sabían leer ellos mismos.

Cuando la industria creció, más instrucción se re-

quirió de los jóvenes trabajadores, así que se fun-

daron las escuelas públicas, las cuales comenzaron

a adoctrinar a los estudiantes formándolos para los

intereses de la clase propietaria haciendo que aspi-

raran a volverse capitalistas.

Dada la situación desastrosa  en la cual se en-

cuentran  las escuelas públicas, los politiqueros

más cínicos, ahora llamados “neo liberales”, han

propugnado por la privatización de las escuelas en

diversos grados, sea en totalidad, mediante altas

colegiaturas o un sistema de becas “para quienes si

estudian”. Los politiqueros “democráticos” pugnan

por “educación pública” contra la privatización. En

Inglaterra, Francia y México los estudiantes han

hecho huelgas contra el alza de las colegiaturas.

Ahora en Chile hay una huelga estudiantil apoyada

por los trabajadores.

Sin embargo la educación pública no ha resuelto

las necesidades de la clase trabajadora, a lo más,

incorpora a algunos jóvenes al aparato productivo

según las necesidades del capital, permitiéndoles

ascender en la “escala social”. La mayoría sólo

cubre la enseñanza elemental y quienes se gradúan

no encuentran empleo en lo que estudiaron. Nues-

tras necesidades como clase trabajadora no serán

resueltas por la “escuela pública”, ni siquiera por la

simple extensión del conocimiento científico.

Distribuyendo Bandera Roja, hemos llamado a

los estudiantes a apoyar a los jóvenes en Chile,

más no por “educación pública” sino para que se or-

ganicen en Partido ingresando al PCOI. Cada vez

es más evidente que el sistema de trabajo asala-

riado es el problema y que nuestra emancipación

está a la orden del día. ¡Únete ya!

Camarada Maestro de México
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

'¿Qué te hace falta para unirte al partido?

Días atrás tuve una visita de un amigo, quien

desde hace cuatro meses no veía. El amigo recibía

Bandera Roja,  sin embargo no mostraba interés por

leerlo. Me preguntó el porqué los demás amigos

están alejados del Partido.

Le comenté como primer punto que la lectura  de

Bandera Roja o libros históricos sean de Marx, En-

gels, Lenin, etc., y las noticias, es necesaria para

poder entender la estructura del sistema capitalista y

así poder tener una base sólida para poder argumen-

tar las ideas comunistas con amigos o compañeros.  

Él estuvo de acuerdo, pero después me dijo que,

el había pensado que ya no seguía en el Partido,

porque hacía tiempo que yo no le daba Periódico ni

lo buscaba para invitarlo a reuniones o para platicar

del Partido. Le respondí que me había cansado de

hacerlo con él, así como con otros compañeros, por-

que siempre me decían sí y un día antes me daban

cualquier pretexto para no asistir. 

Le dije que yo iba a fiestas para convivir con mis

amistades, y  que no importaba que fuese noche o

que estuviese en un lugar alejado, ellas asistían sin

falta y que sigo esperando que los otros amigos que

se dicen conscientes puedan ser capaces de pasar

igual de las ideas a las cosas prácticas. 

Le comenté que de palabras podemos decir

mucho, pero en la práctica hemos limitado dicho po-

tencial. El escuchaba,  y luego pasó a su preocupa-

ción principal.  Hizo el comentario que él consideraba

que era casi una utopía lo que el Partido propone,

que todo está muy bien pero muy pocas personas se

interesan, que platica con amigos y le dicen que está

loco.

Le comenté que si no es más locura el ver tanta

pobreza, la cara de los ancianos y personas que van

a un hospital y no pueden pagar medicinas, ver niños

en las calles trabajando. Le pregunté, “¿No es acaso

una locura ver ello y no hacer nada?” Le dije también

que las condiciones nos orillan tarde o temprano a

tomar decisiones, como los estudiantes y trabajado-

res en Chile, en Grecia, en Libia, etc.  

Entonces el preguntó, “¿Qué hace falta? ¿Qué

hace falta por hacer para que la gente muestre inte-

rés en el Partido y de ese gran paso?” Yo le con-

testé, “¿A ti que te hace falta para decir, me uno al

Partido?, ¿Qué te hace falta a ti para dar ese gran

paso?”

Se quedó callado. Al final se llevó el Periódico y

quedamos de vernos regularmente.  Estoy apren-

diendo a ser paciente y así, como con él, he tenido

pláticas con otros compañeros. No me he ido. Sigo

aquí. 

Joven Roja desde México
Las ideas Comunistas Cruzan Fronteras

Mi hija empezó la escuela secundaria hace cuatro

años. En los últimos dos años conoció a su maestro

de historia, comenzando así una bonita amistad

aparte de aprender mejor la historia verdadera.

El maestro empezó platicando con ella sobre la fa-

milia. Un día tuvo lugar en la escuela un evento para

que los padres y maestros se conocieran y hablaran

de los muchachos y como estaban en las clases.

Fue allí donde el maestro me conoció a mí: la mama

de Claudia. Entre platica y platica nos dimos cuenta

que tenia algunas historias interesantes en mi familia

que al maestro le llamaron la atención. Por ejemplo

la vida de mi padre, el abuelo de Claudia, que vive

en El Salvador.

El maestro se vio muy interesado en conocer más

de la vida de mi padre, y fue allí donde empezó a

mostrar más interés en la vida pasada y como había

sido en aquellos tiempos su desempeño como traba-

jador y algunas cosas más. Empezó a intercambiar

algunos periódicos de Bandera Roja conmigo man-

dándolos con Claudia desde la escuela. Una vez se

dio la oportunidad de que viajáramos a El Salvador

con mi familia y visitáramos a los abuelos. El maes-

tro aprovechó para mandarle a mi papa algunos de

los periódicos que tenía.

Con mucho gusto se los llevamos a mi padre y le

gustaron mucho; de allí nació la amistad entre mi

papa y el maestro.

Sin darse cuenta fueron haciéndose amigos a la

distancia, y cada vez que íbamos a El Salvador le lle-

vábamos los periódicos que el mandaba. Por el otro

lado, mi padre le mandaba libros con historias del so-

cialismo y otras cosas al maestro.  Así han ido man-

teniendo una relación lejana, sin conocerse

personalmente, pero muy cordial, siempre pregun-

tando el uno por el otro.

El maestro tiene amigos allá en El Salvador y uno

de ellos se ofreció a visitar a mis padres en su casa.

La historia graciosa de esta visita es que llegaron a

la casa y fue hasta después de casi media hora de

platica que mis papas se dieron cuenta de parte de

quien venia esa visita. “Ohhhh claro, el maestro de

mi nieta”…con mucho gusto los atendieron y recibie-

ron mas periódicos de Bandera Roja que les dieron.

Esta visita hizo muy feliz a mi padre y por supuesto

que esta encantado de volver a recibirlos cuantas

veces ellos quieran llegar a la casa.

Es un placer tener amigos como ustedes con nue-

vos ideales y diferentes maneras de pensar. Sigan

adelante con Bandera Roja.

Una Lectora de Bandera Roja

Camino Comunista es un Camino Largo

Un joven camarada escribió en la última edición de

Bandera Roja una carta que decía que “la revolu-

ción estaba a la vuelta de la esquina”. Si medimos el

tiempo en términos históricos, esto es probable-

mente cierto. Cinco, diez o veinticinco años son un

parpadeo en la historia de la lucha de clases. ¡Pero

puede ser un tiempo largo en tu vida o la mía! Nece-

sitamos tomar ventaja de las muchas oportunidades

que existen ahora, y de las que están surgiendo rápi-

damente, para movilizar para el comunismo y más

allá. Pero también necesitamos planear para dedi-

carnos por vida a esta lucha. Invitamos a nuestro en-

tusiasta joven camarada a ingresar al ejército o ir a la

industria. Soldados y obreros industriales son claves

para nuestra estrategia revolucionaria.

Respuesta de Bandera Roja  

Bandera Roja Trae Obrero al PCOI

Hemos estado pasando de mano en mano de ma-

nera constante Bandera Roja. Repartimos Bandera

Roja a un trabajador sindicalizado. Nos comentó que

ha leído los últimos números a pesar que tiene ex-

ceso de trabajo, pero que aunque sea en la noche

antes de dormir lo lee. Él dijo que le gustaba estar en

el sindicato porque es una forma en que los trabaja-

dores podemos alzar la voz contra los patrones, que

lo hace porque hay gente que le da miedo o no

saben cómo revelarse contra los patrones. 

Nos comentó que le agradaba que existieran orga-

nizaciones como la nuestra porque la clase trabaja-

dora necesita liberarse. Le comentamos que era

necesario rebelarnos a través de un partido comu-

nista internacional como el PCOI, y que el sindica-

lismo solo seguía perpetuando la esclavitud de la

clase trabajadora. Nos dijo que le interesaban nues-

tros puntos de vista, que seguiría leyendo el perió-

dico, que en cuanto pudiera nos reuniríamos para

tomarnos un café y platicar más amenamente. Hare-

mos todo nuestro esfuerzo para que en un corto

plazo este trabajador se pase a las filas comunistas

del PCOI. 

Estudiantes Universitarios
Universitarios Reciben las Ideas Comunistas 

Distribuimos Bandera Roja afuera del comedor de

una universidad. Al inicio nos dimos cuenta que

había una cámara de vigilancia y tratamos de iniciar

la venta fuera de su alcance. A los cinco minutos

llegó un vigilante que nos observaba de lejos y de

forma amenazante con su radio y nos corrió. Le pre-

guntamos que por qué no podíamos vender y nos

dijo. “Ese es el reglamento, está prohibido”.

Por un momento pensamos que teníamos que re-

tirarnos pero nos movimos a unos 100 m donde ya

no nos podía ver y ahí continuamos con nuestra

tarea. Los estudiantes tomaban el periódico con

mucha aceptación, varios nos dieron monedas, se

acercaron un cocinero y  un trabajador por separado

y nos pidieron Bandera Roja con su respectiva coo-

peración. 

Un estudiante nos preguntó, “¿Quién hace este

periódico?” Mi compañera contestó, “Trabajadores

comunistas a nivel internacional”. El asintió con la ca-

beza y se puso a leer el periódico muy interesado.

Casi al culminar nos encontramos a una amiga de la

misma comunidad de donde somos. Nos dio la direc-

ción donde vive y que podíamos visitarla, nos aceptó

amablemente dos Bandera Roja. 

Aunque aparentemente la situación fue difícil lo-

gramos distribuir 235 Bandera Roja. En realidad nos

dio valentía  no respetar los reglamentos y las leyes

de los patrones, inspirados en los últimos artículos

de Bandera Roja respecto a las leyes capitalistas.

Aún en condiciones mucho más complicadas debe-

mos estar organizando la revolución comunista alre-

dedor del mundo.

Camarada de Latinoamérica
Más Sobre Reglas y Leyes 

Me gustaría comentar sobre la carta, en la última

edición, de la camarada de California que discutió

principios y leyes. Pienso que la manera como la es-

critora abordó el tema, discutiendo una situación

concreta, fue muy buena. Estoy de acuerdo que

tener una lista larga de reglas en las aulas no es la

manera de imponer la disciplina, por lo menos no

para los estudiantes más grandes. El método de la

camarada de respetar e inspirar a los estudiantes es

ciertamente mejor que amontonar reglamentos

Hay un problema, sin embargo, con hacer una

analogía entre la sociedad comunista y una bien ad-

ministrada aula para poder concluir si las reglas y

leyes son necesarias. Ese debate no es si bajo el co-

munismo debiera de haber muchas reglas o solo

unas pocas, sino si debiera de haber ley alguna. El

ejemplo del aula demuestra que algunas leyes bási-

cas son necesarias para que una escuela funcione

bien. Se debe requerir que los estudiantes lleguen a

tiempo, y por razones de seguridad, no se les debe

permitir usar patinetas en la cafetería. Otro problema

diferente con la analogía es que los estudiantes

usualmente no hacen sus propias reglas, pero en

una sociedad comunista la clase trabajadora las

haría. 

La camarada escribió que un principio comunista

es que compartamos las cosas equitativamente, en

tiempos de escasez o abundancia. Asumiendo que la

mayoría de la gente este de acuerdo con este princi-

pio – como debieran de  estarlo – todavía se tendrán

que tomar  decisiones acerca de que es lo que eso

concretamente significa. Si tenemos un periodo de

escasez de comida, por ejemplo, vamos a necesitar

tomar una decisión colectiva acerca de cuanto cada

persona o familia recibe. Esto probablemente no de-

biera de ser una cantidad igual para todos, ya que

pueda que se provea mas para niños que para los

adultos o mas para aquellos que hacen trabajo físico

pesado. En todo caso, el principio no es suficiente y

una regla específica tiene que ser adoptada.

La camarada también escribió que aquellos que

ignoren el principio de compartir equitativamente se

las “tendrán que ver con la clase trabajadora”. Me

parece a mi que si estamos hablando acerca de

“principios” que son enforzados por la clase trabaja-

dora, entonces realmente estamos hablando de re-

glas. 

Camarada de California del Sur



88888
Protestas Antirracistas Sacuden a Egipto:

el comunismo eliminará las divisiones racistas y reliGiosas
dentro de las masas

Los obreros y jóvenes egipcios una vez más se
alzan contra la dictadura  militar. Los militares
constituyen el ala principal de la clase dominante
capitalista egipcia. El filo de la cuchilla en este
levantamiento es el antirracismo.  

La crisis empezó con la quema de una iglesia
Cristiana Cóptica el 30 de septiembre instigada
por un oficial gubernamental local. Miles de cris-
tianos marcharon sobre el edificio de la televisión
estatal egipcia para protestar la tibia respuesta del
gobierno a este crimen racista. Cuando las tropas
abrieron fuego, los manifestantes respondieron
luchando. 

Mas coptos y una cantidad significante de
musulmanes, algunos de ellos izquierdistas, se
unieron a la manifestación. Corearon, “Cristianos
y musulmanes juntos de la mano” y “¡Abajo con
el gorila militar!” Desde entonces las manifesta-
ciones anti-gubernamentales se han multiplicado.

Este es un importante e inspirador desarrollo.

Los grupos cristianos que anteriormente pedían
que la policía los protegiera de los musulmanes
ahora están atacando al gobierno. La unidad cris-
tianos-musulmanes combinada con el poder de la
clase trabajadora puede estremecer al capitalismo
egipcio hasta sus propios cimientos. 

Las masas egipcias necesitan derrocar no solo
un dictador, sino la dictadura del capital: al cap-
italismo mismo. Necesitan organizarse y movi-
lizarse para gobernarse a si mismas. Como todos
nosotros en “el 99%”, la revolución que necesitan
es la comunista.  

Ola de Huelgas de Carteros, Operadores
de Autobuses, Maestros y Más

Los antecedentes de esta confrontación es una
ola de huelgas masivas que azotaron a Egipto
desde finales de Ramadán. En septiembre, 22 mil
trabajadores textiles de Mahalla amenazaron con
una huelga indefinida en torno a demandas
económicas. Los patrones la evitaron haciendo
pequeñas concesiones, pero mas tarde esa sem-
ana, los carteros cerraron casi la mitad de los
correos en Egipto, asestándole tremendo golpe a
una de las principales fuentes de ganancias del
gobierno egipcio.

Desde entonces, los operadores de autobuses
emplazaron una huelga de 18 días, a veces con-
tinuando manejando pero sin cobrarles a los
usuarios. Los maestros se fueron a la huelga, la
primera en 60 años. Los obreros de irrigación y
salubridad de todos los rincones de Egipto in-
vadieron Cairo, teniendo una manifestación ma-

siva. Los controladores aéreos, catedráticos uni-
versitarios, y doctores se han unido a la ola de
huelgas.

Las masas están furiosas porque los gober-
nantes egipcios se rehúsan a conceder inclusive
los aumentos salariales modestos que
prometieron después de los levantamientos de la
“Primavera de Cairo”. Las masas están asqueadas
con la corrupción en todos los niveles del gob-
ierno. 

Los gobernantes egipcios no son estúpidos. La
crisis global capitalista limita su capacidad de dar
concesiones.  La enorme industria algodonera en-
cara creciente competencia de la India y China.
La inestabilidad política ha golpeado duramente
el sector turístico.

Según el banco Belstone Financial  (11/10/11),
el capitalismo egipcio encara una “falta de inver-
siones necesarias para estimular el débil crec-
imiento económico con su creciente desempleo y
déficit fiscal, además de presiones monetarias”.
Estos retos están siendo “agravados por las pre-
siones emanando de una vacilante recuperación
económica mundial”.    

El capitalismo está corrupto hasta la medula.
Es absolutamente incapaz de satisfacer nuestras
necesidades.

El capitalismo necesita el racismo para
mantener a las masas divididas y a los

patrones en el poder.

Si dialécticamente decimos que el mundo esta
hecho de contradicciones, es porque en  cada cosa
o proceso, universalmente, existen dos opuestos.
Son opuestos noche y día, frío y calor, pobreza y
riqueza,  explotados y explotadores, capitalismo
y comunismo, etc.

La contradicción entre dos opuestos solo se re-
suelve cuando se agudiza la lucha entre ellos y
uno derrota al otro.

Bajo el capitalismo, la contradicción es entre
trabajadores y patrones. Esta contradicción con-
trapone a los explotados trabajadores contra los
explotadores patrones, convirtiéndolos en op-
uestos. Son opuestos, y sin embargo, no puede
existir el uno sin el otro. 

Esto es lo que dialécticamente se conoce como
la unidad y lucha de contrarios. Los trabajadores
no pueden existir sin los patrones, y los patrones
no pueden existir sin los trabajadores. 

Mientras exista el capitalismo esto siempre
será así, lo cual da la impresión de que esta con-
tradicción no tiene solución. Los patrones, por su
lado, siempre buscan evitar la resolución de esta
contradicción, ya que esto significaría acabar de-
finitivamente con ellos y su explotación, der-
ruyendo su sistema capitalista.

Pero, ¿Qué hay de las huelgas?
Las huelgas obreras también son contradic-

ciones: trabajadores contra el sector capital-pa-
trón. Una huelga puede servir para avanzar y
profundizar el entendimiento comunista revolu-
cionario de nuestra clase. 

Si los trabajadores, de determinado sector, se
organizan y estallan una huelga en demanda de
mejores condiciones de trabajo, estarán
agudizando la contradicción obrero-capital. 

Pero, si en el desarrollo de la huelga, surgen
diferencias respecto al punto de vista de cómo al-
gunos trabajadores ven políticamente la huelga;
dependiendo de cuales sean las diferencias, eso
demostraría la falta de conciencia política, por

parte de los que tomaran el lado negativo, porque
así fortalecerían el poder patronal. 

Los líderes de los trabajadores sindicalizados
defienden a capa y espada el capitalismo. Por eso
se niegan a impartirles a los obreros educación
política: la teoría y práctica, del significado de la
lucha de clases. Esto desarma políticamente a los
obreros, impidiéndoles luchar por sus verdaderos
intereses. 

Un ejemplo: En el 2006, lideres comunitarios
en Los Ángeles, California, hicieron un llamado
a los trabajadores para que en el 1º de Mayo par-
ticiparan en una marcha y un día de huelga en pro
de los derechos de los indocumentados. 

El arzobispo, George Mahony, y el abogado,
Luís Carrillo, desde dos semanas antes de ese día,
empezaron aconsejándoles a los trabajadores que
fuera mejor que en ese día todos asistieran a sus
trabajos para no ser despedidos.

El Arzobispo Mahony tenía mucha influencia
con los trabajadores, igual que el abogado, Car-
illo. Pero ellos ni son trabajadores, ni lideres
obreros. Son parte de la burguesía, apoyadores
del sistema capitalista, el opuesto principal de la
clase trabajadora. 

Mahony representa a la iglesia, pero la iglesia
jamás ha representado a la clase trabajadora.  Sin
embargo muchos trabajadores creen que la iglesia
en verdad vela por sus intereses. Pero, esto es no
saber distinguir quienes son nuestros amigos y
quienes nuestros enemigos.

Bebidas Alcohólicas y la Religión
Otro ejemplo fue durante la huelga de 1965-

1970 de los obreros agrícolas en California. La
compañía Christian Brothers prometió a los
líderes de la huelga negociar y firmar un contrato
laboral con el sindicato. Pero, dijeron que
primero trataran de firmar contratos con otras
compañías; una vez que tuvieran éxito, entonces
ellos firmarían sin problemas. 

Los líderes confiaron en que  Christian Broth-

ers cumpliría lo prometido. Después de cinco
años de huelga, cuando más de treinta compañías
agrícolas firmaron contratos de trabajo con el
sindicato, se le pidió a la compañía Christian
Brothers negociar el contrato prometido. Pero,
como en cuestiones de dinero los sentimientos no
cuentan, la compañía se negó rotundamente a ne-
gociar un contrato. Fue necesario declararle una
huelga y un boicoteo a sus productos para
forzarla a firmar el contrato. 

La Christian Brothers es propiedad de reli-
giosos muy dedicados al negocio de la produc-
ción de vinos y licores mediante la explotación
de los trabajadores. Así son todos los capitalis-
tas – no importa su credo, nacionalidad o raza.

Huelgas Políticas contra el capitalismo:
¿Trampolín para la revolución?

Una huelga no es una revolución obrera por el
poder político y el derrocamiento del capitalismo.
Generalmente, las huelgas obreras, solo se conc-
retan a luchar por ciertas reformas o concesiones
de parte de los patrones. Sin embargo, los comu-
nistas podemos organizar huelgas políticas contra
el capitalismo.

Estas huelgas no deben menospreciarse,
porque bien podrían ser “la chispa que encendiera
la pradera”, si se considera lo útil que resultaría,
si una huelga general o huelgas de grandes di-
mensiones se relacionaran con la lucha por la
conquista del poder político. 

Claro, nosotros llevaríamos a los millones de
huelguistas a otras fábricas, escuelas y cuarteles
para organizar masivas movilizaciones en las
calles para que estas sirvieran como trampolín
para saltar a la revolución obrera por el comu-
nismo y derrotar el capitalismo. 

Esta es la única forma de acabar con la con-
tradicción entre trabajadores y capitalistas, entre
explotados y explotadores. Únete al PCOI para
acelerar este proceso.

trabajadores vs. Patrones: lucHa Hasta el final

Ver EGIPTO página 6


