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LOS ANGELES, Noviembre 12—Como re-
portamos en la edición anterior, la colectiva es-
tudiantil de la Preparatoria George Washington
escribió una carta petición de solidaridad comu-
nista con los estudiantes de Iguala, Guerrero, Mé-
xico. “Nuestro objetivo es abolir los sistemas
capitalistas y poner en marcha un sistema comu-
nista… será una sociedad en la cual todos traba-
jarán de acuerdo a sus capacidades y recibirán
según sus necesidades… la única solución en
todo esto es organizarnos para una revolución co-
munista aquí y allá…”, dice en parte la carta.  

Los camaradas habían planeado circular la pe-
tición, pero la colectiva dejó que los eventos en
la escuela se nos adelantaran. El jueves 6 de no-
viembre, se organizó una marcha protesta en so-
lidaridad con los estudiantes de Iguala. Cargaron
una manta que decía “Vivos se los llevaron, vivos
los queremos. Somos Iguala.  43”  y rótulos que
decían “Yo soy Iguala,” “No fronteras, no poli-
cías, no problema” y “Aplastar Gobiernos Capi-
talistas”. Muchos portaban camisetas blancas con
el número “43” y “Yo soy Iguala.” 

Gritaron “¡Iguala!  ¡Iguala!  ¡Iguala!” “¿Qué
queremos?  ¡Justicia!  ¿Cuándo?  ¡Ahora!”  Una
alumna afro-americana y varios estudiantes lati-
nos ayudaron a dirigir las consignas.

Sus gritos se podían escuchar dentro de las
aulas de la escuela.  Al dar vuelta en la esquina
de la escuela las autoridades escolares forzaron a
casi 80 de los estudiantes a entrar al auditorio de

la escuela.  Allí se les amenazó: “Serán expulsa-
dos si hacen esto”, “Pueden ser deportados” y
“Son estúpidos por hacer esto”.  

“Cuando escuché eso, me destape la camiseta
frente a uno de los administradores para que la
viera mejor.  Me dieron más ganas de luchar”,
dijo Edwin. 

“Los administradores nos estaban diciendo que
ni sabíamos porque estábamos protestando y que
era una pérdida de tiempo”, dijo Ana.  “Nos dije-
ron que para la otra vez que hagamos una protesta
que les digamos de antemano.  Pero nosotros sa-
bemos que no podemos creer en ellos.  Tampoco
debemos que tenerles miedo a la gente del dis-
trito”, finalizó.

Varios estudiantes individualmente subieron al
escenario del auditorio desafiando a las autorida-
des y dirigiéndose a los estudiantes. “El adminis-
trador, Sr. Partida, que nos amenazó con
deportaciones, convirtió la protesta en una asam-
blea”, dijo Lisa.   “Eso me dio la oportunidad para
decir que somos estudiantes, al igual que ellos.
Nos podría pasar a nosotros.  Su lucha es nuestra
lucha. Su dolor es nuestro dolor”.

Después, unos se reunieron en las escaleras
dentro de la escuela para discutir lo que harían.
En la mañana del viernes los estudiantes repitie-
ron la marcha protesta.  “La directora de la es-
cuela trató de convencernos que había otras
maneras de hacer lo que estábamos haciendo sin
protestar, que no nos ayuda a nosotros”, agregó

Ver ESTUDIANTES EN L.A., Página  5

MÉXICO—El 7 de noviembre la Procuraduría
General de Justicia informó que según sus inda-
gaciones los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero,
desaparecidos fueron asesinados e incinerados.
Los padres de los desaparecidos no aceptan eso
y piden evidencias, acusan al Procurador y al go-
bierno federal de negligencia en las indagaciones. 

La clase trabajadora internacional ha repu-
diado estos hechos. Obreros y estudiantes en Sud-
áfrica y Los Ángeles han enviado mensajes de
solidaridad comunista. Por otro lado ha habido
marchas vigilias y mensajes de apoyo por You-
Tube en Turquía, Grecia, Irán, India, Honduras,
Ecuador, campos de refugiados palestinos y mu-
chas otras partes.

En Iguala, Guerrero, y en México, masas aira-
das han quemado edificios de gobierno, incluso
incendiando la puerta del Palacio Nacional en el
Zócalo de México. Las masas muestran su ira en
contra del capitalismo. 

Gobiernos Capitalistas son Los Terroristas
Más Grandes

Para la mayoría en las protestas, las desapari-
ciones han sido un crimen de Estado. Ven un con-
tubernio entre delincuentes y gobierno no sólo en
Iguala, donde es evidente, sino en todos los nive-
les de gobierno, e involucrando a todos los parti-
dos burgueses, los bancos, etc. Hay una disputa
abierta por ese próspero negocio de las drogas.

Para algunos es claro el propósito del régimen
de usar el narcotráfico y la “guerra contra el
narco” con el propósito de controlar y someter a
la población. Ellos están militarizando todo el te-
rritorio, encarcelando a miles de jóvenes involu-

Ver Ayotzinapa, Página 4

Cientos de miles protestan en Uagadugú,
la capital de Burkina Faso, en contra del

gobierno. Ver artículo página 8.

Estudiantes del Politécnico en México D.F.
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“Fueron las dos mejores semanas de mi vida”,
dijo un joven camarada. Habló por todos los que
asistieron a la reciente escuela comunista en Sud-
áfrica. 

“Me ha abierto los ojos. Ahora no puedo vol-
ver a las viejas costumbres, soy organizador de
por vida del PCOI”, dijo otro. 

Un tercer camarada, radiante de confianza,
dijo: “La opción es entre los capitalistas genoci-
das que planean la guerra mundial, y una socie-
dad comunista dirigida por nuestro Partido.
Ganaremos a la clase obrera a nuestra causa”.

Debemos usar en todas partes esta experiencia
para, con confianza y urgencia, avanzar a nuestro
Partido a un nivel nuevo. 

Aprendiendo la Teoría Comunista
Un camarada nos abrió generosamente las

puertas de su casa. Como no teníamos suficientes
sillas, nos sentamos haciendo un círculo sobre
cubos de pintura y ladrillos.

Comenzamos analizando Movilizar a las

Masas Para el Comunismo. Este documento
describe los puntos fuertes y débiles de las revo-
luciones pasadas que derrocaron el capitalismo.
Identificamos la necesidad de construir la revo-
lución comunista. Nos dimos cuenta que para
movilizar a las masas para el comunismo se re-
quiere una lucha aguda contra el revisionismo y
el veneno del nacionalismo. 

Después pasamos dos días de estudio intenso
sobre el materialismo dialéctico, utilizando la
nueva presentación en DVD de nuestro Partido.
Los camaradas aprendieron como se desarrollan
las contradicciones y como son resueltas, como
emergen cosas nuevas de las cosas viejas, y los
aspectos universales de las leyes del desarrollo.
Integramos concretamente este aprendizaje po-
niéndolo en la práctica para luchar por y construir
el comunismo.

Por ultimo, estudiamos la economía política
comunista. La clave es como los capitalistas ex-
plotan a la clase obrera robándose como ganan-
cias la mayor parte del valor que nuestra fuerza
laboral produce. La feroz competencia entre los
capitalistas los lleva a maximizar sus ganancias.
Usan la mayor parte de ellas para modernizar las
maquinarias de la fábrica. Al reemplazar obreros
con maquinas, la tasa de ganancias disminuye.

Los patrones intentan revertir este declive ex-
plotando aun más a los obreros. Usan el racismo,
sexismo, y nacionalismo para dividir y superex-
plotar a grandes sectores obreros, especialmente
a los obreros no blancos e inmigrantes. EL capi-
talismo es un sistema repleto de crisis que llevan
a guerras imperialistas. Esta contradicción interna
solo puede ser resuelta por nuestro Partido lide-
rando a las masas en una revolución comunista. 

Poniendo la Teoría en la Práctica
Cada día visitamos trabajadores, distribuyendo

Bandera Roja y otra literatura, y visitamos una
fábrica de autos. Los camaradas aprendieron que
la práctica es primaria. Profundiza nuestro enten-
dimiento de la teoría.

Encontramos un fuerte nacionalismo en obre-
ros honestos. El Congreso Nacional Africano y
otros han utilizado el hecho de la superexplota-
ción racista por siglos de obreros negros para

construir el nacionalismo para dividir a la clase
obrera. Nuestros camaradas atacaron vigorosa-
mente este nacionalismo cada vez que emergió.
Con firmeza y sin miedo avanzaron el internacio-
nalismo comunista.

Un camarada que es un organizador de masas
fue agudamente criticado por sus tendencias na-
cionalistas. Los nuevos camaradas del PCOI que
dirigieron esta batalla ideológica nunca lo ataca-
ron personalmente. Con claridad y sin temor
avanzaron nuestra comprensión de que solo po-
demos erradicar el racismo substituyendo el ca-
pitalismo con el comunismo. El camarada
organizador de masas concluyó, “Soy y seguiré
siendo de la causa comunista hasta que el capita-
lismo sea abolido por nuestra revolución.”

El nacionalismo presenta a los obreros negros
sudafricanos como victimas. Un camarada orgu-
llosamente respondió, “Yo no soy una victima,
soy un revolucionario. Estoy hombro a  hombro
con los obreros negros, blancos, y de otras
‘razas’”.

Luchas ideológicas como estas llevaron a mu-
chos obreros a ingresar al PCOI. Esto incluyó a
algunos que se sentían atraídos al nacionalismo
y se dieron cuenta de que estaban equivocados.
Muchos más están pensando seriamente ingresar.

El Comunismo Puede Triunfar
El viejo movimiento comunista no creía que

los obreros podían ser movilizados a luchar di-
rectamente por el comunismo. Pero los camara-
das que lucharon han surgido muy confidentes
como nuevos organizadores de masas. Están de-
mostrando que el comunismo es posible. Como
dijo un camarada, “Los patrones están sentados
sobre una cáscara ideológica muy delgada”. 

Terminamos dos semanas de actividades con
una animada parrillada. Comenzó en la tarde y
duró hasta pasada la medianoche. Los camaradas
trabajaron arduamente para organizarla y cocinar
una comida deliciosa.  Más de 45 trabajadores
llegaron. Un grupo de estudiantes expresaron su
disponibilidad de difundir las ideas revoluciona-
rias. La lucha ideológica más intensa contra el na-
cionalismo ganó a muchos a ver que “la
revolución comunista es la única solución y el
PCOI es el único Partido que la puede liderar”.
Así, lo declararon muchos trabajadores.

La Critica y Autocrítica Avanzan 
Lucha Comunista

El liderato del PCOI en Sudáfrica se reunió
para evaluar críticamente nuestro trabajo y cómo
podemos avanzarlo. Todos estamos de acuerdo
que hemos aprendido mucho y adquirimos con-
fianza que somos capaces de movilizar a las
masas. Este proceso revolucionario, como dijera
un camarada, “develó nuestras debilidades y de-
mostró que tenemos mucho trabajo que hacer”.

Nuestra profundizante dedicación fue mos-
trada en la práctica por un camarada que gana
muy poco dinero y a veces se acuesta con ham-
bre. El dijo que iba a garantizar económicamente
el transporte para que los camaradas asistieran a
las reuniones del PCOI. Esto es solo un ejemplo
de cómo nuestra lucha intensa ha creado relacio-
nes comunistas entre nosotros de las que los pa-
trones más temen. 

Al terminar la reunión del liderato, recibimos
un mensaje de un nuevo camarada. “He organi-
zado tres profesores que quieren saber mas acerca
del PCOI.”

“Somos imparables y superaremos todos los
obstáculos”, concluyeron los camaradas.

Usemos Estas Lecciones Para Construir El
PCOI Por Doquier

La experiencia de la lucha en Sudáfrica para
construir el PCOI ha cambiado nuestras vidas. Un
joven camarada dijo, “Yo no tengo una vida se-
parada de la lucha. Respiro el comunismo, hablo
de él, y lo pongo en la práctica a cada momento”.

Camaradas, amigos, y lectores de Bandera

Roja deben en todas partes evaluar críticamente
los puntos fuertes y débiles de nuestro Partido.
Nosotros, también, debemos encontrar más ma-
neras de construir relaciones comunistas, de cre-
cer, y de profundizar nuestra dedicación en la
práctica. 

¡Adelante hacia el Comunismo! ¡Adelante!

insPirados Para 
Luchar

Estamos profundamente inspirados por el
crecimiento del Partido Comunista Obrero In-
ternacional entre obreros industriales y jóvenes
sudáfricanos. Hace un año, este trabajo no
existía. ¡Ahora tenemos tanto que aprender de
ello!

Esperamos que los artículos y cartas de Sud-
áfrica en esta edición de Bandera Roja te lle-
ven a compartir el periódico con muchos
compañeros de trabajo, amigos, compañeros
de clase, vecinos y parientes. Dejanos saber si
necesitas más copias del periódico o si puedes
ayudar a distribuirlo afuera de las escuelas o
lugares de trabajo.

Igualmente importante, muchos más de nos-
otros debemos imitar a nuestros camaradas de
Sudáfrica en la práctica revolucionaria de la
crítica y autocrítica para avanzar la lucha. 

¿Que miras como los puntos fuertes y débi-
les de Bandera Roja? ¿Del trabajo del Partido
como se describe en sus páginas? Ya seas
miembro del Partido o un lector casual, nece-
sitamos tus opiniones.

Pedimos a los miembros del Partido y ami-
gos que estén haciendo trabajo comunista, aun-
que este sea pequeño, que se hagan algunas
preguntas difíciles:

¿Como se asemeja tu situación a la descrita
en Sudáfrica y como es diferente? 

¿Ha llegado nuestro trabajo a los límites de
lo que es posible en tu área? ¿Que debemos
hacer más, o mejor, para alcanzar y romper
esos limites?

¿Puedes darles más periódicos a tus compa-
ñeros de trabajo o amigos? ¿Puedes organizar
reuniones o eventos sociales con ellos?  

¿Que podemos hacer para profundizar y am-
pliar las relaciones dentro y fuera del Partido?

¿Puedes contribuir más tiempo o dinero, o
ambas cosas? ¿Puedes conseguir que otros
contribuyan también?

¿Sobre qué es lo que más urgentemente ne-
cesitamos estudiar y escribir?

¿Que más necesitamos hacer? 
Esperamos tus cartas y artículos sobre estos

y otros temas. 
Bandera Roja colectivo editorial
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boeing: no Más Juegos de siLLas MusicaLes; 
a MoviLiZar Para La revoLución coMunista

SEATLE, Washington – La Sección C del Sin-
dicato de Torneros IAM destituyó a su presidente
en octubre. El ex presidente Juan López, junta-
mente con una nueva sarta de candidatos admi-
nistrativos, ganó en lo que se ha apodado “un
juego de sillas musicales”.

La Sección C es una de cuatro Secciones que
componen el Distrito 751 del IAM, el cual repre-
senta a los trabajadores de oficina de Boeing en
el área de Seattle. Cada Sección representa traba-
jadores según el trabajo que desempeñan. 

Bajo el comunismo, la Sección C no existirá
porque los trabajadores no serán divididos por los
trabajos que hagan. Los torneros serán ingenie-
ros; todos se turnaran haciendo tareas múltiples
en la fábrica. Eliminaremos el abismo entre el tra-
bajo intelectual y el manual.

López atacó al candidato perdedor, el cual es-
tuvo a la par de Ray Conner, el ejecutivo de Avio-
nes Comerciales de Boeing, cuando éste
inauguraba la planta en Everett para el nuevo
avión 777x.

En un breve discurso ese día, el candidato per-
dedor dijo que aunque él no había apoyado la ex-
tensión del contrato, aprobada por un pequeño
margen en enero, el sindicato tenía que acatar el
resultado. 

La extensión del contrato estableció de hecho
un régimen de no-huelgas hasta 2024. Eliminó
las pensiones definidas y atacó a toda una nueva
generación de obreros.

No Todo Lo Que Brilla Es Oro
López presentó una campaña más combativa,

pero elecciones sindicales y cambios en la cúpula
sindical no eliminan las leyes del capitalismo.
Todos - sindicato, empresa, gobierno federal y es-
tatal – conspiraron para que esta extensión del
contrato fuera aprobada. 

La inevitable crisis de sobreproducción que se
dará, cuando los aviones comerciales producidos
en China lleguen al mercado en la próxima dé-
cada, ha obligado a la empresa a actuar. Muchos
fabricantes perseguirán a muy pocos comprado-
res, reduciendo así los precios por debajo del
costo actual de producir un avión. 

El ejecutivo Ray Conner admitió que los pedi-
dos de aviones pendientes se vendieron 50% más
baratos de lo que cuesta producirlos. Boeing tenía
que asegurarse esos pedidos antes de que China
comience a producir aviones comerciales.

“Nuestra buena reputación y calidad ya no nos
garantizan buenos precios,” admitió él. Todo de-
pende ahora en los costos (léase en atacar a los
obreros).
No Nos Digan Lo Que Sabemos, Dígannos Si

El Comunismo Funcionará 
La Sección C tiene casi 6,000 miembros. Sólo

un poco más de 800 votaron. La mayoría de estos
fueron delegados sindicales y burócratas sindica-
les a sueldo. Hace unos meses, un porcentaje aun
más chico votٔó en las elecciones para presidente
del  Distrito 751.

La perspectiva sindical de luchar por mejoras
en esta crisis capitalista es cada vez más y más
irrelevante. Eso es lo que los miembros del sin-
dicato de Boeing nos están diciendo con tan baja

participación en las elecciones sindicales.
Mientras el sindicato trata inútilmente de con-

vencernos que todavía es relevante, una docena de
obreros de Boeing asistieron a nuestras reuniones
bimensuales del PCOI. Discutimos como el comu-
nismo cambiará fundamentalmente la sociedad y
nuestras vidas (ver discusión Ébola página 6).

Las crisis de sobreproducción será una reliquia
histórica cuando produzcamos para satisfacer
nuestras necesidades, no para producir ganancias
patronales.

Produciendo para satisfacer nuestras necesida-
des nos permitirá rediseñar fábricas en centros
educativos y culturales. No permitiremos que los
mil millones de obreros industriales del mundo
malgasten su potencial humano esclavizados por
las ganancias de los capitalistas.

La batalla contra el capitalismo internacional
no será limitada por las ilusiones capitalistas con-
sagradas en el sindicalismo. Por lo tanto, no sólo
no existirá la Sección C, sino que todo el aparato
sindical no obstaculizará nuestra lucha

Las decisiones no dependerán de elecciones y
de las intrigas que las acompañan. La clase obrera
decidirá en base del consenso que surja de la
lucha política masiva  iniciada por nuestro Par-
tido.

Movilizar a las masas para el comunismo signi-
fica el fin de la explotación para ganancias, por lo
tanto no más contratos para definir esa explotación.

En vez de participar en fútiles juegos de elec-
ciones necesitamos movilizar a las masas para la
revolución comunista.

Lea nuestro nuevo folleto:
entre Más grande La cLase obrera 

industriaL, 
Más grande es eL PotenciaL 

coMunista
Disponible en: www.icwpredflag.org

Fue un domingo inusualmente frío y ven-
toso en Puerto Elizabeth, Sudáfrica. El día
de paga mensual para los obreros cayó en
el primer fin de semana del mes, algo que
sucede muy raras veces. Los obreros esta-
ban muy ocupados buscando lo que necesi-
tan para el mes, haciendo difícil tener
nuestra reunión regular. Siempre enérgico
y rápido a adaptarse a nuevos retos y cam-
bios de última hora, el camarada Juan del
PCOI sugirió que fuéramos a reunirnos con
su amigo Carlos, un obrero de la General
Motors. 

Llegamos por la tarde a la casa de Carlos.
Él vive en una modesta casa con sus dos
hijas y esposa. Tiene 8 años trabajando para
la GM y ha visto tiempos difíciles como
cuando estuvo sin trabajo por más de un
año. GM suspendió la producción del Hum-
mer y por eso este hombre grandote y su fa-
milia pasaron días difíciles.

Carlos nos invita calurosamente a entrar
a su casa. Tan pronto como nos sentamos
en la sala, no pierde tiempo. Debido a los
esfuerzos del camarada Juan, Carlos está fa-
miliarizado con Bandera Roja y les ha ha-
blado del PCOI a sus compañeros de
trabajo. “¿Cómo van a tener éxito? Las re-
voluciones soviéticas y chinas fracasaron”.
Casi  inmediatamente después de plantear
esta duda, él prácticamente se contestó  di-
ciendo, “Va a ser una tarea muy difícil. “

De hecho, lo es, y lo será. Pero, ¿será im-
posible? Hablamos de lo difícil que es cons-
truir un coche. Carlos y millones como él
en todo el mundo hacen esta difícil tarea
todos los días y su trabajo arduo y difícil es
transformado en ganancias para la clase ca-

pitalista.
Un camarada que hace unos días había

participado en la escuela comunista, dijo
que la revolución es como construir un
coche. Si en el proceso de construirlo pien-
sas que es difícil y te rindes, el coche nunca
será construido. Para construir para la revo-
lución uno tiene que aprender de los errores
pasados y ser paciente y persistente cons-
truyendo nuestro movimiento que eliminará
el dinero. Hablamos de los cuatro artículos
en Bandera Roja sobre la industria automo-
triz - “Nosotros Producimos Autos, Ellos
Sacan las Ganancias”. 

El Camarada Carlos nos habló de lo co-
rrupto que  es el sindicato NUMSA y cómo
los obreros no confían en ellos. ¿Adónde deja
eso a los obreros? Hay que escoger entre el
pro-capitalista NUMSA o el PCOI. “Vengan
a mi casa el próximo domingo”, dice Carlos,
“Invitaré a algunos compañeros del trabajo
que están furiosos con el capitalismo y
NUMSA”. Movilizando a las masas para el
comunismo está echando raíces.

El miembro más experimentado del
PCOI en Sudáfrica, dijo, que apenas co-
menzamos a gatear aquí y que luego dare-
mos los primeros pasos de bebé, para
después aprender a caminar y por ultimo a
correr. No hay vuelta atrás.

Únete aL
Pcoi

obrero deL auto en sudáfrica da 
bienvenida a bandera roJa
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crados, matando a los opositores. Las matan-
zas, de inmigrantes en San Fernando, Tamauli-
pas, de los supuestos delincuentes en Tlatlaya y
la desaparición de los normalistas, son para ame-
drentar y aterrorizar a toda la clase trabajadora. 

El desplazamiento de la población rural hacia
las ciudades crea vendedores “informales” para
las corporaciones; quienes se quedan se ven obli-
gados por la pobreza a ser cultivadores y trans-
portadores de droga.

Las recientes reformas a la ley del trabajo, edu-
cación y otras, son las puertas abiertas a una
mayor explotación y miseria para la clase traba-
jadora por parte del capital nacional y extranjero.
Los patrones no quieren oposición a sus planes
de proporcionar esclavos asalariados y recursos
naturales a los patrones locales e imperialistas.

Estamos hartos de esta forma de vida, hartos
de ser esclavos. Luchemos por esa  nueva socie-
dad donde como trabajadores libres forjemos
nuestro futuro comunista.

Las Masas Necesitan el 
Comunismo, No el Reformismo

Como Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI) hemos distribuido Bandera Roja y nues-
tro manifiesto Movilizando a las Masas para el
Comunismo en las marchas de octubre y noviem-
bre. Hemos tenido discusiones políticas con tra-
bajadores y estudiantes en las aulas sobre la
necesidad de destruir este sistema y construir una
sociedad basada en producir para satisfacer las
necesidades de la clase trabajadora internacional

y no para ganancias.
Sin embargo, los revisionistas,

(falsos comunistas) y los anarquistas,
controlan las protestas y las enfocan
hacia la destitución de Peña Nieto, si
fuera posible, una vez que ha renun-
ciado el Gobernador. Algunos han
programado una Asamblea Nacional
Popular en Ayotzinapa en el plan de
avanzar hacia un “nuevo constitu-
yente” y una “nueva constitución”,
ellos hablan de un “poder popular”. 

No necesitamos cambiar de ver-
dugo, o una nueva constitución ba-
sada en la explotación y propiedad
privada, lo que necesitamos es elimi-
nar este sistema capitalista y cons-
truir uno nuevo basada en el poder obrero
comunista.

Liberales encauzan las protestas hacia un “es-
tado democrático popular” a la recuperación de
la soberanía; contra las privatizaciones piden que
las empresas vuelvan a ser del Estado (capita-
lista). Ellos dirigen a los normalistas a corear
“Una patria libre y soberana”. La clase obrera no
tiene patria, ni fronteras, y bajo el capitalismo
siempre seremos esclavos aslariados.

Los estudiantes reivindican la “educación pú-
blica gratuita y popular”, creen así oponerse a las
corporaciones. Pero, aunque la educación sea
gratuita y popular solo ayuda a mantener vivo el
asesino sistema capitalista. Los estudiantes, futu-
ros obreros, empleados o maestros solo son en-
trenados a producir las ganancias patronales. En
una sociedad comunista la educación y el trabajo

estarán basados en producir para satisfacer las ne-
cesidades de la clase trabajadora. 

Kofi Annan y varios ex presidentes del mundo
han redactado para la ONU un informe pidiendo
la legalización de las drogas buscando disminuir
la violencia que su comercio trae. Reformar el ca-
pitalismo es la agenda.

La clase trabajadora no necesita reformar el ca-
pitalismo, no necesita la democracia. La clase tra-
bajadora necesita organizarse en un Partido
comunista mundial, el PCOI.

Vengaremos el asesinato de los estudiantes y
obreros en México, El Salvador, Sudáfrica y otras
partes del mundo derrocando a la burguesía, su
sistema de esclavitud salarial, y construyendo una
sociedad comunista a nivel mundial. Unámonos
al PCOI.

ayotZinaPa
De Página1

En 1960 hubo una hambruna en el norte de
China. La sequía arruinó el grano en los campos.
Los obreros rurales apenas sobrevivían con hier-
bas silvestres y hojas de los árboles, o se morían.

Pero en la aldea de Dazhai, los campos eran ver-
des y los cultivos florecían. La movilización colec-
tiva de la fuerza laboral basada en principios
comunistas, había mejorado e irrigado la tierra. Las
puertas y ventanas en Dazhai no se cerraban con
llave, porque el robo era prácticamente desconocido.

Mazorcas de maíz comenzaron a desaparecer
de los campos. Una noche, los guardias de la co-
secha atraparon a dos ladrones de condados ve-
cinos. Cuando trajeron a los presos a las oficinas
de la Brigada, el secretario del Partido Chen
Yonggui intervino.  “¿Han comido?” les preguntó
a los presos, para consternación de los guardias
que estaban listos a pegarles. “¿Por qué robaron
nuestro maíz?”

“No podía soportar el hambre”, respondió uno.
Chen Yonggui les hizo traer comida. Metió la

mano en sus bolsillos y les dio algunas monedas y
cupones de racionamiento de grano. Uno de los pri-
sioneros protestó: “Robé, Secretario, usted debe cas-
tigarme”.

“Esta es una nueva sociedad”, respondió Chen.
“Nuestra gente atraviesa una situación difícil, por
lo tanto ¿qué clase de argumento debiera usar
para justificar que yo debo vivir y tu debes morir?
Cuando regresen a sus hogares, me gustaría que
trataran de encontrar como lidiar con los desas-
tres naturales”.

Muchas personas en Dazhai estaban enojadas.
Chen organizó una reunión de líderes claves y ex-
plicó su manera de pensar: “Estaríamos come-
tiendo un crimen si no salváramos [a la gente]
cuando las vemos muriéndose. Y por el precio de
una comida tienes la oportunidad de enseñarles”.

Durante la Revolución Cultural, Chen Yonggui
y Dazhai fueron elogiados por su exitosa movili-
zación de la producción. Sus contribuciones más
grandes, sus esfuerzos conscientes para construir
relaciones sociales comunistas, fueron ignorados.
Estos esfuerzos se vieron limitados por las polí-
ticas socialistas del Partido Comunista de China.
Y para 1980, Chen Yonggui y Dazhai fueron ata-
cados, al Partido moverse abiertamente para con-
solidar el capitalismo.

La historia de los ladrones es un gran ejemplo
de lo que podemos aprender de los primeros es-
fuerzos de Chen Yonggui para movilizar a las
masas para el comunismo. Pone de cabeza las
ideas de “justicia” que a todos se nos ha enseñado
en la sociedad capitalista. En lugar de hacer cum-
plir las leyes, él luchó para satisfacer las necesi-
dades de todos.

Es en este contexto que debemos ver el nuevo
proyecto de la Justicia Restaurativa de la Ciudad
de Los Ángeles. El fiscal está estableciendo “tribu-
nales de barrio” en Sur Los Ángeles y Van Nuys
para usar a “miembros entrenados de la comuni-
dad” para lidiar con delitos menores como el gra-
fito. Si un individuo acepta culpabilidad de una
violación, el tribunal decidiría rápidamente cómo
él o ella puede “hacer las paces con la comunidad,
por ejemplo, pintando de nuevo la pared. No se le
pondrían cargos criminales. Eso podría ayudarles
a los patrones eliminar a lo barato el abarrotamiento
en sus tribunales y cárceles.

Más importante aun, los gobernantes de L.A.
están tratando de ganar a los trabajadores a la idea
fascista de ayudar a imponer, contra sus vecinos,
las leyes capitalistas de protección a la propiedad.

El individuo supuestamente recibirá los servi-
cios sociales como entrenamiento para algún em-
pleo. Pero el capitalismo no puede proporcionar

trabajos significativos, incluso para aquellos con
“empleos”. No puede proporcionar salidas cons-
tructivas para la energía y creatividad de nuestros
jóvenes. No puede garantizar que todos tengan lo
básico: alimentos nutritivos, vivienda adecuada,
y un medio ambiente sano, aun cuando las man-
siones y restaurantes lujosos florecen.

Como dijo Chen Yonggui, ¿no es eso 
un crimen?

Los tribunales vecinales de Los Ángeles deben
supuestamente manejar asuntos de la “calidad de
vida”. ¿Pero juzgarán estos tribunales a los due-
ños de edificios o de talleres de hambre por su
explotación racista?

Si usted hace un desastre, uno debe ayudar a
componerlo si es posible. Y la idea de “justicia”
como “restaurativa” (hacer reparaciones) en lugar
de punitiva (desquitarse) ciertamente parece
atractiva.

Pero sigue siendo lo contrario del enfoque co-
munista a los ladrones de maíz. No fueron obli-
gados a trabajar en los campos. Al contrario, se
investigaron sus motivos, sus necesidades inme-
diatas fueron satisfechas, y se les animó a tomar
el liderazgo en el futuro.

Cuando visualizamos la sociedad comunista,
no debemos tener la ilusión que el comporta-
miento antisocial desaparecerá de inmediato.
Pero no debemos planear tampoco mantener las
nociones capitalistas de “leyes” o “justicia”. En
cambio, debemos participar ahora en un amplio
debate sobre cómo convertir acciones antisocia-
les en oportunidades para movilizar a las masas
para el comunismo.

Noveno Cielo a Noveno Infierno: La Historia

de un Experimento Noble Chino (1995), por Qin
Juailu, editado por William Hinton. Pp. 148-152.

“Justicia Restaurativa” es un Ardid Capitalista

eL coMunisMo Lucha Para satisfacer Las necesidades, no
Para hacer cuMPLir Leyes

Los Angeles, 8 de noviembre, frente al Consulado

mexicano.
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Alicia.
Esta vez al rodear la escuela forzaron a los es-

tudiantes a entrar por la entrada principal de la
escuela.  Con sus camisetas blancas, los rótulos,
su manta y con sus puños en alto entraron al plan-
tel escolar gritando.  Por unos minutos allí per-
manecieron y pronto doblaron su manta y sus
carteles y regresaron a sus clases.

¿Cómo ponemos el comunismo en la agenda?
Esos dos días hubo discusiones amplias por

todo el plantel. Una maestra joven a la hora de
recreo le preguntó a otra “¿Por qué no hacer algo
aquí sobre algún asunto local o comunitario”?  La
otra le contestó, “Me parece bueno que estos jó-
venes estén desarrollando una conciencia inter-
nacionalista”.  

Por un lado, esta marcha de protesta y solidari-
dad fue la primera que estos estudiantes organiza-
ron.  Muchos tomaron tremendo liderato, cada
quien se hizo responsable por distintas cosas.  

Aunque hubo rótulos anti-capitalistas durante
la protesta, hicieron falta ideas abiertamente co-
munistas. Un día antes se repartieron más de 60 
Bandera Roja frente a la escuela, pero el club de
jóvenes del partido no se reunió para garantizar
rótulos o consignas comunistas. Tampoco se ga-
rantizó que ese día llegara Bandera Roja. Para
que esos jóvenes se desarrollen como líderes co-

munistas, el partido necesita poner
más empeño en llevar a la práctica un
trabajo más colectivo y más comu-
nista. 

Hemos empezado a corregir estos
errores. El club se ha reunido a dis-
cutir cómo evitar el error reformista
de que el capitalismo puede ser me-
jorado—de que haya algo que se
llame “justicia” que el capitalismo
pueda dar en Guerrero o en cualquier
otro lugar. Necesitamos enfatizar con
nuestros compañeros, estudiantes y
maestros, que el capitalismo es el
culpable por los crímenes en Iguala,
y que mientras exista el capitalismo
estos crímenes contra la clase traba-
jadora continuarán, por lo tanto ne-
cesitamos luchar por el comunismo. 

estudiantes en L.a.
De Página 1

¿has oído Las noticias?
SEATTLE, WA -- “Todos los días las noticias

dicen que debiéramos confiar en el CCPE [Cen-
tro para el Control y Prevención de Enfermeda-
des] y sus médicos sabelotodos, dicen que la
gente está cayendo presa de temores irraciona-
les”, reflexionó un lector de Bandera Roja en
Boeing. “La verdad es que ellos metieron las
patas. Con razón la gente está recelosa”.

Ahora que los medios de comunicación capi-
talistas han descubierto la epidemia de Ébola, se
ocupan de promover una línea pro-patronal. Le-
yendo los periódicos, uno pensaría que la contra-
dicción principal es entre la ciencia -como la
representa el establecimiento médico occidental-
y los temores de trabajadores ignorantes atizados
por los politiqueros.

Algunos artículos de plano dicen que el pro-
blema es el comportamiento humano (léase de los
trabajadores, especialmente el de los trabajadores
pobres). Olvidémonos que la prevenible epide-
mia es causada por el empobrecimiento impuesto
por el imperialismo.

“Creo que va más allá de meter las patas. Creo
que el establecimiento médico capitalista tiene
los ojos vendados”, continuó nuestro camarada.
“Por ejemplo, tomemos a mi doctor. Hablábamos
de cómo los revolucionarios chinos eliminaron la
esquistosomiasis y otras plagas que azotaban a la
clase obrera. Le pregunté si él había oído hablar
del programa de los médicos descalzos”.

“Sí, he oído” mi médico me aseguró, “pero
uno puede hacer cosas en un sistema totalitario
que uno no puede hacer si hay que tomar en
cuenta las opiniones de todos. Puedes simple-
mente emitir un decreto y todo el mundo tiene
que obedecerlo”.

“Nada podría estar más lejos de la verdad,” le
contesté. “Decenas de millones fueron moviliza-
dos para eliminar las epidemias que habían pla-
gado a la humanidad desde la antigüedad. Un
millón de trabajadores chinos se hicieron médi-
cos descalzos, difundiendo sus conocimientos sa-
nitarios y médicos a lo largo y ancho del país. 

“Y ayudaron a entrenar a decenas de millones
para proveer una serie de servicios médicos. Las
masas eran la fuerza detrás de esta reinvención
del cuidado medico. La batalla política, entre de-
pender en unos pocos expertos o en las masas, se
prolongó por más de una década.

“Mi médico estaba sorprendido. Con toda su
escolaridad, nunca había aprendido esta verdad
básica. En el comunismo todos – especialmente
aquellos involucrados en el cuidado médico –
tendrán un conocimiento profundo de este ma-
sivo caso histórico.

“Él anotó el título del libro que le recomendé:
Fuera con todas las Pestes. Me ha prometido que
lo discutiremos la próxima vez que yo venga.
¡Ahora tengo que buscar otra excusa para volver
a la clínica!” concluyó nuestro camarada.

El Crecimiento del PCOI 
Transformará el Debate

“Eso es lo que me preocupa”, dijo mi amigo
obrero de Boeing, para justificar su indecisión de
ingresar al Partido. “Buenas ideas, como el enfo-
que de los médico descalzos, fueron populares
debido a la situación horrenda de entonces. Pero
luego las personas e instituciones se osifican. Se
vuelven tan malos como antes “.

“Mira lo que pasó aquí”, argumentó nuestro
camarada, refiriéndose al editorial de Bandera

Roja, Decenas de Millones en Lucha Abrieron

las Puertas Para el Cuidado de Salud Comu-

nista. “Los trabajadores no se osificaron. Esta-

llaron una guerra entre la ideología capitalista y

comunista.
“El cuidado de salud comunista fue eventual-

mente derrotado por la fuerza del Estado socia-
lista (es decir, capitalista). Millones lucharon por
una visión comunista, pero fueron socavados por
sus ilusiones en el socialismo y Mao. Sin em-
bargo, nos dejaron este legado. Tenemos la obli-
gación de construir sobre ese legado”.

Seguirán más epidemias capitalistas si permi-
timos que los medios de comunicación e institu-
ciones médicas patronales definan el debate. La
ideología capitalista dice que las masas, especial-
mente las africanas, son estúpidas, que tienen que
ser manipuladas para su propio bien por indivi-
duos “mejores y más brillantes”. Tal es la natu-
raleza de la medicina capitalista.

La ideología comunista confía en la sabiduría
y fortaleza de las masas. Las masas pueden ser
simultáneamente rojas y expertas. Esa es la natu-
raleza del cuidado médico comunista.

En general, el capitalismo dice que los obreros
no están capacitados para gobernar. Por lo tanto,
los patrones construyen estructuras e institucio-
nes que dependen de expertos indoctrinados por
décadas en escuelas capitalistas.

El movilizar a las masas para el comunismo
pone nuestro futuro en manos de nuestros herma-
nos/as de la clase obrera. Entre más obreros como
mi amigo ingresen a nuestro Partido, más pronto
podremos construir el mundo comunista que ne-
cesitamos. 

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA

$20 DOLARES POR AÑO
Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número 
Dirección______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007 -USA
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Acuerdo de Clima entre EEUU y China

cuando Los Patrones habLan de PaZ, busca tu casco
12 de  noviembre—El New York Times pre-

gonó hoy el acuerdo US-China sobre el medio
ambiente como un logro “importante” del viaje
de Obama a Asia. El artículo también dijo que los
presidentes Xi y Obama llegaron a dos acuerdos
diseñados para evitar que se confronten militar-
mente en Asia. Estuvieron de acuerdo también en
quitar los aranceles sobre los productos de tec-
nología informática con un valor comercial de un
$1 Villon.  

La apariencia era de amistad duradera: apre-
tones de manos, ofertas amistosas, abrazos y
brindis. La esencia es diferente.

El articulo admitió esto pero le restó importan-
cia: “A pesar de toda la euforia sobre la coop-
eración... son feroces rivales por la primacía
económica mundial. ... Una conferencia de las
economías de la Cuenca del Pacífico, celebrada
en Beijing... mostró el creciente dominio de
China sobre Asia, pero también la determinación
de EEUU... de recuperar su papel histórico como
una potencia del Pacífico”.

El Times oculta el hecho que EEUU y China
están trenzados en una lucha a muerte por la
dominación del mundo. Esta es más aguda en
Asia Pacífico. Inevitablemente estallará en
guerra, guerra mundial -  no importa cuantos
acuerdos firmen los imperialistas.

Esa es la naturaleza de la bestia capitalista-im-
perialista. Sólo una revolución comunista puede
ponerle a este sistema tan inhumano y monstru-
oso.
Los Patrones de EEUU no pueden competir

económicamente con China 
EEUU apoya el Acuerdo de Asociación Trans-

Pacífico (ATP). Este pacto de libre comercio in-
cluye 12 países del Pacífico. Excluye a China y
Rusia. Es parte central de los esfuerzos de los pa-
trones de EEUU de aumentar su inversión

económica en Asia. Esperan recuperar su influ-
encia en la región más dinámica económicamente
del mundo.

China apoya el Área de Libre Comercio de
Asia-Pacífico (ALCAP) la cual fue propuesta por
Xi en la conferencia de la Comunidad Económica
de Asia Pacífico (CEAP). CEAP acordó patroci-
nar un estudio de dos años para ve la posibilidad
de establecer el ALCAP que eliminaría los
aranceles comerciales a través de sus 21 países.

Xi hizo hincapié en el creciente poder de China
y su visión de construir  el Cinturón Económico
de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima  de la
Seda. Prometió $ 40 mil millones para construir
la infraestructura de ambas.

También prometió $ 1.25 billones para inver-
tirlos en la próxima década, y $ 50 mil millones
para el Banco de Inversión en Infraestructura de
Asia. El sitio Web Bloomberg confiesa que este
banco “hará que el Banco Mundial y el Banco
Asiático de Desarrollo parezca restos arcaicos de
una época geopolítica pasada.”

No “poder blando”, sin poder económico
Obama inició su “giro a Asia” en 2011. Su ob-

jetivo era rebalancear los intereses de EEUU del
Medio Oriente y Europa hacia Asia y el Pacífico.
Desde entonces, EEUU ha comenzado a construir
más estrechos lazos económicos, militares, y
diplomáticos con países de la cuenca del Pacífico.

Sin embargo, EEUU carece del poder
económico de China. Sus logros han sido princi-
palmente alianzas militares regionales. Especial-
mente, con los países con disputas territoriales
con China. En la actualidad, más de 250.000 sol-
dados estadounidenses y 200 buques basados en
el Pacífico. En 2020, el 60% de sus buques de
guerra de estará allí.

El objetivo del giro es supuestamente contener
una China en ascenso. La verdad no mencionada

es para preparar el eventual enfrentamiento mil-
itar con  China.
Los imperialistas chinos no están dormidos

Los recientes mega contratos energéticos entre
China y Rusia, los oleoductos terrestres desde
Myanmar y Asia Central al interior de China son
para eludir las rutas marítimas en los Océanos
Pacifico e Indico controladas por EEUU, espe-
cialmente el estrecho de Malaca.

Los proyectos de las Ruta de la Seda son para
transportar la mayor parte del comercio chino
lejos de esas vías marítimas. Una ventaja de esto
será movilizar rápidamente mediante trenes bala
ejércitos enteros largas distancias rápidamente.

Imperialistas chinos fomentan el
nacionalismo en preparación de la guerra.
Mientras que el gobierno de Xi preparaba la

recepción de Obama, Xi elogiaba a un Blogger
anti-EEUU mejor conocido por su virulento anti-
estadounidense”.Este creciente sentimiento anti-
occidental, lindando en la xenofobia, ha emanado
de los más altos niveles del Partido Comunista”,
informó el Times.

Los patrones chinos esperan que este nacional-
ismo distraiga a los obreros chinos de la lucha de
clases. Quieren ganarlos a pelear por su imperio. 

Hace menos de 50 años, masas urbanas y ru-
rales de obreros chinos, soldados y jóvenes se
movilizaron para luchar por el comunismo. Sus
errores fatales le permitieron a la burguesía roja
del Partido “Comunista” de China derrotar ese
heroico movimiento y convertirse en los imperi-
alistas que son hoy.

Nosotros hemos aprendido de sus logros y er-
rores. Hoy el Partido Comunista Obrero Interna-
cional (PCOI) lucha directamente por el
comunismo. Tenemos que ganar a los obreros
chinos a ingresar al PCOI y renovar esta lucha a
un nivel más alto.

gran compromiso a mediados de los años 30,
los campesinos fueron organizados en granjas co-
lectivas, pero se les permitió mantener sus parce-
las y animales privados y vender sus productos.
Este negocio privado constantemente interfería
con el funcionamiento de la economía colectiva.

Más importante que la cuestión campesina fue
el surgimiento de una nueva clase capitalista
compuesta de los líderes del partido, gerentes de
fábrica y oficiales militares. Una serie de luchas
internas incluían arrestos y ejecuciones masivas
durante los años 30, y rebeliones locales de obre-

ros en los años 50. Para la década de 1960, el
poder político obrero en la URSS había sido de-
rrotado y sustituido por una rica burguesía “roja”
que renunció a la revolución y abogó por la “co-
existencia pacífica” con el imperialismo, al con-
vertirse ella misma en potencia imperialista.

No hay contradicciones “no antagónicas”
El estudio científico de cómo se resuelven las

contradicciones, incluyendo el análisis de las
pruebas de la lucha de clases, la guerra y las cien-
cias naturales, etc., nos llevan a la siguiente con-
clusión:

Las contradicciones sólo se resuelven o se
mueven hacia la resolución intensificando la
lucha entre sus lados opuestos, incrementando la
relación negativa entre ellos, y eventualmente

destruyendo uno lado (o ambos lados). La forma
de intensificar una contradicción depende de los
procesos particulares dentro de ella.

La idea de que las contradicciones del socia-
lismo eran “no antagónicas,” de que podían ser
ignoradas o “manejadas” hasta desaparecer, fue
un mito desastroso. Este mito disfrazó la natura-
leza capitalista del socialismo, haciendo parecer
que era inofensivo mantener el sistema salarial
en vez dirigirlo hacia el comunismo. La dialéctica
comunista reconoce que las contradicciones no
mueren, sino que se resuelven mediante la lucha
e intensificación, una idea esencial para la movi-
lización masiva para el comunismo.

El siguiente artículo discutirá con más detalle

cómo se intensifican las contradicciones.

contradicciones
De Página 8

Noviembre 9 - Miles de árabes israelíes protestaron el sábado pa-
sado en Kfar Kana, el asesinato de un hombre árabe israelí de 22
años de edad por la policía israelí. El hombre había asaltado un coche
de la policía, pero retrocedió antes de que los policías empezaran a
disparar. Las protestas se intensificaron el domingo (un día laboral
en Israel) con una huelga general y manifestaciones fuera de las uni-
versidades y otros edificios del gobierno. Como el 20% de los ciu-
dadanos israelíes son árabes. Ellos sienten en carne propia un racismo
legal y extralegal cada vez mas intenso. Algunos manifestantes lla-
maron a convertir esta huelga política en una “Intifada” (levanta-
miento árabe). Dicho levantamiento es cada vez más probable. El
fascismo israelí aprieta cada vez  más y las masas rechazan  a los “lí-
deres” oficiales en Israel/Palestina. Cuando las huelgas políticas y
levantamientos comiencen a enarbolar banderas comunistas, las
masas estarán en el camino hacia la única solución duradera, allí y
en todas partes.
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus funda-
ciones ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución. 

“Somos Internacionalistas”
“¿La Patria?” escrito por un obrero agrícola sin

país me conmovió muy profundamente el corazón.

El campesino en su artículo describe las experien-

cias de las vidas de muchos si no de millones de

nosotros en todo el mundo. Crecí en Sudáfrica

bajo el apartheid y nos hicieron creer que tenemos

un país, una nación que defender y por la cual

morir. Nos hicieron patriotas mientras crecíamos.

Este amor a la patria tiene hasta el día de hoy raí-

ces profundas falsas del nacionalismo negro y afri-

canista. Como el campesino señala correctamente,

muchos han muerto en defensa de su patria lo cual

no debieran haber hecho.  

Me recuerda de los soldados que murieron en la

1ª Guerra Mundial. La guerra fue entre los imperia-

listas por el repartirse entre ellos el botín lo cual no

tenía nada que ver con los soldados. De nuevo en

la 2ª Guerra Mundial millones de soldados fallecie-

ron sin razón alguna. Otros murieron en el exilio en

combate directo debido al falso y peligroso dogma

nacionalista. Esto nos llama

a luchar incansablemente

para rechazar este naciona-

lismo ponzoñoso.

Nosotros somos interna-

cionalistas; no reconocemos

ningún país, ninguna na-

ción, y ni fronteras. No tene-

mos expectativas falsas.

Por eso, bajo la bandera de

nuestro partido PCOI, movi-

licemos a las masas para el

comunismo. Solo la revolu-

ción comunista resolverá la

contradicción principal entre

trabajadores y patrones. Ac-

tualmente el sistema patro-

nal es dominante;

presionándolos y haciendo tratos con los patrones

solo les ayuda a perpetuar su dominio. Debemos

intensificar nuestra lucha usando las luchas obre-

ras como una fuerza motriz poderosa para el cam-

bio.

Un camarada internacionalista

La Ideología puede ser una
Fuerza Material

Después de la escuela comunista, mi perspectiva

ha cambiado totalmente. Porque ahora sé como

funciona el capitalismo, como explota a la clase

obrera. Y el estudio del materialismo dialéctico fue

gran parte de explicar las contradicciones en la so-

ciedad. Porque sin la plusvalía que los patrones nos

roban, no habría capitalismo. Esto es lo que man-

tiene al capitalismo — vean que dentro los obreros

hay similitudes y diferencias. Ahora lo que hacen los

capitalistas es enfatizar a las diferencias y minimi-

zan las similitudes. Esto nos separa de nuestros

compañeros trabajadores. Crea división entre nos-

otros y no nos unimos como una clase para luchar

contra el sistema.

Mañana tengo que llevar a mi hijo a una clínica.

Iré allí con Bandera Roja. Voy a movilizar a las en-

fermeras y a otros trabajadores. Aprendo rápido y la

escuela me ha dado una gran confianza que llevaré

a la práctica. 

Organizador del PCOI

Entendiendo el Mundo para
Cambiarlo

Lo que aprendí de la escuela comunista es que

los patrones son como vampiros. Para que sobrevi-

van, chupan la sangre de los obreros. La sangre

que chupan de nosotros es la plusvalía que convier-

ten en ganancias. Los trabajadores producimos

todo lo que tiene valor bajo el capitalismo. Pero

para los patrones lo que producimos no tiene valor

de uso. Ellos lo producen solo para sus ganancias.

Los sindicatos ayudan a los patrones obligando a

los obreros a acatar las reglas patronales.  Por lo

tanto, para mi el capitalismo es algo malo. Debe-

mos destruir el capitalismo. Hay que agarrarlo por la

raíz y movilizar a las masas. Lo único que nos

queda es movilizar a las masas para el comunismo. 

Ahora he abierto bien mis ojos. Conozco muchos

trabajadores y tengo una familia grande. Voy a lle-

varles Bandera Roja a todos. Después de la es-

cuela comunista, me encontré con dos obreros de

Nigeria y les di Bandera Roja. Igualmente, movilicé

a un trabajador de Mozambique. Los trabajadores

de Nigeria dijeron, “Viva el Comunismo”. Voy a se-

guir movilizando y la próxima vez que tú estés aquí,

los pasillos estarán llenos con nuevos camaradas.

Estoy convencido de que el comunismo es la única

solución. 

Trabajador y músico revolucionario.

El Comunismo Funcionará
Tengo un par de cosas que decir sobre la escuela

comunista. Cuando empecé, para mi el comunismo

parecía un poco utópico, porque estaba acostum-

brado a pensar que el dinero era necesario para

que la sociedad funcionará. Pero cuando compren-

demos la contradicción en el capitalismo, el comu-

nismo parece alcanzable. El comunismo es sin

duda una mejor alternativa porque todo, sin patro-

nes, será administrado por la clase obrera. Creo

que el comunismo funcionará. Tenía mis dudas

antes, pero sé que va a funcionar. Todavía estoy le-

yendo la literatura del PCOI. Voy a seguir asistiendo

a las reuniones y organizando a otros, como mi

amigo que hoy esta aquí, para una reunión. Voy a

organizar a muchos para la reunión que se planea

para el próximo año. 

Un camarada de preparatoria

Dolor de Muela no Detuvo a 
Comunista

En la escuela comunista en Sudáfrica, tuvimos

dos semanas de lucha intensa, muchas reuniones,

compartiendo todo lo que teníamos y superando

obstáculos creados por el capitalismo. Un cama-

rada muy dedicado, a pesar de su dolor agudo cau-

sado por un diente que se le estaba

descomponiendo, no perdió ni una sola reunión.

Decidimos llevarlo al dentista. Después de que va-

rios dentistas rehusaran atenderlo, encontramos

uno que diagnosticó el dolor como resultado de la

deficiencia de yodo. Esta es una enfermedad fácil

de prevenir, pero el capitalismo no tiene solución

para las masas de trabajadores.

Un camarada

Cartas de Camaradas de Sudáfrica que Participaron en

una Escuela Comunista
EE.UU. Todavía es Economía #1

Gracias por el editorial claramente argumentado

del último número. Sólo quiero expresar mi des-

acuerdo problema con una sola frase. China no es

la “economía principal en el mundo.” Es mucho más

vulnerable que eso. Aunque los EE.UU. (la mayor

nación deudora del mundo) se ve amenazada por el

surgimiento de China (la mayor nación acreedora

del mundo) los EE.UU. sigue siendo la economía

principal.

La revista Forbes encuestó los bienes, valor de

mercado, las ganancias  y las ventas de las 2.000

mayores empresas mundiales en 25 sectores de

producción de  industria aeroespacial a los servicios

públicos. Empresas estadounidenses en encabezan

todos sectores.

China, por ejemplo, construye y vende más auto-

móviles que cualquier otro país del mundo (supe-

rando a los EE.UU.) pero es GM y VW los que

logran conseguir la mayor parte de la tajada de este

mercado.

Aunque dañado por la crisis económica masiva

que estalló en 2008, instituciones económicas glo-

bales dirigidas por EEUU como el Banco Mundial y

el FMI aun todavía influyen por todo el mundo, al

igual que el dólar estadounidense.

Por último, como vimos en Libia, China no tiene

todavía el poder militar para proteger todas sus in-

versiones. Por el contrario, los EE.UU. aún contro-

lan militarmente varias potencias económicas

principales, la zona euro, Gran Bretaña, Japón y

Corea del Sur.

Es este desequilibrio que explica la estrategia bé-

lica del imperialismo norteamericano en los últimos

años.

Un camarada

PCOI ha publicado nuestro manifiesto 
Movilizar a las Masas para el Comunismo .
Esta disponible en español e inglés. Ordene
su copia o copias. Por favor enviar donacio-
nes para costos de impresión y el envio.

Tambien pedimos sus sugerencias y criticas.

Escribir a: PMB 362
3006 S. Vermont Ave. 

Los Angeles, CA 90007, USA
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LevantaMiento Masivo en burkina faso Muestra
necesidad de eL coMunisMo, no eL sociaLisMo

5 de noviembre--Cientos de miles inundaron
la semana pasada las calles de Uagadugú (pro-
nunciado Wagadugu), la capital de Burkina Faso,
un pequeño pero estratégico país de 17 millones
de habitantes en África Occidental. El gentio a
veces superó la cifra del millón.

Tratando en vano de detener a las masas enfu-
recidas, la policía y militares las atacaron con
saña, matando a varias personas e hiriendo a mu-
chas. Las masas respondieron desatando su furia,
asaltando e incendiando el parlamento y coches
gubernamentales.

Su furia y determinación implacables obliga-
ron la dimisión del presidente Blaise Compaoré,
abandonando sus intentos de extender sus 27
años de gobierno. Al conocer la noticia el viernes
31 de octubre, las masas celebraron jubilosa-
mente su “victoria” en las calles.

Este momento, sin embargo, fue de corta du-
ración. El domingo 2 de noviembre, cientos de
miles una vez más se volcaron a las calles, enfu-
recidos por el anuncio de los militares de que es-
taban tomando control del país.

Muchos manifestantes se sintieron traiciona-
dos. Pensaban que luchaban por algo diferente.
Un manifestante lo manifestó asi, “Todo mundo
está decepcionado. Ellos quieren conservar el
mismo sistema y nosotros estamos hartos, todos
los jóvenes están hartos. Nosotros no sólo quere-
mos que el presidente se vaya sino todo su sis-
tema. “(Le Monde, 01/11/2014).

Muchos de los manifestantes, especialmente
los jóvenes, están siendo influenciados por las
ideas antiimperialistas, nacionalistas y socialistas
de Thomas Sankara.
El legado de Thomas Sankara no es el futuro

de los obreros burkinabes, sudafricanos o 
de obrero alguno

Tomas Sankara, un capitán militar, gobernó
Burkina Faso desde 1983 hasta 1987, cuando, a
los 37 años, fue asesinado en un golpe de estado
orquestado por su ministro, el ahora derrocado
presidente Compaoré. Su legado atraviesa por un
renacimiento en África donde muchos lo idolo-
tran, especialmente los jovenes, como el “Che

Guevara africano”.
Le Balai Citoyen (“la escoba de los ciudada-

nos’”), una organización que representa el espí-
ritu de Sankara fue parte del movimiento que
derrocó a Compaoré. Fue fundado por Samsk Le
Jah, un popular locutor de radio y cantante de
reggae, conocido como el “portavoz de los jóve-
nes de Burkina”.

También en Sudáfrica, Julio Malema, fundador
del Partido de la Libertad Económica (PLE), y
sus partidarios, portan boinas rojas en memoria
de Sankara. Afirman defender el ideal de Sankara
“que el poder político puede y debe ser utilizado
para el bien común”. 

Tambien, en el espíritu nacionalista y populista
de Sankara apoyan la nacionalización parcial de
la minería y agricultura sudáfricanas, y afirman
que el PLE es “la nueva voz de los sudafricanos
pobres sin voz.” 

Pero, la nacionalización nunca ha beneficiado
a ningun obrero. Es el ardid de los capitalistas
criollos para obligar a sus amos imperialistas a
darles una tajada mas grande del botín de la ex-
plotación de su clase obrera. Nuestros camaradas
en Sudafrica han rechazado esta ideologia y lu-
chan contra ella dentro de las masas obreras. 

El socialismo error fatal del viejo 
movimiento internacional comunista 

Sankara fue influenciado por los escritos de
Marx y Lenin. Por esto y su populismo muchos
los consideran socialista. Sin embargo, nunca se

declaró comunista.
Era anti-imperialista occidental pero

estaba dispuesto a tratar con los imperia-
listas rusos y chinos. Esta fue su perdi-
ción, ya que esto amenazaba el control
de los imperialistas franceses y estadou-
nidenses sobre África Occidental.

La historia ha comprobado que el so-
cialismo no es ninguna transición al co-
munismo. Es capitalismo de Estado:
mantiene el dinero, mercado, y la escla-
vitud asalariada capitalista. Los comunis-
tas se hicieron capitalistas y los países
socialistas, como China y Rusia, se trans-

formaron en paises capitalistas de mercado libre
y en imperialistas.

Este error fatal del viejo movimiento comu-
nista le ha costado caro a la clase obrera interna-
cional. No debe repetirse.
Las masas burkinabe no lograron “Victoria”

alguna, ni hicieron una “Revolucion”
Sustituyendo un carnicero capitalista por otro

– sea este civil o militar – no es victoria para la
clase obrera. No importa quién gobierne, mien-
tras exista el capitalismo-imperialismo habrá
siempre racismo, sexismo, explotación, pobreza,
esclavitud asalariada y guerras genocidas. Victo-
ria para nuestra clase es avanzar el movimiento
comunista revolucionario necesario para destruir
el capitalismo-imperialismo para siempre.

Hoy dia eso significa leer, distribuir y escribir
para Bandera Roja. Significa ingresar al Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI) y reclu-
tar compañeros obreros y soldados, estudiantes,
amigos y familiares. Significa contribuir econó-
micamente con lo poco o mucho que podamos
para garantizar que el PCOI y Bandera Roja pue-
dan expandir sus esfuerzos de Movilizar a las
Masas Para el Comunismo.

Estos pequeños cambios incrementales son
pasos indispensables para forjar a nuestra clase
en una fuerza imparable que cambiará la historia
a favor de nuestros intereses. Nuestros camaradas
de Sudáfrica están abriendo el camino. ¡Sigamos
su ejemplo!

todas Las contradicciones son antagónicas
Nuestra última columna describió los textos

soviéticos que establecieron una nueva presenta-
ción estandarizada de la dialéctica. La presenta-
ción se basaba en  las tres leyes de la dialéctica
de Engels y una lista de categorías opuestas como
actualidad y posibilidad, apariencia y esencia,
etc. 

Los textos soviéticos sobre la dialéctica se di-
fundieron juntamente con el movimiento comu-
nista mundial y fueron traducidos a varios
idiomas. Una versión en inglés del texto de Le-
ningrado apareció en 1937. Los estudiantes chi-
nos estudiando en Japón usaron las versiones
japonesas y rusas para traducirlos al chino. Fue-
ron fundamentales para el desarrollo de la filoso-
fía comunista en China.

Aunque la versión soviética de la dialéctica
avanzó el conocimiento de la dialéctica en todo
el mundo, también contenía un error fundamen-
tal. Este error era la versión filosófica de la idea
que el socialismo, con su sistema salarial y des-
igualdad, conduce al comunismo, y hace esto sin
una nueva revolución. Esta idea equivocada se
llama “la contradicción no antagónica”.

En su estudio de la dialéctica, el líder comu-
nista ruso V. I. Lenin llegó a la profunda conclu-

sión de que la unidad no es el aspecto principal
de una contradicción: “La unidad de los opuestos
es condicional, temporal, transitoria, relativa. La
lucha de los opuestos que se excluyen mutua-
mente es absoluta, así como el desarrollo y el mo-
vimiento son absolutos”. Esto significa que la
lucha dentro de una contradicción no tiende a
desaparecer, sino que con el tiempo se vuelve
más intensa y se resuelve destruyendo al menos
un lado de la contradicción.

La Dialéctica Socialista
Cerca de 1930, los comunistas rusos desarro-

llaron una visión diferente de la dialéctica. Co-
menzaron a usar el término “contradicción no
antagónica” y su contraparte política, el concepto
de una “relación de clases no antagónica.” Esto
equivale a afirmar que el socialismo no tiene la
lucha de clases y explotación del capitalismo. Los
textos soviéticos defendieron la idea de que las
contradicciones del socialismo morirían gradual-
mente por cuenta propia o podrían ser “adminis-
tradas” para que no se intensificaran y
desembocaran en rebeliones y revoluciones.

La historia real de la URSS y China mostró
que esta posición es fundamentalmente errónea.
En la URSS, las contradicciones existentes entre-

los obreros y campesinos que les vendían alimen-
tos llevaron en varias ocasiones a la resistencia
campesina y, a veces a protestas masivas. En un

Ver Contradicciones, Página 6

La propagación de la dialéctica: 1933 texto soviético,

1937 texto Inglés, 1950 texto español, 1950 Notas de

Mao Zedong sobre los textos soviéticos.


