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Aerospacio: Prohibición de ‘No
Huelga’ Muestra Necesidad de
Revolución Comunista

Wichita, Kansas— Los torneros de
Spirit Aerospce rechazaron un contrato de 10 años de no huelga, votando el 58% por la huelga. Miles abandonaron la reunión sindical gritando,
―¡Huelga, Huelga!‖ La cúpula vendida del IAM (sindicato de torneros),
sin embargo, aceptaron el contrato
con la excusa de que se necesitaba
un 66% para autorizar la huelga.
¡Ahora los obreros de Spirit tienen
que esclavizarse bajo este contrato
que rechazaron!
Por meses, el presidente internacional
del IAM, Tom Buffenbarger ha estado promoviendo este contrato de Spirit como algo que ―sentará precedentes‖. El comité negociador del sindicato se sometió y recomendó que se
aceptara.
Pero ―esta membrecía es la que decide‖, dijo nerviosamente Steve Rooney, presidente sindical del Distrito
70 representando 6,000 obreros en
esta planta que fue de Boeing.
―Creemos que éste será un nuevo
modelo para otros contractos colectivos que tenemos en Wichita y otros
lugares, como Boeing‖, dijo el portavoz del IAM Bob Word. Más ampliamente, Buffenbarger quiere que éste
sea el modelo para los contratos de la
industria bélica bajo su plan de ―reindustrialización para la seguridad
nacional‖. La internacional puso en
su mira particularmente a potencias
rivales como Rusia y China. Cuando
un lector de Bandera Roja caracterizó el contrato de 10 años como una
―licencia para matar‖, estaba diciendo más de lo que se imaginaba. ¿Tal

vez 3ª Guerra Mundial?
La Historia de Dos Ciudades…O
Son Tres, Cuatro
Aprovechando la oportunidad, el portavoz de Boeing en Seattle, Tim Healy, dijo que la compañía quiere reabrir
el contrato actual de los 25,000 trabajadores en Puget Sound que está supuesto expirar en el 2012. El quiere
reabrir las pláticas secretas para extender el contrato por 10 años, lo cual
desenmascaramos el verano pasado.
―Necesitamos que enfocar nuestra
competitividad a largo plazo‖, advirtió
amenazadoramente.
Mientras tanto, el gobierno y el sindicato obligaron a los obreros de Boeing
en St. Louis a votar y votar de nuevo –
hasta que votaron ―correctamente‖.
Estos 2,500 obreros en estas plantas
militares votaron para autorizar la
huelga, rechazaron el contrato, reafirmaron su deseo de huelga cuatro contra uno, y aun así no se les permitió
irse a la huelga.
El sindicato trajo a un mediador y
obligó a otra votación más durante el
fin de semana, apenas logrando la
aceptación de contrato. La ―nueva y
mejorada‖ oferta elimina las pensiones
fijas para los empleados.
El mediador federal también intervino
para resolver la huelga de los obreros
del avión C-17 en Long Beach hace
unas semanas. El gobierno federal y su
lugarteniente en la Internacional están
ahora más que nunca dirigiendo los
resultados de estas luchas de clase.
Ver BOEING, página 3

No es sólo Bill Gates -- Es Todo el Capitalismo

Reforma Escolar:
USA-Patronos
Preparan Fascismo
y 3ª Guerra Mundial
SEATTLE, WA – La Federación
Norteamericana de Maestros (AFT)
se esta reuniendo cuando los sindicatos de maestros y de otros trabajadores están bajo intensos ataques. Al
igual que los obreros aeroespaciales
en Seattle, los maestros enfrentan
recortes en sus pensiones y beneficios de salud, como propuestas divisivas de ―paga por incentivos.‖ Las
conexiones son más profundas. La
reforma educacional busca preparar
una fuerza laboral para la industria
bélica y soldados para la guerra, pero
sin ―el rígido contrato colectivo de
maestros, financieramente insostenible.‖ (LA Times 8/24/09)
Maestros, trabajadores escolares,
padres y estudiantes se están movilizando en Seattle y otras partes para
luchar en contra de los ataques: paga
como incentivo, presión para enseñar
lo del examen, escuelas chárteres
(escuelas públicas administradas por
compañías privadas), más estudiantes
por aula, despidos de maestros y recortes en las universidades.
Unos dicen que las escuelas públicas
son ―nuestras escuelas.‖ Sostienen
que la clase trabajadora luchó y conquistó la educación pública, supuestamente nuestra esperanza para un
mundo mejor. Esto es una decepción,
es como pensar que el gobierno es
imparcial o que la justicia es ciega.
El gobierno es instrumento de la clase dominante. En la sociedad capitalista, todas las escuelas sirven los
intereses de la clase capitalista.

ma educativa cuando la crisis global y
rivalidad inter-imperialista se intensifican cada vez más. Luchando por
revertir el declive de su imperio, los
USA-patrones se verán obligados, a
corto plazo, a lanzarse a la guerra
contra Irán, y eventualmente contra
China.
Como en el pasado (ver cuadro pág.
3), la reforma educativa esta diseñada
para satisfacer las necesidades de la
clase dominante. El USA-capitalismo
necesita trabajadores, diestros técnicamente y leales a su sistema, en sus
fábricas y ejército. Por eso, el AFT
adopta resoluciones apoyando los
―estándares naci onales‖ para
―garantizar que todos los estudiantes
USA-americanos aprendan lo necesario para poder competir en la economía global y convertirse en ciudadanos
activos en nuestra democracia.‖
Las escuelas chárteres les ayudan a
los patronos prepararse para la guerra
a lo barato; similar a lo que les ocurre
a los trabajadores de Boeing – cuyos
empleos sindicalizados en el sur de
California están siendo subcontratados a compañías que pagan salarios
de hambre a trabajadores inmigrantes.
Un crítico escribe que las escuelas
chárteres KIPP de Bill Gates ―están
fundadas sobre ideales capitalistas y
militaristas…las escuelas KIPP simplemente mantienen el estatus quo
pidiéndoles a los estudiantes que superen grandes desigualdades trabajando arduamente y con motivación…
acogiéndose al lema de no excusas,
“Camino Hacia el Éxito Estudian- KIPP esencialmente pone la responsabilidad para la pobreza y el racismo
til” – ¿O Hacia la Guerra?
Multimillonarios como Bill Gates, la institucional en sus víctimas.‖
administración Obama, y los líderes
Ver REFORMA ESCOLAR, página 3
de la AFT están empujando la refor-

DETRÁS DEL DESPIDO DEL GRAL. McCHRYSTAL:

Control de Fuentes Energéticas del Mundo
En el 2003, los USA-imperialistas invadieron Irak
esperando revertir el rápido declive de su imperio,
acelerado por el hecho que los USA-patronos están
perdiendo su control sobre la región más rica en
energéticos: el Oriente Medio.
Después de ocupar Irak, su plan era bombear de 6-8
millones de barriles de petróleo diarios (bpd) e

inundar el mercado mundial del crudo para quebrar
económicamente a sus competidores, para luego
comprarlos barato – principalmente a Venezuela,
Irán y Rusia. Así, lograrían el control de las principales fuentes energéticas del mundo, y tendrían a
China, hambrienta de energéticos, a la merced de
ellos. El USA-imperialismo seria de nuevo la principal potencia imperialista del mundo. Sin embargo,

a pesar de masacrar a más de un millón de trabajadores iraquíes, fracasaron rotundamente. La producción petrolera de Irak es cerca de 2 millones de
bpd.
Entonces ejecutaron su Plan-B: incrementar la
Ver McCRHYSTAL, página 2
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No Sangre Obrera por Ganancias Petrolera
McCHRYSTAL de página 1

―buena guerra‖ en Afganistán para pacificarlo lo
suficiente para asegurar la construcción de TAPI
(Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India). Este
oleoducto, evadiendo Rusia e Irán, revertería los
avances energéticos rusos y chinos en la región de
Asia Central-Mar Caspio permitiéndoles a los patronos de allí llevar sus recursos energéticos a
mercados mundiales más lucrativos.
Si tuvieran éxito, asestarían un golpe mortal a las
aspiraciones de Rusia de desplazarlos mundialmente como los principales surtidores de energía,
obligando a la vez a China a depender energéticamente de ellos. Finalmente, les hubiera ayudado a
pacificar Irak, aislando más a Irán y obligándolo
eventualmente a capitular.
Pacificar Afganistán, sin embargo, no solamente
ha resultado una meta imposible, pero EE.UU. y la
OTAN están perdiendo la guerra. Mientras tanto,
China y Rusia han firmado contratos a largo plazo
para comprar la mayoría, si no toda, de la actual y
futura producción energética de la región. Esto
significa que aun pacificando Afganistán y construyendo TAPI, los USA-patronos tendrían poca, o
ninguna, energía que transportar.
USA-Patronos Cínicamente Sacrifican USASoldados Por Plan C
―Un reporte del gobierno de EE.UU. reportó el año
pasado que los patrocinadores sauditas eran la
principal fuente de financiamiento para el Talibán‖, (The Times de London, 31/5/10)
“La poderosa agencia de inteligencia de Pakistán
no solo financia y entrena a insurgentes del Talibán, que combaten las tropas de EE.UU, y la
OTAN en Afganistán, sino que también tiene su
propia representación en el consejo del liderato de
la insurgencia‖, dice un reporte de la Escuela
Económica de Londres. (Los Ángeles Times,
14/6/10)
Esto claramente muestra que los USA-patronos
son bestias asesinas que no solamente masacran
trabajadores árabes, sino que cínicamente sacrifican a sus soldados en aras de sus ensangrentadas

“Cuando San Juan
baje el dedo”.
El sindicato trató de promover el contrato colectivo de Spirit prometiendo seguridad de empleo. La compañía promete discutir con el sindicato todas las contingencias planeadas para
impedir despidos.‖Este contrato estipula que la
compañía despedirá gente como ultimo recurso‖, se jacta el sindicato. ―Si‖, comentó un tornero de Boeing, ―cuando San Juan baje el dedo‖.
El contrato de 10 años de no huelga permite un
aumento salarial del 1% solamente en los primeros cuatro de los 10 años. ―Ganancias compartidas‖ y bonos basadas en la rentabilidad
determinará los salarios en los otros años.

ganancias e imperio.
Los USA-patronos saben que sus aliados entrenan
y arman al Talibán para matar soldados de EE.UU.
y la OTAN. ¿Por qué lo permiten? Porque esperan
usar la influencia de Pakistán y Arabia Saudita
sobre el Talibán para llevar a estos a la mesa de
negociaciones para ellos implementar su Plan C.
¿Cuál es el Plan C de los USA-Patronos?
Negociar con los Talibán ―moderados‖ para instalar un gobierno Talibán en Afganistán que les permita a los USA-patronos retirar la mayor parte de
sus tropas para poder atacar a Irán. La misión de
McChrystal era debilitar el Talibán para que acepte negociar.
Un gobierno Talibán afgano podría activar el movimiento islámico fundamentalista del área y promover ―cambios de gobierno‖ en los países de
Asia Central que anulen los contratos energéticos
de Rusia y China.
Estas fuerzas fundamentalistas podrían también ser
usadas para desestabilizar parte de Irán y combatir
al lado de EE.UU. en su venidera guerra contra
Irán. También podrían desestabilizar las regiones
musulmanas de China y Rusia y ser aliados formidables de los USA-patronos en su eventual guerra
contra ambos rivales.
El Verdadero Premio: Irán
Irán tiene las segundas reservas petroleras y de gas
natural más grandes del mundo y es el puente terrestre perfecto para transportar los energéticos de
Asia Central-Mar Caspio al mercado mundial sin
pasar por Rusia.
Conquistando Irán ayudaría también a pacificar
Irak, dándoles a los USA-patronos control absoluto sobre las fabulosas riquezas petroleras de Oriente Medio. Los sueños Rusos de ser los surtidores
mundiales de energéticos se desvanecerían. El crecimiento industrial y militar de China podría ser
truncado.
En un mundo moviéndose hacia la guerra mundial,
el USA-imperialismo habría eliminado a Irán como aliado potencial de Rusia y China, habría adquirido una base militar estratégica, y estaría en
posición de negarle a China la energía crucial para

―Ganancias compartidas‖ es una versión modificada del trabajo por pieza: basando los aumentos en la productividad.
La compañía y el sindicato calculan los futuros
salarios basándose en cifras altamente infladas.
―El propuesto contrato apesta‖, dijo una obrera
saliendo de la reunión sindical y exigiendo la
huelga. ―Todo esta basado en las proyecciones
infladas de la compañía. Nunca recibiremos
nada en este contrato‖.
La compañía se jacta de lograr ―que por primera vez logra estabilidad laboral, la flexibilidad
que necesitaba para adaptarse al mercado, y un
sistema que recompensa el trabajo individual‖.
Esta es más que razón para deshacernos del
mercado y reemplazarlo con la producción comunista basada en las necedades obreras.

pelear esa guerra. Eso, si tienen éxito en ese empeño.
Creciente Desesperación Patronal Por Implementar Plan C Detrás Despido de McChrystal
El despido del General McChrystal es una clara
indicación de que los USA-patronos se preparan
para implementar el Plan C. Su estrategia militar
era un fracaso. En vez de debilitar al Talibán, debilitó al gobierno afgano y a EE.UU., haciendo más
difícil negociar un acuerdo favorable – mientras
enojan a sus socios ingleses y de OTAN, los cuales quieren negociar.
El Gral. Petraeus –antes jefe de McChrystal- ahora
ocupa su lugar. El está prometiendo hacer ―más
segura‖ la guerra para los USA-soldados aumentado el bombardeo aéreo y matando más civiles afganos. Esta letal lógica fascista es ganar a los USA
-soldados a pelear entusiastamente en las masacres
que representa el Plan C de los patrones. No nos
llamemos al engaño, la guerra contra Irán significará bajas masivas de USA-soldados y soldados y
civiles iraníes.
Patronos del Mundo: Enemigos Mortales de
Todos los Soldados
Los patronos de EE.UU., Rusia, China y del mundo están decididos a pelear hasta nuestra última
gota de sangre la inevitable guerra mundial que se
aproxima más rápidamente de lo que se piensa.
Los soldados necesitan saber quiénes son sus verdaderos enemigos – los patronos y el alto mando
militar – no otros trabajadores. Cuando millones
de soldados alrededor del mundo – apoyados por
millones de obreros industriales – lleguen a esta
conclusión, los patronos y su sistema capitalistaimperialista pasaran a la historia.
El PCOI está dedicado a esta tarea garantizando
que nuestro Partido esté siendo organizado en los
sectores claves de obreros industriales y soldados.
Urgimos a todos nuestros jóvenes miembros y
amigos que entren el ejército y vayan a las fábricas
a organizar a nuestr@s herman@s a luchar por la
revolución comunista. Solo el comunismo puede
ponerle fin a las racistas guerras imperialistas destruyendo su fuente: el capitalismo.

“Los patronos de Boeing pudieron haber evitado esas cinco huelgas de las cuales siempre se
quejan si ellos nos hubieran dado lo que necesitábamos‖, dijo burlonamente un ensamblador
cuando oyó lo de la producción comunista. ―y
yo creo en Santa Claus, los Reyes Magos, y la
hoya de oro al final del arco iris. Como si a los
patrones les importa nuestras necesidades‖.
Solo bajo el comunismo podremos nosotros bien
venir brazos que nos ayuden y nos sentirnos
amenazados por otros trabajadores. El capitalismo contrapone no solamente patrón contra
patrón, sino obrero contra obrero. Bajo el comunismo podremos usar la ayuda extra para acortar
la jornada laboral o prepararnos para administrar
la sociedad. Colectivamente garantizaríamos que
cada cual reciba lo que necesita.

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI)
www.icwpredflag.org
www.pcoibanderaroja.com
(310) 487-7674
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
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Se Necesita Liderato Comunista para Aplastar Mafia de
Patrones/Líderes Sindicales y Gobierno
BOEING, viene de página 1
Cada vez se vuelve más obvio que
los obreros tienen que confrontar el
estado patronal al igual que la compañía. Tenemos que estar claros de
quienes son nuestros enemigos. Por
buenas que las huelgas sean, la insurrección es la única manera de lidiar
con el estado patronal. La revolución
comunista destruirá el estado patronal
de una vez por todas.
Con un contrato de no huelga por 10
años, contratos secretamente reabiertos y obligados a votar interminablemente por la huelga, nosotros tenemos que prepararnos para huelgas
rebeldes. Estas solo son posible si
estamos dispuestos a avanzar la política revolucionaria de la clase trabajadora,
Este verano tenemos que luchar para
impedir que la compañía y el sindicato reabran nuestro contrato, abrigándonos a los trabajadores del área de
Seattle aceptar un régimen similar de
no huelgas. Pero nuestra tarea no termina allí. Debemos medir nuestro
éxito por cuantos están convencidos a
organizar por una huelga política en
el 2012 que ponga al explotador capitalismo en su mira.
Racismo Patronal Nos Ataca
a Todos
La crisis económica de los patronos
inevitablemente – y ya lo está haciendo – llevará a crisis políticas y guerra. El Ministro de Defensa Gates
abiertamente pide por reducciones en
el costo de armas que pueden impactar la ―habilidad de EE.UU. de invadir Irán y otros‖. Los USA-patronos
tienen que atacarnos antes de atacar a
sus patronos rivales. Los trabajadores
del mundo pierden.
Los patronos están dependiendo del
racismo y el nacionalismo para tener
éxito. El gran garrote sobre nuestras
cabezas es la nueva planta de ensamblaje en Carolina del Sur y la cadena
de plantas abastecedoras – planeada a
funcionar a tiempo para nuestra batalla contractual del 2012. El largo historial del racismo en el sur del país ha
dividido a la clase trabajadora resultando en mano de obra más barata, no
sindicalizada.

Claro, en cuanto a racismo se trata,
Boeing es experta. Los administradores han promovido la explotación
racista/sexista por muchos años en
las plantas de Puget Sound. (Vea entrevista pag.10)
Un Nuevo Partido Para Un Nuevo
Mundo
“¿Por qué no probar el comunismo?”
preguntó una mujer negra en Boeing
que lee y vende Bandera Roja, relacionando sus experiencias de hostigamiento racista y sexista en el trabajo
con los ataques más amplios contra
todos los obreros industriales. ―¡Este
sistema no funciona!‖ ¡En realidad,
porque no el comunismo!
La amarga verdad es que los patronos, su gobierno y sus agentes dentro
de nuestras filas están peleando fieramente por impedir que los trabajadores tomen el poder. Las ilusiones de
que podemos continuar viviendo como antes son difíciles de descartar a
pesar de la mucha evidencia provista
por los acontecimientos recientes.
El primer paso en esta jornada revolucionaria larga es engrosar las filas
de nuestro Partido revolucionario
comunista (PCOI), con trabajadores
industriales, soldados y sus aliados,
Cada Bandera Roja que se vende,
cada articulo que se escribe, cada
lucha que príoritiza la revolución, no
la reforma, cada circulo de estudio/
acción comunista que organizamos
dentro y fuera de la planta pueden
ayudar a disipar las ilusiones en el
capitalismo y a construir nuestro Partido.
Este verano camaradas jóvenes estarán una vez más en los portones de
las plantas y cuarteles. Por mientras,
los patronos y sus líderes vendidos
podrán sabotear las huelgas, pero
aumentan el riesgo de perder su control ideológico sobre los trabajadores
de las plantas. Nuestra victoria se
centra en ganar a la clase trabajadora
a la ideología que sirve a nuestra clase: el comunismo. La meta de PCOI
es hacer todo lo posible para apresurar este proceso, desarrollando nuevo
liderato revolucionario juvenil dentro
de los voluntarios del proyecto de
verano.

Como las Escuelas Públicas Han
Servido al Capitalismo EEUU
La educación pública sirve para aumentar la productividad de los trabajadores, dividir a la clase
creando divisiones entre el trabajo mental y manual, y ganar a la clase trabajadora a las ideas capitalistas. Las particularidades de este proceso han
cambiado a través de la historia de EEUU.
 Entre 1795 y la Guerra Civil, la cantidad de
obreros aumentó tremendamente, mientras la de los
comerciantes, granjeros, y dueños de empresas disminuyó. Las escuelas primarias públicas se volvieron cruciales para la estrategia capitalista de preparar y disciplinar a los obreros jóvenes.
 “En Lowell… el propietario encuentra que el
entrenamiento escolar está adaptado admirable-

REFORMA ESCOLAR, viene de página 1
Capitalistas como Gates se quejan de
los resultados bajos de los USAestudiantes en exámenes internacionales de ciencias y matemáticas y las
cantidades relativamente bajas de ingenieros graduados. Alegan que la
tecnología puede rescatar las escuelas
urbanas, abandonadas por tanto tiempo. Construcción de nuevas escuelas,
reorganizando las viejas en ―escuelas
pequeñas,‖ programas de entrenamiento industriales en las preparatorias, la lluvia de exámenes estandarizados, son reformas para incrementar
la capacidad técnica de la juventud
trabajadora. La educación técnica no
es mala, pero el plan para estos estudiantes es ser brutalmente explotados
y mandados a pelear en guerras imperialistas.
Aun más importante es la función
ideológica del currículo estandarizado
y los exámenes. Obligan a los maestros a enseñar mentiras patrióticas y
mitos capitalistas, especialmente a los
jóvenes inmigrantes, como parte del
esfuerzo de ganar a la sociedad entera
a la guerra. Ligar la pagar magisterial
al progreso de los estudiantes es para
garantizar que los maestros enseñen
esta ideología capitalista. Los exámenes estandarizados apoyan el argumento racista de ―meritocracia:‖ ―el
sistema es justo, si no la ‗haces‘ es tu
culpa.‖ La novela ―De desamparado a
Harvard‖ (2003) popularizó este mito.
Los líderes del AFT son parte del problema. Ayudan a los patrones implementar sus ataques contra estudiantes
y maestros. Como los líderes sindicales de Boeing, rechazan la lucha de
clases a favor de la ―colaboración.‖
Adulan a Bill Gates y colaboran con
los alcaldes y gobernadores que ata-

mente para preparar a los niños para el trabajo
fabril. …Cuando los obreros son bien educados,
las controversias y huelgas nunca ocurren, tampoco pueden las mentes de las masas ser prejuiciadas
por los demagogas.” George Boutwell, Secretaria,
Junta de Educación de Massachusetts, 1859.
 La Época Progresista (1890 a 1914) vio el desarrollo de las preparatorias. La clase imperialista
EEUU se consolidó en la época cuando al terminar
la conquista territorial empezaban su expansión en
ultramar. Los trabajadores se resistieron, agudizando la lucha de clases en confrontaciones históricas
en contra del capital, incluyendo las huelgas de
Homestead y Pullman y la multirracial Huelga General de Nueva Orleans. Una nueva ola de inmigrantes europeos laboraba en las fábricas de acero y
otras industrias. Carnegie y Rockefeller ayudaron a

can a maestros y estudiantes.
¡Inclusive apoyan usar el progreso
estudiantil para evaluar maestros!
¡No es sólo Bill Gates
Es el Capitalismo!
¿Debemos luchar para “rescatar nuestras escuelas‖? ¿Soñamos con regresar
a la llamada época de oro de la Guerra
Fría cuando los USA-patrono dominaban gran parte del mundo y tenían
dinero para los servicios públicos?
¿Debemos defender un sistema donde
los maestros reciben aumentos por
tomar clases irrelevantes y esperar
veinte años para obtener el salario
tope?
Las escuelas nunca fueron ―nuestras.‖
La ―época de oro‖ fue para los dueños
d el oro - y se acabó. No debemos luchar para perpetuar esta situación. No
hagamos el t r abaj o pat ronal
―adueñándonos‖ de la reforma escolar. Al contrario, necesitamos aprovechar la oportunidad para desenmascarar este sistema racista y asesino cuya
única respuesta a la crisis es guerra y
fascismo.
La mayoría de maestros trabajan en
escuelas urbanas donde se entrena a
los estudiantes para trabajar en las mal
pagadas industrias bélicas y ser soldados en la 3ª Guerra Mundial. Los maestros pueden mejor servir a esta juventud organizando, con ellos y sus
padres, en las fábricas y el ejército
para voltear las armas y luchar por el
comunismo. El capitalismo no puede
ser reformado. Intentarlo sólo debilita
y engaña a nuestra clase. Nuestra tarea
es decir la verdad, y organizar para la
revolución comunista.
En lugar de Reforma Escolar necesitamos educación revolucionaria
comunista. Ver página 8.

Soldados Rebeldes
Durante la Guerra
de Viet-Nam

financiar las preparatorias públicas. Las juntas de
educación, dirigidas por profesionales y la elite social, instituyeron el actual sistema racista donde los
obreros son mayormente negros e inmigrantes, y
los administradores ciudadanos evangélicos blancos.
 Durante la Guerra Fría, las universidades estatales transformaron la educación universitaria para
crear proletariado de oficina:
“Las universidades gradúan mucha gente con conocimientos que sirven al gobierno, la industria y
la agricultura…El campus ha evolucionado consistentemente con la sociedad…la universidad y segmentos de la industria se asemejan cada vez mas…
los dos mundos se están fusionando.” --Clark
Kerr, Presidente de la Universidad de California,
1958-1967
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“Nuestras escuelas no deben ser como las viejas escuelas burguesas,
las cuales causaron la degeneración de nuestros hijos en inútiles mal
adaptados al trabajo manual—Campesinos chinos, 1968
La educación comunista no será una
versión mejor financiada y más justa
que las escuelas capitalistas. La meta
de la educación comunista, ahora y
después de que la clase trabajadora
tome el poder, será crear comunistas
y relaciones sociales comunistas.
Bajo el capitalismo, la educación
comunista nos prepara para la lucha
por el poder obrero y una sociedad
sin clases sociales. Para conquistar el
poder comunista, millones de trabajadores tienen que comprometerse
con esta meta y aprender economía
política, el materialismo dialéctico, y
otras cosas más. Nuestro partido nos
educa por medio de Bandera Roja,
grupos de estudio-acción y escuelas
de cuadros. Todo nuestro trabajo—
organizando una protesta o un día de
campo, producir la literatura—nos
entrena para acabar con la división
entre el trabajo mental y manual, para luchar agudamente y a trabajar
colectivamente. Después de la toma
del poder, la educación comunista se
ampliará mucho más.
La educación es más que simplemente asistir a la escuela. Todas las instituciones—la familia, ejercitando el
poder estatal, la cultura popular, la
organización de la producción —
contribuyen a moldear la niñez y la
juventud. ―No creeríamos en la enseñanza, el entrenamiento y la educación si se limitaran solamente a la
escuela y estuvieran divorciados de
la tempestad de la vida,‖ escribió
Lenín in 1920. ―[La educación] debe
entrenar a [la juventud] a ser participantes en la lucha por emanciparnos
de los explotadores.‖ Un educador
soviético explicó in 1925 que
―estamos tratando de combinar él
que sabe y él que hace en una sola
persona, unir la teoría con la práctica.
Esta educación es posible sólo donde
no hay clases sociales.‖
China y la Unión Soviética nunca se
hicieron sociedades sin clases sociales. Sus líderes comunistas construyeron ―la nueva democracia‖ y ―el
socialismo‖, pensando equivocadamente que esos eran pasos hacia el
comunismo. Sin embargo tenemos
mucho que aprender—lecciones positivas y negativas—de sus mejores
experimentos educacionales.
El Socialismo Soviético: “Una Pedagogía de Lucha”

―Lenín,‖ dijo Krupskaya (la esposa de
Lenín), ―demandó que la escuela soviética debe entrenar a sus alumnos
para el trabajo mental y el físico.‖
Lenín ―quería que los niños fueran
moldeados en una colectiva unida que
haría trabajo social también.‖
A.S. Makarenko implementó estas
ideas en 1920, organizando jóvenes
huérfanos delincuentes en la autosuficiente Colonia Gorky. Describió
sus luchas agudas— contra el racismo,
individualismo, y las teorías burguesas
sobre la educación en su libro El Camino a la Vida. Un burócrata soviético, muy perplejo, dijo, ―Es una pedagogía de lucha.‖
En su Manual para Padres, Makarenko detalló y luchó contra el desarrollo
distorsionado de niños dentro de la
vida familiar soviética, muchas veces
causado por cuestiones de dinero y los
valores capitalistas que el socialismo
soviético mantuvo juntamente con el
sistema salarial.
Lenín y Krupskaya dirigieron una lucha por una educación ―politécnica‖
en vez de ―técnica.‖ En vez de aprender un oficio específico, los obreros
jóvenes aprenderían todo el proceso

de producción en una industria - incluyendo las relaciones sociales de producción. Al consolidar el socialismo
las prácticas capitalistas, esta línea fue
derrotada y las prácticas capitalistas
terminaron predominando la educación soviética.
China: Revolución Cultural Lucha
Por Transformar la Educación
La Revolución Cultural luchó – ultimadamente sin éxito - para arrebatarles el poder estatal a los procapitalistas en el Partido Comunista
Chino. La lucha sobre la educación
fue clave. ―El sistema educacional
actual extiende y prolonga las tres di-

ferencias principales - entre el
trabajo mental y manual, entre
obreros y campesinos y entre
ciudad y campo‖, opinaban
críticamente los estudiantes de
secundaria.
Los maestros y estudiantes comunistas demandaron acabar
con los exámenes para entrar a
la universidad, los cuales obligaban a los estudiantes a enterrarse en los libros, ignorando
la política y el trabajo práctico.
Ellos criticaron al sistema por matar
la iniciativa, fomentar el profesionalismo, y expulsar a estudiantes
―problemáticos‖. ―Estaban tan ocupados con lecciones, memorizando
textos y haciendo tareas que su creatividad se estancó y perdieron el poder de análisis.‖ A la vez, pocos estudiantes rurales tenían acceso a la escuela.
En contraste dramático, maestros y
estudiantes en 1958 organizaron el
Instituto Tarim para la Reclamación
de Terrenos. Reclamaron terrenos
baldíos mientras vivían y estudiaban
al campo libre. Cortaron árboles,
hicieron ladrillos, construyeron la
escuela y cultivaron su propia comida. Los intelectuales de mentalidad capitalista
demandaron que Tarim restaurara relaciones tradicionales de clases (―obreros
trabajan, campesinos cultivan la tierra, estudiantes
estudian libros‖). Los estudiantes y maestros revolucionarios insistieron en
romper estas divisiones.
Las clases combinaron estudio y producción. El aprendizaje se comprobaba en la
práctica. Estudiantes escribieron ensayos basados en su trabajo. Se hicieron competentes técnicamente y capaces de organizar el trabajo y participar en la lucha ideológica.
Trabajadores Dirigen la Educación,
Luchan Por el Comunismo
Jóvenes comunistas en el Condado de
Jimo llevaron la lucha en contra de la
educación capitalista a las granjas, las
fabricas, y las cuarteles. Con el apoyo
de los soldados, los revolucionarios
tomaron el poder. La educación fue
transformada y expandida. Nuevas
escuelas aceptaron mucho más niños,

empleando a graduados de secundaria
para enseñar a los estudiantes de primaria. Equipos de trabajadores—
algunos sin una educación formal—
ayudaron a dirigir las escuelas. Se
reescribieron los libros de textos —a
veces por los estudiantes.
Las escuelas revolucionarias enfatizaron la educación política. ―Las obras de
Mao, especialmente sus últimas series
de instrucciones y aquellas acerca de la
revolución en la educación, son los
únicos materiales de enseñanza,‖ según
un reportaje admirador. Pero en esta
fortaleza había una debilidad fatal.
El culto a Mao impidió que los izquierdistas lucharan contra el partido Comunista. Lucharon ferozmente en contra
de ―los que seguían un camino capitalista‖ pero nunca vieron la esencia capitalista del camino socialista. Como
en el caso soviético, las relaciones capitalistas de producción derrotaron sus
esfuerzos por una educación comunista. Sin embargo, nos instruyen y nos
inspiran.
La educación comunista significará
cosas diferentes en diferentes épocas,
basado en las necesidades particulares
de la clase trabajadora internacional.
Pero sí sabemos esto: antepondrá la
creación de relaciones sociales comunistas a la adquisición de conocimientos técnicos o pericia intelectual. Nos
tiene que preparar para luchar y construir una sociedad sin clases, - sin dinero, racismo, sexismo, fronteras o
explotación. Tiene que combinar el
trabajo y estudio de por vida, trabajo y
estudio, teoría y práctica. Tiene que
fusionar el trabajo ―mental‘ y el
―manual‖ y acabar con la marginación
de niños, jóvenes, y ancianos.
¡Únete al Partido Comunista Obrero
Internacional en la lucha para la educación comunista y un mundo comunista!

INICIATIVA MEXICO: una evidencia más de la crisis capitalista
MEXICO—El pasado 7 de junio dio inició el proyecto
―Iniciativa México‖ con la transmisión en cadena nacional de un ―pacto de unidad nacional‖ de los medios de
comunicación más influyentes del país (Televisa y TV
Azteca), Universidades (UNAM y Tec Monterrey), cines, radio y asociaciones civiles generadas por los mismos capitalistas (La Jornada 8/junio).
En México como en otras partes del mundo, los patrones
se han ―aliado‖ temporalmente y por conveniencia solo
con un objetivo, el tener controlada ideológicamente a la
clase trabajadora, ya que abiertamente declararon que
pueden permanecer en competencia y en muchas ocasiones en disputas por mercados, pero que los une México.
Los patrones saben que la crisis económica, el racismo,

la guerra, el desempleo, el sexismo y el narcotráfico son
suficientes para que la clase trabajadora se organice. Han
perdido gran credibilidad ante la clase trabajadora, y
vislumbran una fuerte organización para ser atacados y
por eso aparentan estar unidos para ―rescatar a un México dinámico y emprendedor soñado‖.
Detrás de la imagen ―positiva‖ de su propuesta está el
ocultar aun más lo que ocurre realmente en el mundo, no
quieren que nos demos cuenta de la guerra por el petróleo en el medio oriente y en otras partes del mundo, de
las luchas de los camaradas obreros en cada rincón del
mundo, de las contradicciones entre los imperialistas
previas a la tercera guerra mundial. Ellos dicen que es
para evitar la ―desesperanza‖, a cambio difunden ideo-

logía nacionalista y ocultan otra.
Por ejemplo el viernes 11 de junio se dio en México ―el
días más violento del sexenio‖ pues murieron 77 personas en enfrentamientos armados en urbes petroleras de
Tamaulipas y en el norte del país (La Jornada 12/junio).
Esto les sirve para justificar la militarización de la frontera con EEUU y en todo el país. A cambio difunden
ampliamente la biografía de los jugadores de la selección
de futbol, juegos de futbol, permitir verlos oficialmente
en las áreas de trabajo y escuelas. Solamente el director
técnico de la selección de futbol de México, promotor de
esta iniciativa, cobra más de 3 millones euros anuales, o

Ver INICIATIVA MEXICO página 11
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SB1070, Dream Act Trampas Mortales para Obreros

Inmigrantes y Ciudadanos Aplastar Fronteras con
Revolución Comunista
Los movimientos masivos en pro y contra la ley
anti-inmigrante SB 1070 de Arizona son el resultado de la pelea entre los USA-gobernantes sobre
como enfrentar los desafios a su declinante imperio. Ambos están siendo dirigidos por estos asesinos racistas para promover los intereses de su sistema de ganancias a expensas de la clase obrera internacional. Ambos son trampas mortales para la
clase trabajadora.
El movimiento - que apoya esta ley y leyes más
estrictas en contra de los inmigrantes indocumentados - está siendo liderado por el sector de la clase
gobernante de USA, representado por el ―Tea Party‖, que no quiere que ninguna parte de sus ganancias financien las guerras petroleras del USAimperialismo.
El otro movimiento – boicotea Arizona, apoya los
derechos de inmigrantes, la Ley Soñada (Dream
Act) y la Reforma Migratoria (RM) – está siendo
liderado por el ala imperialista liberal de la clase
gobernante de USA de los Rockefeller. Esta ala
quiere adelantar sus planes de guerra en defensa de
su imperio mundial - ampliar las guerras petroleras,
especialmente contra Irán, a corto plazo, pero contra China y/ o Rusia, a largo plazo.
Ala Liberal Imperialista Necesita "Servicio Nacional" o Servicio Militar Obligatorio
Aunque su máquina militar está atascada en las
guerras de Irak-Afganistán-Pakistán, estos patrones
se preparan para la guerra contra Irán. La excusa es
el programa nuclear de Irán; la realidad es la ubicación estratégica de Irán y sus vastas reservas de
petróleo y gas natural.
Para expandir sus fuerzas armadas, la pandilla
Rockefeller eventualmente instituirá la conscripción. En preparación para ella, estos patrones liberales tienen que hacer tres cosas. Una – que ya se
hizo - derogar la política de "No Preguntes, No digas‖ de sus fuerzas militares. Las otras dos: promulgar DREAN Act y la Reforma Migratoria.
La derogación de "No preguntes, No digas " les
abre la puerta al servicio militar a millones de personas homosexuales, mientras elimina esta política
como un posible refugio a los evasores del futuro
servicio militar obligatorio. La Ley Soñada, respaldada por el Pentágono, hipócritamente pretende
ayudar a unos 2 millones de jóvenes indocumentados ir a la universidad, como el estudiante Eric Bal-

deras de Harvard. Pero, la mayoría de ellos no terminará yendo a Harvard, sino sirviendo dos
años en el ejército. Similarmente, la Reforma Migratoria condenará a 12 millones de trabajadoras indocumentados a esclavizarse de 9-12 años en las industrias bélicas patronales para obtener su tarjeta verde. Una vez
más, el servicio militar acelerará
el proceso.
La pandilla Rockefeller, sin embargo, está corta de tiempo.
Ellos y sus dirigentes del movimiento de la Reforma Migratoria han mantenido en secreto la
cuestión del servicio militar y
esclavitud en las industrias bélicas. Por lo tanto, ellos necesitan
pasar estas leyes antes de que estos trabajadores
sean despertados abruptamente por los horrores de
los próximos campos de matanzas del USAimperialismo. Una vez registrados - el gobierno
tendrá toda su información - haciéndo difícil, si no
imposible, que estos trabajadores vuelvan al anonimato.
Movimiento „Boicot Arizona‟ Usado para
Acelerar Leyes Migratorias
"La SB 1070 es una abominación….Pero una demanda legal del Departamento de Justicia sería un
error terrible – uno que podría poner fin a toda esperanza de pasar la Reforma Migratoria mientras
Barack Obama sea el Presidente ", dice el artículo
"Un Enfrentamiento Inconcluso ". (LA Times,
21/6/10)
Los USA-patrones detrás de la ley SB 1070 están
obstaculizando los planes de la pandilla Rockefeller
en la promulgación de sus leyes de inmigración.
Por lo tanto, esta pandilla a nivel nacional está orquestando una campaña anti-Arizona para ejercer
presión sobre Obama y el Congreso para que traten
de pasar la Reforma Migratoria y DREAM Act este
año. Al mismo tiempo, están utilizando estos movimientos racistas para aprobar leyes fascistas, como
una propuesta biométrica nacional de tarjeta de
identificación, para establecer un estado fascista,
principalmente para aplastar brutalmente futuras

rebeliones de los trabajadores, pero también para
disciplinar sus propias filas capitalistas.
Los trabajadores no tienen perro en esta lucha de
perros. Esos racistas que apoyan la SB 1070 se están
cortando su propio cuello. Su racismo rabioso y ferviente patriotismo fácilmente serán explotados por
ambos grupos de patrones para convertirlos en carne
de cañón para sus guerras.
Las fuerzas antirracistas, sin embargo, no importa
qué tan bien intencionada sean, deben darse cuenta
que están siendo usados por los patrones liberales de
USA para instituir el fascismo en su casa y librar
guerras en el extranjero. Ellos deben darse cuenta de
que los patrones liberales - y sus políticos como
Obama, líderes religiosos como Mahony y revisionistas (falsos comunistas) - son más peligrosos que
los abiertamente racistas y fascistas porque pretenden ser nuestros amigos, pero realmente son el enemigo interno.
Como comunistas revolucionarios, ICWP debe participar en estos movimientos para exponer los jefes y
sus agentes con el fin de ganar el pueblo honesto a la
necesidad de destruir este sistema racista de ganancias asesinas con una revolución comunista. Solamente el comunismo - una sociedad sin dinero, sin
esclavitud salarial, sin fronteras ni naciones - puede
librar al mundo de guerras racistas ni imperialistas.
Únete a nosotros!

Violencia en El Salvador

DESTRUIR CAPITALISMO QUE ASESINÓ 16 TRABAJADORES MÁS
EL SALVADOR—El pasado 20 de julio, 16 personas fueron quemadas vivas dentro de un autobús.
Los que trataron de escapar del infernal fuego, fueron acribillados a balazos. Este ataque no fue debido a un misil en Afganistán o Ciudad Juárez en
México, sino aquí en la capital salvadoreña. Los
responsables de esta atrocidad, jóvenes pandilleros,
pero los asesinos intelectuales son el sistema capitalista y su sed de ganancias.
La violencia por el control de las drogas y extorsión ha hecho de El Salvador uno de los países más
violentos del hemisferio. No es casualidad que en
época de ―paz‖ la miseria desesperante, el alto desempleo, crímenes de todo tipo, vayan todos de la
mano. Debido a este incidente, el presidente Mauricio Funes dijo, ―A la violencia se le combate con
represión‖. El presidente Funes ha recibido el apoyo de todas las fracciones partidarias en la Asamblea Legislativa, incluyendo el fmln, en su propuesta de criminalizar a las pandillas. ―El sistema
judicial y policiaco está contaminado por el crimen
organizado,‖ han salido a declarar rápidamente los

liberales revisionistas del fmln como algo recién
descubierto. Estos políticos burgueses ni mencionan en lo más mínimo las raíces de estos problemas, el sistema capitalista, y la necesidad de destruirlo.
A nivel mundial los patrones y su sistema asesinan
miles de trabajadores cada día, mediante las guerras
petroleras en el Medio Oriente, por los más de
2,580 millones de trabajadores (43% de la población mundial) que padecen hambre y miseria y por
el multi-millonario negocio de las drogas. Estos
asesinatos se suman a la masacre de El Mozote,
donde le ejército gubernamental en 1981 asesinó a
más de 800 personas, incluyendo mujeres y niños.
A los miles de trabajadores inmigrantes que mueren cruzando las fronteras en busca del pan para sus
familias y muchos más. ¡Ya basta¡ Este monstruo
capitalista hay que destruirlo lo más pronto posible
con una revolución comunista.
Este es un problema estructural, es decir que se da
por razones económicas, sociales y políticas impulsadas por el nefasto sistema capitalista, que constru-

ye cada día las condiciones de desigualdad, al no
poder satisfacer las necesidades básicas a la clase
trabajadora. La violencia es una pandemia utilizada
como una mercancía, se vende y se compra en el
mercado y es difundida por los medios de comunicación.
El Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
que organiza a los y las trabajadoras a nivel internacional en torno a la línea de construir el Comunismo
para que jóvenes, niños hombres y mujeres
obrer@s, ancianos, campesinos y estudiantes sean
parte de un nuevo sistema que no permita estas matanzas por control de mercados de drogas, armas,
petróleo y ganancias en general.
Una respuesta certera es la lucha organizada, discutamos con nuestros compañeros de clase en las fábricas, el campo, el ejército, las escuelas y juntos veamos que hay bajo la maleza y erradiquemos la fuente de este mal, organicemos el PCOI formando células para leer la literatura comunista y nuestro periódico Bandera Roja. ¡Únete a la lucha por el comunismo!
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Como los Gobernantes Capitalistas Usan el Racismo
A principios de junio, Michael Kundu de la Junta
Educativa de Marysville (estado de Washington)
mandó correos electrónicos alegando que la ciencia
ha comprobado que los estudiantes indígenas, latinos y negros están genéticamente condenados a
fracasar en la escuela. Claro, tal ciencia no existe.
Kundu se refería a los escritos de J. Philippe Rushton, un racista en la facultad de la Universidad Occidental de Ontario.
El racista de Kundu nació 100 años demasiado tarde. En 1910, todo lo que dijo y mucho más era apoyado por casi todo el mundo académico. Los principales académicos de la era, incluyendo a Sir
Francis Galton (primo de Darwin), Francis Walter
y William Ripley de MIT, y Madison Grant, advertían de la catástrofe inminente que ellos llamaron ―el suicidio racial‖. Ellos promovieron y popularizaron un movimiento ―eugénico‖ para impedir
que las supuestas ―inferiores razas de piel más oscura‖ excedan numéricamente a los blancos anglosajones como ellos.
Los grandes USA-capitalista (Teodoro Roosevelt,
Carnegie, Harriman, Rockefeller) financiaron este
movimiento. Según la eugenicses, ellos eran
magníficos ejemplares, genéticamente superiores a
los trabajadores que les producían su riqueza. Aun

Kirguistán viene de página 8
La Clase Trabajadora No Tiene Nación
Stalin argumentó (“La cuestión nacional y leninismo‖ 1929) que la revolución socialista destruyó
―las naciones burguesas,‖ donde los capitalistas
fueron ―la fuerza líder principal‖ y promueven la
―paz de clase dentro de la nación‖ en el interés de
la expansión territorial y un frente unido con el
imperialismo. Dijo que esto significaba la represión de las minorías nacionales (que hoy llamamos
racismo).
Pero Stalin quería “naciones nuevas, soviéticas”
lideradas por la clase obrera, en alianza con ―el
campesinado pobre.‖ Dijo que estas eran necesarios para abolir ―las supervivencias de la opresión
nacional a fin de que se pueda tejer amistad entre
los pueblos y el internacionalismo firmemente establecido‖.
Se trata de un enfoque incorrecto para luchar contra el racismo y la construcción de la unidad de la
clase obrera internacional. Es la misma línea empujada hoy día por muchos liberales sobre la construcción de organizaciones independientes para ―la
gente de color‖ y sus ―aliados blancos‖.
Stalin y Lenin correctamente argumentaron que ―la
muerte de las diferencias nacionales y la fusión de
las naciones‖ no puede darse a nivel mundial,
mientras que el imperialismo mande en cualquier
parte del mundo. Erróneamente concluyeron que
las naciones deben continuar existiendo dentro de
la zona soviética. Esta era la lógica del socialismo.
Pero los anticomunistas no están totalmente equivocados al decir que los estados-nación soviéticos
en Asia Central contribuyeron a la violencia nacionalista que hay hoy en día. El socialismo soviético
fue una contradicción entre las ideas comunistas
(internacionalismo, el fin de la explotación) y las
prácticas capitalistas (las Naciones, los salarios).
Fue el aspecto capitalista que dominó y sigue creando violencia racista y nacionalista – un hecho
que nunca admitirá The Economist.
Los comunistas deben luchar duro contra todas las
formas de racismo y nacionalismo. Como dijo
Marx, la clase trabajadora no tiene nación – y nunca la tendremos. Nuestro lema es y siempre lo será
– mientras no exista ningún vestigio capitalista: los
trabajadores de todo el mundo, uníos! Abolir todas
las fronteras! Luchemos por el comunismo!

mejor (para ellos) era la idea de que millones de
gente empobrecida por el capitalismo eran culpables de sus propias condiciones miserables. El problema era sus genes, no el capitalismo.
Después de la 1ª Guerra Mundial, en un periodo de
feroces ataques anti-inmigrante, en parte como respuesta a la Revolución Rusa, la eugenicses y las
pruebas de índice de inteligencia (IQ) proveyeron
la justificación para el sistema escolar que decide
desde temprana edad como encarrilar los niños (las
fabricas o la universidad) y las leyes racistas de
inmigración. De nuevo, el financiamiento de Carnegie y Rockefeller fue clave.
Se promulgaron leyes ―eugénicas‖ en docenas de
estados de EE.UU. – incluyendo restricciones matrimoniales y la esterilización obligada. Estas leyes
fueron el modelo de las ―leyes de pureza racial‖ de
Alemania Nazi, que rápidamente las desarrolló en
genocidio. La Fundación Rockefeller continúo apoyando las instituciones nazistas hasta poco antes de
estallar la 2ª Guerra Mundial a pesar del creciente
repudio al racismo Nazi.
Para 1945 los Nazis habían sido destruidos y la
eugénica de viejo tipo estaba casi completamente
desacreditada. Pero la eugénica simplemente cambio de nombre y vestimenta y volvió a entrar en la
sociedad ―educada‖ como el movimiento de
―control poblacional‖. Escribiremos más sobre esto
en el futuro.
Bandera Roja comenta:
Kundu en realidad nació en otra época. Dentro de
una semana de publicar sus disparates, la Junta Escolar de Marysville respondió a las demandas de
los líderes de la tribu indígena Tulalip y del NAACP (organización patronal pro-derechos de los
afroUSAmericanos) y demandaron su resignación.

La prensa local desenmascaró a Rushton como un
charlatán y pervertido sexual. Kundu se retractó de
su afirmación de que la ciencia comprobaba su teoría racista.
¿Una victoria antirracista? ¡No tan rápido!
Marysville es donde viven muchos trabajadores de
Boeing y Microsoft. Los estudiantes de la Escuela
Primaria de Tulalip son indígenas y pobres. Sacan
peores notas en los exámenes estandarizados que
los estudiantes, principalmente blancos y de mejor
posición económica, de las escuelas primarias de
Allen Creek. Menos del 33% de los estudiantes
indígenas se gradúa de la preparatoria, comparado
con el 75% que se gradúa de las escuelas con estudiantes mayormente blancos. No somos fanáticos
de estos exámenes o de la ―educación‖ que supuestamente miden, pero esta es evidencia clara de racismo institucionalizado.
En el actual periodo, la ideología abiertamente racista de la vieja eugenicses ya no satisface las necesidades de los gobernantes capitalistas. Necesitan
desesperadamente reclutar a jóvenes trabajadores
en un ejército multirracial al prepararse para la 3ª
Guerra Mundial. Ahora el racismo abierto es dirigido principalmente en contra de los trabajadores
árabes, musulmanes, y del sureste de Asia, mientras
que el patriotismo es promulgado en una forma
―multi-cultural‖.
Invitamos a los lectores a escribir más sobre el racismo liberal, como divide a la clase trabajadora, y
como luchamos contra éste, poniendo las ideas comunistas al frente.
Cabe mencionar que la huelga de los profesores de
Marysville en el 2003 fue la huelga de educación
mas larga en la historia del estado.

OBRERA DE BOEING DA BIENVENIDA A
FORMA REVOLUCIONARIA DE PENSAR
¿Has sentido racismo y sexismo en Boeing?
He trabajado en Boeing desde principios de la
década de los años de 1980. El racismo y el sexismo en la planta eran más visibles que hoy. Ahora
Boeing tiene una serie de departamentos que se
esfuerzan por camuflajéarlos. Ahora son más deshonestos. Todos estos departamentos trabajan juntos para amolar a los obreros. Usan la táctica de
dividir y conquistar.
Este mes se nos obligó a ver por una hora 15
minutos un video sobre las éticas de la compañía. Recientemente pusiste una queja ante el departamento de ética de la compañía. ¿Quieres
comentar sobre eso?
El video de las éticas fue un chiste de mal gusto.
Se nos obligó a ver más de una hora de puras estupideces porque un alto jefe de Boeing fue cogido
con las manos en la masa. No tenía nada que ver
con nosotros. Ha nosotros se nos despediría por
coger una galleta en la cafetería, a estos jefes los
amonestan levemente sin perder sus pensiones
multi-millonarias.
Tan pronto como salimos de ver el video, los administradores volvieron de nuevo a su rutina de
hostigar a los obreros no blancos y a las mujeres.
Me queje con el Departamento de Eticas y prácticamente se rieron en mi cara.
Déjame decirte de las éticas de Boeing. La compañía empleó a un obrero sabiendo que tenía una
incapacidad física. Hizo su trabajo y mucho más.
Después de 20 años, le cambiaron el trabajo, a
sabiendas de que él no podría hacerlo. Entonces lo
despidieron por cuestiones médicas.

¿Cómo ayudó el sindicato?
Estos, como el departamento de éticas, han sido
entrenados para decir, ―La compañía tiene el derecho para…‖ Empecé a trabajar en Boeing cuando
entraba en mis treintas, ahora tengo más de 55
años de edad. Se que la compañía tiene el derecho
de hacer lo que le ronca la santa gana. ¡La pregunta es que vamos a hacer los trabajadores!
Veo al sindicato hacer nada excepto ponerse de
lado del racismo y el sexismo creado por Boeing.
De hecho, los lideres sindicales entonan mas fuertemente la cantaleta ―La compañía tiene el derecho de…‖
¿Crees tú que este sistema esta funcionando?
¿Qué del comunismo?
Depuse de 20 años me parece estamos retrocediendo. He sufrido mas ataques racistas y sexistas
que en toda la década de los 1990. Este sistema
esta fracasando. La avaricia capitalista no funciona. Estoy convencida mas que nunca que necesitamos una forma revolucionaria de pensar.
¿Qué piensas de Bandera Roja?
Siempre he leído Bandera Roja. Siempre lo he
distribuido. Lo que se después de estar 20 años en
Boeing es que el sistema patronal me falló todo el
tiempo. Hasta ahora he aprendido que ninguno de
todos – esos departamentos – me han servido a mí
como trabajadora negra. Por lo tanto digo:
¡Bienvenida sea la forma revolucionaria de pensar!
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Las páginas de nuestro periodico están abiertas a todos los que quieran comentar sobre las críticas u opinar sobre otros temas.

“Quiero contarte algo que sucedió
que me hizo sentir muy mal y nunca
olvidaré.”
―Sabes, todos los que ahora están en Irak solo están pensando en sus familias en casa, si sus familias están bien, si
sus esposas o esposos están bien, o sus hijos. Ellos no
están pensando en todo lo que está pasando‖, dijo un joven infante de la Marina.
El respondía a mi explicación a la estrategia FALLIDA de
los USA capitalistas para controlar el petróleo en el Medio Oriente. Primero la invasión de Irak y luego la invasión de Afganistán y ahora pacificarla (hacer un trato con
el Talibán) para finalmente hacer preparaciones para invadir a Irán.
―No quiero que le entre tanto, no quiero que se meta en
problemas‖, agregó su esposa. ―¿Te preocupa su seguridad, su bienestar?‖ le pregunté.
“¡Si, por supuesto!”
―Bueno,‖ dije, ―eso es una de las cosas que me preocupa
mucho en verdad. Estos patrones capitalistas a través de
sus generales, almirantes, capitanes y otros superiores
ponen a Marines y otros soldados en peligro sólo para
proteger las ganancias petroleras. No creo que ningún
Marine o soldado de la clase obrera deba morir por el
petróleo‖.
Al terminar yo, el muchacho con ojos brillantes dijo,
―Quiere contarte algo que sucedió que me hizo sentir muy
mal y nunca olvidaré.‖ Tanto como su esposa y yo esperábamos ansiosamente por el relato.
―Bueno, los afganis que trabajan con nosotros en la base
se habían formado para comer, me formé detrás de ellos.
Uno de los obreros afganis insistió que me fuera al frente
de la línea. Insistió tanto que forzosamente sujetó mi brazo y trató de moverme hacia enfrente. Solté libre mi brazo y le dije que no, que estaba bien. Esto me ayudó a
entender que entrenan a los afganis que nosotros los
―americanos‖ siempre somos primeros. Me dio asco esta
experiencia racista. Hay muchos otros incidentes que
puedo mencionar, no sólo la falta de respeto a los civiles
pero a otros infantes de la Marina de bajo rango por los
superiores‖.
―Pues,‖ respondí, ―al aumentar las preparaciones para la
guerra más amplia, infantes de la Marina y otros soldados
estarán preguntándose más cosas y empezarán a pensar
en todo de lo que está pasando más críticamente y tenemos que estar allí para ayudarlos a que darle sentido a
todo lo que pasa.‖
―Sí, estoy de acuerdo,‖ respondió. La conversación duró
un poco más, partimos y nos dijimos que estaríamos en
contacto.
Bandera Roja Comenta
Tenemos que tomar ventajas de todas las oportunidades
que se nos presentan. ―Incidentes‖ que ocurren los podemos usar para construir solidaridad con otros infantes de
la Marina, otros soldados y otros trabajadores de otras
partes del mundo y resaltar la necesidad de cuestionar la
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sea 45 millones de pesos, mientras un obrero gana 33
mil pesos al año, 1350 veces menos.
Este tema ha sido discutido con amigos y futuros miembros del PCOI. Una amiga comentó molesta, ―¿cómo es
posible que los patrones acepten que están en competencia y disputa y ellos hagan alianza, quieren que nosotros
actuemos con valores y pretenden que creamos que es
cuestión de cambio de actitud, que nosotros estamos así
por nuestra culpa?‖. Ella también platicó con su hermano y él con indignación le decía: ―la derecha avanza
cada vez más, ¿Qué debe de hacer la izquierda, dónde
está? tenemos que hacer algo‖. La amiga ha dicho que el
cambio debe venir desde abajo (refiriéndose a la clase
trabajadora), nosotros decimos que a través de un partido comunista que realmente responda a las necesidades
de los obreros.
Bajo el comunismo usaremos los medios de comunicación para crear consciencia comunista, o sea colectividad, unidad internacional para satisfacer las necesidades
de toda de toda la clase trabajadora. Debemos darnos
prisa en desenmascarar este sistema de explotación ante
nuestros hermanos de clase. La dictadura del proletariado se dará, trabajamos para ello, esto sí es un pensamiento positivo, dinámico y emprendedor para los intereses de nuestra clase. Solamente la revolución comunista puede destruir el maldito capitalismo y crear una nueva sociedad comunista.

guerra patronal por ganancias y dominación. También,
tenemos que exponer la necesidad de un mundo diferente
en el cual los obreros del mundo se unen y reorganizan la
sociedad para satisfacer la necesidad humana y no la necesidad particular de una sección particular patronal de
E.U., China, Irán, etc.

Camarada

Estimado Bandera Roja
Recientemente un grupo de trabajadores escolares y
de Boeing tuvimos un grupo de estudio donde platicamos sobre el futuro de la educación. Preguntamos:
―Que y como enseñaríamos a los jóvenes bajo el comunismo? La discusión fue buena porque hablamos
sobre cuales destrezas y valores queríamos que los
jóvenes aprendieran. El sistema patronal enseña el
individualismo, el elitismo, y el patriotismo. Estamos de acuerdo que queríamos enseñar la colectividad, y la igualdad y la unidad de la clase trabajadora.
Nuestras metas serán hacer un mundo mejor para la
clase trabajadora internacional. Los capitalistas quieren dominar el mundo, la guerra y el fascismo es
como planean hacer esto. Quieren usar nuestros hijos
para ser sus soldados y trabajadores mal pagados.
Justo antes del cierre de la escuela para el verano,
había una campaña para dar un voto de ―no confianza‖ al superintendente, Maria Goodloe-Johnson. La
eligieron para cerrar escuelas, despedir maestros y
llevar a cabo otras reformas de Obama-Duncan Ministro de Educación. Sus credenciales incluyen ser
miembro de la junta directiva de la Fundacion Eli
Broad, una de las organizaciones privadas que están
tomando el control del fallido sistema publico escolar de EEUU. Ella representa directamente el plan
capitalista para la educación durante este periodo de
guerra y fascismo. Si la pudiéramos sacar, si ganáramos un contrato magnifico, o consiguiéramos mucho
dinero para mejorar el sistema que tenemos, la educación capitalista nunca será buena. Porque sirven a
los intereses de los patronos, no los nuestros. Tenemos que luchar para aplastar el sistema de educación
patronal. Y esto requerirá una revolución. Esto es lo
que vamos a discutir en nuestro grupo de estudio
este verano. Anticipamos con mucho entusiasmo
incluir a los voluntarios que van a llegar a nuestro
proyecto de verano en julio.
Nos gustaría ver mas cartas y artículos de lectores de
BANDERA ROJA hablando de la educación.

LA UNIDAD ES IMPORTANTE PERO LA POLITICA ES PRIMARIA

La unidad mientras sea con ideas capitalistas no puede construir una base sólida para la lucha por la revolución comunista.
Habrá lucha ideológica constante con mis amigos
para poder ayudarlos a decidir porque línea política
optar. Lo primario para nuestra relación será la línea
política comunista y la unión que es importante
tendrá un final que objetivamente será de ruptura o
unión. El cariño seguirá porque son personas con
buenos sentimientos, pero para construir la revolución se necesita ser más objetivo. La línea política
como primaria favorecerá discusiones, criticas y autocriticas, y porque no ganarlos a la lucha dentro de
las filas del PCOI.
Es un gran momento para construir nuevas amistades
y ganarlos a ideas comunistas, desarrollar capacidades para que en su momento no limiten el trabajo
revolucionario como paso con un amigo, él siempre
manejaba cuando salíamos a las visitas para dejar el
periódico. Ahora debo de aprender a manejar para
poder llevar Bandera Roja a viejas y nuevas amistades. Por ello, el desarrollo de capacidades y la aplicación del materialismo dialéctico nos ayudaran en
la lucha por la revolución comunista en las filas del
PCOI y la distribución de Bandera Roja, únetenos a
la lucha por la revolución comunista.
Joven desde México.

Estimado Bandera Roja
Desde muy joven mi hija ha querido ser una maestra,
pero a veces se le ocurre ser algo más. Ella juega
que es una recepcionista, cajera, mesera, y maestra.
Siendo su mamá me encuentro tratando de desviarla
de trabajos que pagan muy poco.
Yo pienso que a los niños les gusta pretender ser varios personajes porque esto les parece divertido.
Cuando ellos conocen nuevas personas y ambientes,
la lista de las carreras que les gustaría ser, crece. Para muchos, sin embargo, esta curiosidad se les empieza a limitar cuando aprenden que no todos los trabajos reciben la misma paga y que a no todos se les da
la misma importancia bajo el sistema capitalista.
Bajo el capitalismo, se juzga a la gente por la cantidad de dinero que ganan. El sistema capitalista le
pone precio a la persona como si unos valieran más
que otros. En la actualidad, el trabajador industrial,
el que recoge la basura, y el doctor son trabajos e
individuos de igual importancia. Ya que el dinero va
ser eliminado bajo el comunismo, la idea de cuánto
vale un trabajo será eliminada.
Demás, muchos de los trabajos que solo sirven al
sistema capitalista, como ser, banqueros, politiqueros, inversionistas, etc. van a ser eliminados. Solo
los trabajos esénciales serán necesarios. Yo me imagino que millones más – desamparados, desempleados (actualmente 1 de cada 6 personas), y prisioneros
(actualmente 1 de cada cien personas en EE.UU.) –
entraran en el campo laboral. Tendremos más gente
trabajando en cosas que curan enfermedades, y cosas
para hacer nuestro ambiente más saludable y bello.
También me imagino que ya que más gente estará
haciendo trabajos más esenciales (trabajos que ayudan a satisfacer las necesidades de los trabajadores,
en vez de las necesidades de los capitalistas) la semana laboral de 40 horas puede ser reducida significativamente con el tiempo. Cuando yo era chica me enseñaron en la escuela que los trabajadores necesitaban dinero para motivarlos, pero en realidad el trabajo de por sí puede ser muy satisfactorio.
Yo deseo que nuestros hijos y/o nietos vivan para ver
ese día.

Entender los procesos de acuerdo a la ciencia política o dialéctica es una tarea dentro de la lucha revolucionaria. Hace tiempo en una reunión donde se
decidió optar por una línea política, escuché el comentario: ―Esta ruptura va a separar familias y amigos‖. Esto lo menciono porque hace días platicábamos entre amigos sobre la unión y como definir sobre qué línea política se optarían después del proceso
que se vivió dentro de un partido de izquierda (PLP).
Les comenté de un artículo en Bandera Roja que
decía ―Mantener la unión es importante, pero mantener la línea política es primaria‖. Discutimos cómo
permanecer unidos ―porque somos amigos‖, sin que
la línea política afecte nuestra relación. Sin embargo,
les comenté que en Bandera Roja se mencionaba
que, ―el Partido se fortalece depurándose‖, no quiero
decir con ello que seamos malos miembros, pero si
nuestras acciones dentro de un Partido Comunista
permite el liberalismo hasta puntos de cinismo, sin
criticas ni autocriticas, sin trabajo revolucionario, y
mucha pasividad en los militantes, entonces políticamente mostramos debilidades que nos conducirán a
actitudes reformistas y revisionistas.
Madre Roja
En este proceso se depuraron muchas de estas acciones, y con ellas compañeros que las practicaban. La
discusión permitió que ellas aceptaran seguir reuniéndonos para discutir puntos como estos, les di
Bandera Roja para analizar y comentar los artículos.
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Planeamos Construir Nuestro Propio Ejército Rojo

Primer Paso: Construir Base para la Revolución entre los Soldados
En nuestra compañía, el Sargento Mayor Pete era el oficial más odiado por
todos los soldados de menor rango.
Cuando él le ordenaba a un recluta
pintar un sitio en el taller, el Sgto. Pete regresaba para decirle al soldado
que había hecho una porquería. Le
ordenaría al soldado que volviera a
pintar el sitio. Cuando había una pequeña infracción, el Sgto. Pete apoyaba las técnicas crueles y denigrantes
de sus superiores, como poner a cuatro
soldados a formar en el suelo un cuadrado con sus cuerpos y que hicieran
lagartijas al mismo tiempo. Los soldados solían decir que si alguna vez fueran a la guerra con este tipo, ―Uno de
nosotros lo mataría‖.
Esta anécdota parece ser algo del libro
de Richard Boyle La Flor del Dragón:
El Resquebrajamiento del Ejercito de
EE.UU. en Vietnam. Sin embargo, no
es de ese libro. Es algo por lo cual
atravesaban los soldados en sus unidades hace apenas unos pocos años,
cuando los USA-patronos se preparaban para las actuales guerras para defender las ganancias petroleras de
ExxonMobil. El Sgto. Pete, sin embargo, puede ser comparado con ―Top‖,
al cual Boyle describe como un oficial
de alto rango que maltrataba y era
irrespetuoso con los soldados.
Fue muerto a balazos por Doc Hampton, un soldado negro que luego se
parapetó enfrentándose a la Policía
Militar. Docenas de soldados, negros

y blancos, al oír esto, empuñaron sus
armas y corrieron en su defensa. Desafortunadamente, antes de que pudieran llegar, Doc Hampton se suicidó,
sin darse cuenta de lo inspirador que
había sido su ―ajusticiamiento‖ de
―Top‖.
Aunque aparentemente estas anécdotas tienen mucho de similar, hay una
diferencia drástica que las separa. Los
soldados del Sgto. Pete estaban activamente discutiendo las políticas comunista. Por lo tanto, el odio hacia Pete
estaba ligado al odio contra el sistema
capitalista que crea fascistas como
Pete y ―Top‖. El ejército depende de
esta clase de sargentos. Cuando a los
soldados se les ordena ir a la guerra,
no se dan cuenta que están matando
por las ganancias petroleras, y no por
los intereses de los trabajadores.
En ambas anécdotas podemos vislumbrar un rayo de esperanza que debe
servir de inspiración para que el Partido Comunista Obrero Internacional
tome más seriamente organizar en el
ejército. Debiera de ser parte integra
de la construcción de base para el partido, como históricamente lo fue para
otros movimientos revolucionarios
previos. Esto incluye buscar la amistad de los soldados, llegar a conocerlos y discutir la situación política con
ellos,
Más específicamente, está el ejemplo
de los Bolcheviques en Rusia que dedicaron mucho tiempo para construir

un movimiento masivo en el ejercito
del Zar. En el libro Los Bolcheviques
Toman el Poder, Alexander Rabinowitch muestra que por medio de
―comités partidarios en los vecindarios…el movimiento laboral, comités
en las fabricas…los Bolcheviques se
concentraron en aumentar su influencia dentro del personal militar y los
obreros fabriles‖. Esto hizo posible
que los soldados y obreros rusos tomaran el poder estatal en 1917
Las USA-Fuerzas Armadas sistemáticamente oprimen a los soldados
haciéndoles creer que el mando militar
da órdenes que los soldados deben
obedecer. Pero estos deben rebelarse
contra estas órdenes que sólo perpetúan el putrefacto sistema capitalista.
Deben de luchar por las necesidades
de toda la clase trabajadora dentro del
PCOI, que con el comunismo busca
una mejor vida para los obreros del
mundo.
Como menciona Boyle en su libro, los
funcionarios públicos no se interesaron en las anécdotas horrorosas que
Boyle les presentaba buscando ponerle fin a la guerra. El libro de Boyle
dice que la paz y el amor son la solución. Pero los politiqueros, los patronos y su capitalismo no están interesados en la paz y el amor. Al Sgto.
Pete le importaba un comino sus soldados, de la misma manera a ―Top‖ le
valía poco Doc Hampton.
Amar, y aspirar la paz, es amar a la

clase trabajadora internacional destruyendo al sistema capitalista con la revolución comunista. Sin duda, los soldados están muy airados. Esta ira debiera de ser canalizada para luchar por
el comunismo. Sólo entonces alcanzaremos el total de nuestra capacidad
para verdaderamente amar a la clase
trabajadora y establecer la verdadera
paz.
Así como los Bolcheviques usaron su
periódico comunista para influenciar a
los soldados, nosotros debemos usar
Bandera Roja para llegarles a muchos soldados. Construir una base con
soldados fuera y dentro del ejército es
el primer paso. Este proceso debe prepararnos para lo que viene. La conquista del poder por la clase trabajadora no será pacíficamente. Tenemos
que ser realistas acerca de los sacrificios que hará la clase trabajadora para
lograr esa meta.
Planeamos construir nuestro Ejercito
Rojo, un ejercito con las practicas e
ideas comunistas más avanzadas, como parte integral de nuestro Partido
que luchará, consolidará, y garantizará
la dictadura comunista de la clase trabajadora por todo el tiempo que sea
necesaria.
Próximo artículo: ¿Cómo se diferenciará nuestro Ejercito Rojo - que necesitáremos para luchar por el comunismo – del ejército de los patronos?

Rivalidades Inter-imperialistas, Detrás de la Masacre en Kirguistán

Los Trabajadores Deben Derrotar el Racismo y el Nacionalismo
La reciente masacre de uzbekos en Kirguistán
muestra cuán mortal el racismo y el nacionalismo
son para la clase trabajadora.
Detrás de las escenas sangrientas están las rivalidades inter-imperialistas. Kirguistán es un campo de
batalla entre los imperialistas de EE.UU. y Rusia
debido a su ubicación estratégica en el Asia Central
rico en energía. (Véase Bandera Roja, vol. 1 # 6
para obtener más detalles)
Los gobernantes de USA atacan a los fundamentalistas islámicos para ganar apoyo de los trabajadores en USA para sus guerras energéticas. Sin embargo, también esperan utilizar el fundamentalismo
islámico contra sus competidores rusos y chinos. Es
por esto que los refugiados Uzbekos –que se cuentan en los cientos de miles –ganan simpatía en cobertura de la prensa en USA. Es por ello que los
patrones rusos se niegan a intervenir contra los
disturbios anti-Uzbekos.
Algunos uzbekos amenazan con volar un depósito
de petróleo si no reciben protección. Eso es exactamente lo que los patrones de Estados Unidos desean en esta región, una mayor fuente de petróleo
para China.
Entonces ¿por qué The Economist (vocero del capitalismo británico) culpa al líder comunista del siglo
XX Joseph Stalin por estas masacres?
Debe observarse (17/6/10) que hasta que la Unión
Soviética estableció repúblicas socialistas en el
Asia Central en 1924, "la región nunca tuvo fronteras precisas. … Los nómadas kirguises y kazajos
ignoran los conceptos de los Estados y los límites
de todas formas."
Los patrones oportunistas están tan ansiosos por

atacar a Stalin que hacen dos
argumentos contradictorios. En
primer lugar, culpan a Stalin por
la creación de naciones autónomas. A continuación, le culpan
por suprimir el nacionalismo y
las culturas nacionales. ¡Los
capitalistas no pueden decidir si
Stalin era demasiado nacionalista o no suficientemente nacionalista!
Socialismo y Nacionalismo
Significan
Capitalismo y Racismo
"La lucha principal en Kirguistán," un oficial comunista
dijo a Anna Louise Strong en 1929, "es contra la
antigua organización tribal y sus caciques, los manaps. Nuestra primera etapa… es dividir nuestras
aldeas soviéticas geográficamente en lugar de líneas tribales…. Los manaps siempre han explotado al
Kirguiz más pobre." La propiedad privada sobre la
tierra no fue abolida allí hasta 1927, y la lucha continuó durante años en los valles cuando los comunistas establecieron granjas colectivas en las manos
de los pobres de Kirguizistán. (Strong, The Road to
the Grey Pamir, 1931)
Pero el Partido Comunista soviético luchó por el
socialismo, no el comunismo. Nómadas de Asia
centrales vivieron (muy mal) de los frutos de su
propio trabajo, pero los comunistas introdujeron
"bienes de comercio", alentando a los nómadas a
participar en el trabajo asalariado para poder comprar. Las granjas colectivas se administraban con
principios socialistas, entre ellos el trabajo asalaria-

do – y el nacionalismo.
Stalin y Lenin advirtieron del peligro que el capitalismo pudiese ser restaurado en la Unión Soviética
sobre la base de la persistencia de las pequeñas empresas capitalistas (especialmente en las zonas rurales). Ellos no vieron el peligro mucho mayor en la
empresa Socialista a gran escala, que resultó en ser
la base del capitalismo soviético.
Tenemos que aprender de este error monumental y
trágico que nuestra lucha debe ser por el comunismo,
no por el socialismo. No es suficiente controlar los
mercados y abolir la propiedad privada. Nosotros
debemos abolir la economía de mercado (producción
de mercancías), el trabajo asalariado y el dinero mismo. Y hay que abolir las naciones y el nacionalismo,
a pesar de que persistirán idiomas, cocinas y otras
diferencias similares.
Ver Kirguistán, página 8

