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Mil setecientos obreros de Boeing, 

con 20 y mas años de laborar en la 

planta de Long Beach, California, se 

fueron a la huelga el 11 de mayo. 

Los líderes sindicales dicen que esta 

lucha es para que los beneficios de 

salud y pensiones sean iguales a los 

demás obreros de Boeing. La com-

pañía esta demandando que para 

cuando el contrato colectivo expire 

estos trabajadores estén pagando el 

35% del costo del seguro medico y 

hayan aceptado reducciones en la 

pensión. 

Pero en realidad esta huelga es parte 

de la lucha a muerte entre nosotros – 

la clase obrera internacional – y los 

capitalistas-imperialistas del mundo. 

Para ganarla necesitamos la unidad 

y las ideas comunistas revoluciona-

rias. 

Estos no son tiempos normales y los 

trabajadores no debieran ver esta 

huelga como una de tantas, Este es 

un periodo de profunda crisis econó-

mica y expansivas guerras imperia-

listas. Estas guerras inevitablemente 

desembocarán en la 3ª Guerra Mun-

dial por el control de los mercados, 

mano de obra barata y los recursos 

naturales. Los patronos están decidi-

dos a que paguemos por su crisis y 

peleemos y muramos por sus ganan-

cias e imperio, 

El viernes, 14 de mayo, más de 400 

huelguistas de Boeing – mujeres y 

hombres, negros, latinos, asiáticos y 

blancos – airadamente marcharon y 

tuvieron un mitin en frente de la 

planta, juntamente con sus simpati-

zantes. Bandera Roja estuvo presen-

te para apoyar a los huelguistas, ur-

giéndoles que abra-

cen las ideas comunistas como la 

única solución verdadera a los pla-

nes genocidas patronales.  

Les dijimos a los huelguistas que el 

reformismo y las políticas sindica-

listas, no importa que tan combati-

vas sean, no pueden parar la embes-

tida patronal. Solamente tomando el 

poder estatal con una revolución 

comunista podemos conquistar la 

sociedad y el mundo que necesita-

mos. El reformismo y la política 

sindicalista nos encadenan a nues-

tros opresores. 

CAPITALISMO: GANAN-
CIAS MAS IMPORTANTES 
QUE VIDAS Y BIENESTAR 

DE OBREROS 

En esta lucha esta en juego la sub-

sistencia de 30,000 obreros en 43 

estados, los cuales producen partes y 

ensamblan el C-17. El Pentágono, el 

principal comprador de estos avio-

nes con un precio de $250 millones, 

quiere terminar el programa. Esto 

significa cerrar la fábrica, posible-

mente en el 2012. 

Cuando los patrones usan los C-17 en 

sus guerras petroleras sangrientas, 

son trabajadores los que sufren y 

mueren. Pero cuando los dejan de 

producir, también son obreros los que 

sufren y mueren. La única manera de 

resolver esta contradicción es que los 

obreros tomemos el poder, Entonces, 

usaremos los aviones y las armas que 

producimos para mundialmente aca-

bar con los patrones y transportar lo 

que produzcamos a donde se necesite. 

Long Beach, California—Obreros en Huelga de Boeing protestan frente a planta 

Termina Cierre de Rio Tinto   

Mineros Reciben 

Calurosamente  

Bandera Roja 
16 de mayo: Hoy unos 

maestros y estudiantes de 

preparatoria, todos miembros 

del PCOI, caminando bajo el 

sol, fueron a tocar a las puertas 

de Boron, California, el lugar 

donde Río Tinto les ha cerrado 

las puertas (lock-out) a sus 

mineros por más de tres meses. 

Ediciones previas de Bandera 

Roja han hecho una excelente 

labor cubriendo la historia y 

lucha de estos mineros.  
 

El sábado pasado los obreros 

votaron por un contrato 

colectivo que terminó el lock-

out. Aunque unos expresaron 

que estaban ―contentos que se había 

terminado el lock-out y que era bueno 

volver al trabajo‖, otros expresaron sus 

dudas. ―El nuevo contrato dice que ellos 

(la compañía) pueden contratar 

trabajadores de afuera si los necesitan. 

Esto no está bien,‖ dijo un minero 

veterano.  
 

Explicamos que desde Boeing a todas 

las fábricas sindicalizadas y hasta en 

las escuelas,  la tendencia de 

subcontratar trabajo se esta volviendo 

algo permanente debido a la crisis del 

capitalismo. Los patrones se ven 

obligados a atacar a los trabajadores y 

estudiantes en todas las formas: ataques 

a los salarios, beneficios de salud y 

pensiones, subcontratando, días libres 

no-pagados, y acortando el año escolar.  
 

Una familia nos invitó a entrar a su casa 

y pudimos tener una plática larga. Al 

comienzo de la plática, una de las 

participantes no creía totalmente que 

existía una crisis, pero también añadió 

Sigue página 2,  ver Huelga de Boeing  Sigue página 6, ver Mineros Rio Tinto   

Bandera Roja a Huelguistas 

de Boeing:   

Obreros  

Necesitan 

Nueva Forma 
Revolucionaria 

de Pensar 



 2 

Detrás de la crisis económica que em-

pezó en EE.UU. en el 2008 y que aho-

ra azota a Europa esta la crisis de so-

breproducción. Compitiendo por mer-

cados los capitalistas producen más 

mercancías de las que pueden vender, 

por ganancias, en un mercado que se 

achica. Sin suficientes compradores, 

las mercancías se pudren o son des-

truidas, mientras miles de millones 

padecen hambre y están desampara-

dos. 
 

Carlos Marx, en el Manifiesto Comu-

nista (hace mas de 150 años, mencio-

na, ―…la crisis comercial que… cada 

vez mas amenazante enjuicia la exis-

tencia  de la toda sociedad burguesa. 

En estas crisis, gran parte, no sola-

mente de las mercancías existentes, 

pero también de las previamente crea-

das fuerzas productivas, son periódi-

camente destruidas…porque hay exce-

so…de los medios de subsistencia, 

demasiada industria, demasiado co-

mercio‖.  
 

Estas crisis son tremendamente des-

tructivas, los obreros ven su empleos 

desaparecer, sus vecindarios devasta-

dos, familias separadas, y vidas des-

truidas por el terror policíaco, adiccio-

nes, enfermedades y hambrunas, y, 

conforme la crisis se ahonda—guerra. 
 

Las crisis también son destructivas 

para los patrones porque la sobrepro-

ducción destruye el valor de su capital 

en el mercado: el inventario de las 

mercancías que no se venden, como 

también gran parte de la fábrica y el 

equipo para producirlas. Su valor mo-

netario desaparece. En grandes crisis 

de sobreproducción, como la actual, 

billones de dólares se van por el caño.  
 

Claro ningún capitalista quiere perder 

dinero y el resultado es una crisis fi-

nanciera. La mayoría del capital sirve 

para asegurar los grandes empréstitos, 

los banqueros tratan de hacer que otro 

banco asuma las perdidas. En el 2007, 

Goldman Sachs (GS) le vendió un 

portafolio de préstamos hipotecarios a 

un banco alemán por mil millones de 

dólares. Cuando los empréstitos se 

agriaron, el banco alemán tuvo que ser 

rescatado por el gobierno alemán. 
 

Ahora, los bancos alemanes, aparente-

mente alentados por el USA-gobierno, 

esta demandando a GS. De hecho, el 

USA-gobierno se esta poniendo estric-

to con el fraude bancario. Los ejecuti-

vos de GS han comparecido ante el 

senado y los federales los están de-

mandando por defraudar a sus inver-

sionistas. 
 

¿Esta el USA-gobierno poniéndose 

duro con GS? No parece tener sentido. 

Los niveles mas altos del gobierno de 

Obama (y en previos) están llenos de 

ex-empleados de GS como el actual 

secretario del tesoro, Tim Geithner, y 

GS contribuyó con casi un millón de 

dólares a la campaña de Obama. 
 

La principal razón por la cual el USA-

gobierno ataca a GS es porque hay 

una gran pugna entre los USA-

capitalistas para controlar la especula-

ción de los grandes bancos que detonó 

la crisis financiera. Quieren imponer 

nuevas regulaciones para revertir la 

predominante ideología capitalista que 

menosprecia la necesidad de regular el 

capital financiero. Durante las décadas 

―no-reguladas‖ de los 1990 y 2000 

surgieron nuevas y mas riesgosas ma-

neras de invertir, como ser los ―hedge 

funds y derivatives‖ los cuales están 

siendo culpados de la actual crisis.  
 

Los bancos que dependen de la inver-

sión especulativa están peleando estas 

regulaciones porque les puede costar 

mucho dinero. Requiriendo que los 

bancos inviertan más de su propio di-

nero, tengan dinero a mano, o prevenir 

que lleguen a ser ―muy grandes para 

fracasar‖ haría más difícil que hicieran 

ganancias especulando. El USA-

gobierno se esta poniendo duro con 

GS para que dejen de oponerse al in-

cremento en la regulación. 
 

Como las regulaciones bancarias 

adoptadas durante la Gran Depresión 

de 1929, la clase capitalista esta tra-

tando de estabilizar un sistema in-

herentemente inestable. El presidente 

francés, Sarkozy, ha inclusive dicho 

que se necesitaban nuevas regulacio-

nes en EE.UU. para ―salvar al capita-

lismo‖. Pueda que mas  regulaciones 

prevengan algunas crisis económicas, 

pero no pueden quitarle lo lunático a 

los mercados financieros.  Antes de 

que la actual crisis estallara, muchos 

banqueros sabían que las inversiones 

respaldadas por hipotecas malas ten-

ían mucho riesgo, pero no podían dar-

se el lujo de ser cautelosos mientras 

otros capitalistas estaban haciendo 

grandes ganancias. Este es un ejemplo 

de una característica fundamental del 

capitalismo que Marx llamo la anarqu-

ía de la producción capitalista. Siendo 

los capitalistas competidores, tienen 

que hacer cosas riesgosas para mante-

nerse en la competencia o perderían. 
 

Pero la causa mas profunda de la crisis 

no es la locura de los banqueros, pero 

la caída en la taza de ganancia en la 

USA-economía desde su apogeo en 

los 1950. La burbuja de bienes raíces 

y gigantesca inversión especulativa, 

aunque riesgosas, se hicieron necesa-

rias para los capitalistas debido a las 

mas bajas tazas de ganancias en las 

formas básicas como los capitalitas 

hacen sus ganancias, explotando la 

fuerza laboral de los obreros produ-

ciendo mercancías y servicios.  
 

El incremento en la regulación de las 

instituciones financieras es parte del 

fascismo, cuando la clase capitalista 

impone la disciplina a su propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Únete al  

Partido Comunista Obrero Internacional 

(PCOI) 

www.icwpredflag.org 

www.pcoibanderaroja.com 

(310) 487-7674 

E-mail: icwp@anonymousspeech.com 

REGULACION BANCARIA NO PUEDE RESOLVER CRI-

SIS CAPITALISTA DE SOBREPRODUCCION  

Por ahora, el Pentágono esta tratando de ahorrar di-

nero. Los USA-imperialistas están reconstruyendo 

sus industrias bélicas lo mas barato posible, movien-

do la producción al sudeste y oeste del país donde 

no hay sindicatos. Con la ayuda de sus líderes sindi-

cales vendidos están imponiéndoles a todos los obre-

ros industriales similares salarios y condiciones la-

borales.  

Los patronos de Boeing son unos de los principales 

arquitectos de este programa por dos razones: una, 

para aumentar sus ganancias a corto plazo; la segun-

da, para defender sus intereses imperialistas de largo 

plazo. Por mucho tiempo Boeing fue el principal 

productor de aviones comerciales en el mundo. Aho-

ra Airbus de Europa lo es. Las ganancias de Boeing 

bajaron de $2.7 mil millones en el 2008 a $1.3 mil 

millones el año pasado. Con China preparándose para 

producir aviones comerciales en el mercado mundial, la 

competencia será más enconada.  
 

La competencia obliga a los capitalistas a esforzarse 

por lograr ganancias máximas. Por lo tanto, cierran 

o trasladan fábricas adonde la mano de obra es mas 

barata. Las ganancias dictan si, y como, vivimos o 

morimos los obreros. 

Las ganancias máximas deciden que jauría de capi-

talistas domina el mundo. Los que logran maximizar 

sus ganancias controlan el mercado mundial y pue-

den tener el ejército mejor equipado.  
  

Desde la 2ª Guerra Mundial los USA-imperialistas 

han dominado gran parte del mundo. Ahora están 

siendo desafiados por Rusia, Europa y China. Los 

patrones chinos con la mano de obra mas barata, son 

una potencia emergente, haciendo máximas ganan-

cias. Esto significa guerra – la 3ª Guerra Mundial – 

ya que los USA-patronos no cederán su posición 

pacíficamente. 

LA CLASE OBRERA 

INTERNACIONAL NECESITA  

EL COMUNISMO 

Unificando a los obreros de Boeing con los trabaja-

dores subcontratados en una acción masiva contra 

Boeing, podría ayudar a forjar el movimiento multi-

rracial e internacional que necesitamos para destruir 

el sistema de ganancias con una revolución comu-

nista. Para lograr esto, más trabajadores deben de 

abrazar una manera nueva de pensar como señaló el 

volante del Partido Comunista Obrero Internacional 

(PCOI),  

En la sociedad comunista no habrá ganancias ni pa-

tronos parásitos. Las cosas se producirán para ser 

utilizadas, no para hacer dinero. No habrá naciones, 

ni necesidad de contraponer obreros contra obreros. 

Entre mas fabricas y trabajadores tengamos, mejor 

para producir las necesidades de nuestra clase y para 

que masas de obreros se involucren directamente en 

tomar decisiones para nuestra clase. 

Los obreros industriales, especialmente los que están 

en las industrias bélicas, son clave para la revolu-

ción. Cuando se convierten en una fuerza política, 

ponen en movimiento a todos los sectores de la so-

ciedad, especialmente a nuestros hermanos/as en el 

ejército. Sin obreros industriales y soldados comu-

nistas, la revolución comunista es imposible. Por 

eso, los obreros industriales tienen una gran respon-

sabilidad histórica. 

El PCOI les hace un llamado a trabajadores y estu-

diantes en el área de Los Ángeles a participar en los 

piquetes. La mejor solidaridad será seguir llevando a 

nuestros amigos e ideas revolucionarias comunistas 

a la huelga. Seguiremos dándole publicidad a la 

huelga y construyendo este movimiento en nuestros 

lugares de trabajo, escuelas y cuarteles. Unete al 

Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) pa-

ra poner en la agenda obrera una manera revolucio-

naria comunista de pensar.   

HUELGA DE BOEING, viene de pagina 1 

Sigue pagina 5, ver  

Regulacion Bancaria 
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SUR DE CALIFORNIA—12 de mayo—―Saben que 

los obreros de Boeing en Long Beach se fueron a 

huelga anoche‖, comentó un obrero a otros en la sala 

de trabajo. ―No, dijeron algunos, pero busquemos 

más información para ver que vamos hacer‖.  

―Organicemos una visita al lugar de la huelga‖, dijo 

otro.  

 “Obreros Unidos Jamás Serán Vencidos”, “Obreros 

asiáticos, latinos, negros y blancos unidos‖, fueron 

algunas de las pancartas que un grupo de obreros del 

transporte cargaron en solidaridad a la huelga de los 

trabajadores de Boeing (UAW-local 148). Esta de-

mostración de apoyo fue la respuesta inmediata de 

un grupo de lectores de BANDERA ROJA al saber 

que nuestros hermanos de clase habían sido forzados 

a irse a la huelga.  

Más de 25 obreros respondieron positivamente a la 

idea de apoyar a los huelguistas, aunque , no todos 

pudieron participar el siguiente día, si fueron un gru-

po multirracial, llevando el mensaje de revoluciona-

rio de apoyo. Algunos creyeron que era muy necesa-

ria esta muestra de solidaridad obrera, ya que tam-

bién nuestro contrato de trabajo expira en junio de 

este año y hay la posibilidad de una huelga y vamos 

a necesitar apoyo de toda la clase trabajadora. El 

encuentro entre los huelguistas y los trabajadores del 

transporte creó un ambiente de lucha y amistad. Los 

trabajadores del transporte hicieron la promesa de 

llevar esa lucha a otros compañeros 

de trabajo y al sindicato mismo.  

Este apoyo es parte de la necesidad 

de crear consciencia revolucionaria 

comunista entre todos los trabaja-

dores. Esos obreros de Boeing son 

un punto clave en la producción de 

maquinaria de guerra patronal y en 

un futuro, obreros como ellos podr-

ían estar produciendo para llevar a 

cabo la revolución.  

La reacción inmediata de estos tra-

bajadores creó mucha simpatía en 

el lugar de trabajo y muchos quer-

ían saber cómo los habían recibido 

los huelguistas. Otros preguntaron y querían saber 

más sobre qué es el comunismo. Muchos de estos 

obreros han estado recibiendo la literatura de nuestro 

partido (PCOI) y entienden que el crear estos lazos 

es la base de una unidad real basada en las ideas co-

munistas.  

Las ideas comunistas a través de BANDERA ROJA 

se han ido afianzado en este lugar de trabajo y algu-

nos trabajadores están dispuestos a participar en gru-

pos de estudio. Como se ha mencionado en artículos 

anteriores existe mucha simpatía por el comunismo 

como también un poco de desconfianza y mucha 

desinformación. Sin embrago los artículos sobre lo 

que es el comunismo, la explicación científica e 

histórica en relación al desarrollo y lucha de la clase 

obrera y su partido comunista, abren un mundo nue-

vo de enseñanza y educación política que son vitales 

e impostergables para la formación de nuevos comu-

nistas.  

En estos tiempos de crisis y guerras patronales más 

obreros están abiertos a nuestra literatura. Pero ya 

que no existen atajos o formulas mágicas es muy 

importante que cada miembro del PCOI aproveche el 

máximo del potencial comunista de nuestro periódi-

co y literatura, que son la base del crecimiento de 

nuestro partido y de la revolución comunista.  

 

OBREROS TRANSPORTE APOYAN HUELGUISTAS DE BOEING 

AUBURN, WA, mayo 5 — ―¡Éticas! ¿Que éticas?‖, 

gritó un tornero después de estar viendo por hora y 

media un video sobre el comportamiento ético de la 

compañía. ―¡Pregúntenles a los huelguistas de Bo-

eing en Long Beach, California sobre las éticas de la 

compañía!‖ La corporación tiene planes de obligar a 

sus casi 200 mil empleados a ver esta propaganda 

capitalista. 

Nuestra campaña para construir lazos solidarios con 

los mineros de Río Tinto y nuestros hermanos/as de 

Long Beach recalcan el conflicto entre las éticas pa-

tronales y las de los trabajadores. Las éticas comu-

nista y las capitalista están en una  lucha a muerte. 

Esta lucha se hizo aparente en la última reunión sin-

dical. Las éticas comunistas demandan la mayor uni-

dad posible de los trabajadores en la lucha contra el 

sistema de los patronos. Por eso es que introducimos 

la moción de apoyar a los mineros de Río Tinto y a 

los huelguistas aeroespaciales de California. ―Estas 

dos luchas demuestran a lo que todos los  trabajado-

res industriales se estarán enfrentando conforme la 

crisis económica capitalista se convierta en una crisis 

política y militar mas grandes‖, advertimos en la reu-

nión. 

Unidad Con Patronos o Trabajadores 

La cúpula sindical vendida no estaba presente. Estos 

traidores estaban codeándose con los politiqueros 

patronales tratando de conseguirle a la compañía el 

contrato para el avión cisterna de la fuerza aérea. 

Apoyando a nuestros/as hermanos/as pondría en pe-

ligro la adquisición de este contrato. Como podemos 

ver, no hay términos medios, o nos unimos con la 

compañía y a la maquinaria bélica imperialista o nos 

unimos con nuestros hermanos trabajadores.  

Un miembro de base le dio cátedra al que fungía 

temporalmente de presidente diciéndole, ―Tuvimos 

 que cambiar nuestros planes familiares para 

asistir a esta reunión [y]…no se nos debiera de negar 

la oportunidad de escuchar a la membrecía‖.  Des-

pués de eso, nadie oso al principio tratar de impedir 

que presentáramos nuestra propuesta de solidaridad, 

―Dios te bendiga‖, dijo otro trabajador, mientras tra-

bajadores y delegados sindicales tomaban la literatu-

ra acerca de la huelga de los mineros. ―Necesitamos 

mas cosas como estas en nuestras reuniones‖. 

Estamos circulando una carta de solidaridad, similar 

a la carta que leímos en el mitin en apoyo  a los mi-

neros de Río Tinto (Bandera Roja, 5/5/10). Tam-

bién  estamos organizando manifestaciones de soli-

daridad en apoyo  a los huelguistas en Long Beach. 

Al mismo tiempo, estamos circulando un volante 

desenmascarando la ―ética‖ de la compañía.  

Ética es Cuestión de Clase 

Todo mundo estaba de acuerdo en que el director 

McNermy era un hipócrita por hablar tanto sobre la 

ética de la compañía mientras colaboraba con el go-

bierno de Obama para construir una cadena de abas-

tecimientos, con salarios bajos, para la nueva planta 

ensambladora en Carolina del Norte.   

Los salarios en el sudeste de país son más bajos por-

que las divisiones racistas históricas han hecho más 

difícil la organización sindical. Los sindicatos pro-

patronales no han podido montar la campaña antirra-

cista que solo una visión comunista puede inspirar 

(mas sobre esto en futuras ediciones). McNermy no 

solamente eliminará los empleos mejor pagados en 

las fábricas viejas, pero también reducirá drástica-

mente los salarios en las fábricas subcontratadas.   

Pero la compañía mostró su máxima hipocresía 

usando a la subsidiaria Jepperson para ilustrar las 

virtudes de un ambiente laboral sin sindicatos. Jep-

person es una compañía que organiza los aviones 

jets de las torturas secretas de la CIA. Últimamente 

ha salido a luz que los secuestrados son victimas 

inocentes y 

que son 

llevados a 

c á r c e l e s 

c landest i -

nas de tor-

tura alrede-

dor del 

mundo.  

Doug Kight 

terminó la 

p r e s e n t a -

ción cínica-

m e n t e 

h a c i e n d o 

un pedido 

de confian-

za entre 

trabajado-

res y patro-

nos. Kight 

es el corrupto que convenció a la Mesa Directiva que 

se trasladara a Carolina del Sur aun cuando pretendía 

negociar en buena fe con el sindicato,   

Las éticas son cuestión de clase. La explotación 

súper-racista, la tortura, y la guerra sirven los inter-

eses máximos de los patrones: mantener sus ganan-

cias y su poder.  

El comunismo no puede sobrevivir sin una clase tra-

bajadora unificada en torno a su potencial revolucio-

nario. La ética de una sociedad comunista promoverá 

la unidad antirracista e internacionalista obrera. La 

ética comunista sirve los intereses de nuestra clase, 

que están diametralmente opuestos a mantener las 

ganancias y el poder de los patronos. Como dice el 

himno comunista, La Internacional, ―El mundo va a 

cambiar de base….la clase obrera internacional será 

la humanidad‖.         

Éticas  Comunistas Ayudan A Construir: 

Apoyo Para Mineros De Boron y Huelguistas de Boeing  
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¿Piensas que la recuperación 

económica se esta dando? Mira a Gre-

cia y piénsalo otra vez. Lo que hizo 

erupción en 2008, cuando los bancos 

más importantes enfrentaban a la ban-

carrota, se ha profundizado. Países 

enteros, siendo Grecia uno de los prin-

cipales ejemplos, se tambalean ahora 

al borde de no poder pagar sus deudas 

soberanas.   

Portugal, Italia, Irlanda, España e in-

clusive Inglaterra cargan con enormes 

deudas soberanas justamente cuando 

sus tazas en su crecimiento económico 

son bajas. Todo esto después de que 

mundialmente los gobiernos les han 

inyectado a sus respectivas economías 

la sin precedente cantidad de $20 bil-

lones (millón de millón) de dólares en 

un esfuerzo por estimular su cre-

cimiento. 

Estos son los antecedentes del porque 

las masas de trabajadores griegos en-

caran recortes brutales. Las pensiones 

que eran el 70% de los salarios ahora 

son solo el 50% y están a punto de ser 

reducidas aun más.  200,000 

empleados públicos ya han sido des-

pedidos. Los salarios han sido reduci-

dos y los impuestos aumentados. En 

Mayo tres millones de trabajadores se 

manifestaron contra la nueva ronda de 

recortes propuestos por el Fondo 

Monetario Internacional  y la Unión 

Europea. Esto, después de un año que 

ya presenció 2 huelgas generales de 24 

horas. 

En medio de las dos ultimas huelgas 

un grupo de trabajadores colgaron un 

enorme rotulo en el Acrópolis de 

Atenas, urgiendo a los trabajadores 

europeos a unírseles a ellos. La resis-

tencia obrera, de no querer pagar por 

una crisis que ellos no crearon, es in-

spiradora. Sin embargo, aunque la lu-

cha apenas comienza, ya se encuentra 

en una encrucijada.  

Para algunos la crisis ha puesto al des-

cubierto una realidad que yace escon-

dida en tiempos normales: esa realidad 

es que las necesidades del capitalismo 

están irreconciliablemente opuestas a 

las necesidades de la clase trabajadora. 

Las necesidades de los banqueros, 

inversionistas y del estado capitalista 

están diametralmente opuestas a las 

necesidades de la clase obrera. 

Para la mayoría, sin embargo, la lucha 

es principalmente una lucha defensiva 

– buscando deshacerse de las brutales 

medidas que los capitalistas alemanes, 

franceses y del Fondo Monetario In-

ternacional quieren imponerles. Es 

una perspectiva mundial reformista 

que tiene la esperanza de que la com-

batividad sindicalista restituirá los 

derechos que los trabajadores tenían 

antes de la crisis. 

Es una perspec-

tiva del mundo que 

sueña con la posibilidad 

de un banquero, inver-

sionista, y estado capital-

ista más bondadoso. Tal 

perspectiva, claro, es 

alimentada por los me-

dios patronales, que pin-

tan la crisis como el re-

sultado de politiqueros 

débiles que hacen todo 

lo que los sindicatos exi-

gen o de inversionistas 

corruptos que quieren chantajear al 

país. Aunque es cierto que el 

mercadeo de los bonos estatales ha 

profundizado, no ayudado, la crisis, el 

hecho es que la economía griega es 

débil por las mismas razones que lo 

son las economías española, portu-

guesa e irlandesa. La Eurozona fun-

ciona como una unión económica que 

favorece a las potencias industriales 

más fuertes como Francia y Alemania. 

Al desmantelar las protecciones ar-

ancelarias las compañías francesas y 

alemanas, que eran las más grandes, 

pudieron dominar los mercados más 

pequeños como el de Grecia. Esta de-

bilidad comparativa de los países 

periféricos se mantuvo escondida 

mientras las economías estaban creci-

endo, pero se hizo obvia cuando se 

desató la crisis.    

Pero, sobre todo, la crisis en 

Grecia es la señal mas fuerte hasta el 

momento,  que, al igual que los ban-

cos principales y las naciones, el capi-

talismo mundial esta en bancarrota. 

Difícilmente pueda salir de esta pro-

funda crisis haciendo sus ganancias de 

una manera ―normal‖. ¿Quiere decir 

esto que colapsará? ¡No! Hemos en-

trado un en periodo donde tropezará 

de crisis en crisis, atacando mas salva-

jemente a la clase trabajadora en cada 

una de ellas, mientras instituye el fas-

cismo y se prepara para la guerra 

mundial. Es un periodo donde la clase 

trabajadora necesita urgentemente el 

mensaje revolucionario de Bandera 

Roja, en el cual contestamos la agenda 

capitalista de guerra y fascismo pre-

parando la agenda obrera de la 

revolución comunista. 

 

Desastre Petrolero de BP:  USA-Patronos Se Preparan Para La Guerra 

Obreros Furiosos de Grecia Muestran: 

Potencial para Revolución Comunista 

 

La industria capitalista es un desastre. Eso es obvio.   

Hace un mes, una plataforma petrolera explotó, ma-

tando a 11 trabajadores. ¡La primera reacción de la 

compañía fue examinar por drogas a los trabajadores 

sobrevivientes!  

Dos días después la plataforma se hundió. Lo que 

debiera impedir que el petróleo siguiera fluyendo no 

funcionó. Miles de barriles están fluyendo diaria-

mente al Golfo de México. Los esfuerzos patronales 

de sellar el pozo han sido en vano. No pueden captu-

rar el petróleo. No lo pueden quemar. No pueden 

parar la marea negra o prevenir que destruya el am-

biente marítimo. 

¿Cómo le puede suceder esto a una de las platafor-

mas mas avanzadas del mundo? La respuesta: la 

contradicción entre las ganancias a corto plazo y la 

rivalidad imperialista de largo plazo. 

Las compañías involucradas  - incluyendo British 

Petroleoum (BP)  y Halliburton – hacen las cosas 

chapuceramente para ahorrar dinero y aumentar las 

ganancias.   

Las USA-agencias supuestas a regularlas – Servicios 

de Minerales y Minería (MMS, siglas en ingles) – 

trabajan tan de cerca con la industria que inclusive 

Obama se queja de esta ―relación tan intima‖. Pero 

la administración de Obama ha impulsado la perfo-

ración en aguas marítimas. ¿Por qué? Para reducir la 

dependencia de USA en el crudo del Oriente Medio. 

EE.UU. es cada vez menos capaz de controlar ese 

petróleo.   

Como Bandera Roja ha explicado, Irán efectivamen-

te ganó la guerra en Irak. Por lo tanto los USA-

patronos se preparan para pelear contra Irán en una 

difícil y sangrienta guerra petrolera. La guerra impe-

rialista causa mucha mas destrucción – y gasta mu-

cha mas energía – que cualquier derrame petrolero. 

Mientras tanto, los USA-gobernantes necesitan nue-

vas fuentes energéticas, sin importar los riesgos. 

 

Las reformas no solucionan el problema 

Los USA-capitalistas están lidiando con el problema 

de como instituir una política energética que los pre-

pare para la próxima guerra mundial y a la vez man-

tenga felices a los accionistas. El desastre del Golfo 

ha agudizado esa lucha, aumentando los llamados de 

―reforma.‖ 

Reforma Impuestales: En el 2007, la clase trabajado-

ra produjo más de $100 mil millones en ganancias 

para las cinco compañías petroleras más grandes. 

Los Demócratas en el Congreso propusieron un im-

puesto sobre las pingues ganancias petroleras, elimi-

nando evasiones impuestales escandalosas y usando 

el dinero para financiar fuentes alternativas de 

energía.  

Perforaciones marítimas: Unos USA-patronos --con 

mucho apoyo popular—quieren que Obama revierta 

su decisión de permitir más perforaciones marítimas. 

Pero los patronos, mas temprano que tarde, se prepa-

ran para la guerra, y necesitan garantizarles el petró-

leo a sus aviones, barcos, tanques e industria bélica.   

Reestructurar al MMS: Este es otro paso en la con-

solidación del gobierno federal para que sirva más 

eficazmente a toda la clase dominante, en vez de 

solo a un sector particular. Es parte del creciente 

fascismo. 

Algunos socialistas quieren que el USA-gobierno 

tome control de BP. Pero el USA-gobierno - como 

todos los gobiernos del mundo actual—es la dicta-

dura de la clase capitalista sobre los trabajadores. 

Nacionalizar BP solo fortalecería esta dictadura. ―El 

socialismo nacional‖ es fascismo. 

El capitalismo en sí es el desastre. 

Esto, también, es cada vez más claro para los tra-

bajadores y jóvenes del mundo. 

Las mejores esfuerzos propagandísticos en las es-

cuelas, universidades, los medios y la industria cul-

tural no pueden ocultar el hecho grotesco que el ca-

pitalismo ahoga a la clase obrera en una  gigantesca 

marea negra que contamina todos los aspectos de 

nuestras vidas. 

Una encuesta reciente en EEUU descubrió que sólo 

la mitad de los encuestados tenía una reacción posi-

tiva al ―capitalismo.‖ Para los jóvenes, se redujo al 

40%. Gentes ganando menos de $75,000 al año tie-

nen opiniones más negativas que los que ganan más. 
Los obreros están abiertos a las ideas revolucionarias. 

Los encuestados eran cada vez mas positivos al 

―socialismo.‖ El socialismo era capitalismo de esta-

do bajo el poder de la clase obrera. Rápidamente se 

convirtió en una dictadura capitalista total. 

Algunos USA-patrones probablemente decidirán 

promover sus planes fascistas de guerra como 

―socialismo.‖ ¡No nos dejemos engañar!  

Porque el comunismo es la solución 

Lo que todavía no es claro para la mayoría de no-

sotros es que el comunismo es la solución. 

Con la revolución comunista, los trabajadores nos 

apoderaremos de todos los medios de producción—

las fabricas, minas, granjas, pozos, todo Los trabaja-

dores fueron los lo produjeron todo en primer lugar 

y el comunismo lo hará nuestra propiedad colectiva. 

No vamos a producir para hacer ganancias. No ten-

dremos dinero ni mercados. La clase trabajadora, 

organizada en un Partido Comunista Obrera Interna-

cional decidirá lo que se producirá, como producirlo 

y como compartirlo de manera que nadie este mejor 

o peor que nadie. 

Estas decisiones no siempre serán fáciles. ¿Haremos 

perforaciones marítimas hasta que otras fuentes 

energéticas estén listas? ¿Podemos utilizar la energía 

nuclear sin correr peligro? ¿Cuáles riesgos son acep-

tables? ¿Cuáles son prioridades, tomando en cuenta 

las necesidades de la clase obrera internacional? 

Vamos a luchar para hacer e implementar estas deci-

siones colectivamente basados en nuestra línea políti-

ca. Produciendo para nuestra propia clase, los traba-

jadores descubriremos soluciones técnicas y políticas 

que son imposibles bajo el sistema de ganancias. 

La lucha política es y siempre será la sangre vital de 

la clase trabajadora. ¡Únete al PCOI en la lucha por 

propagar las ideas comunistas por medio de Bandera 

Roja, hacer la revolución y construir un mundo co-

munista! 
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El Racismo Liberal de Harvard sirve  USA-Clase Dominante 

Un editor estudiantil de la Revista Legal de la Uni-

versidad Harvard recientemente provocó un escán-

dalo cuando escribió, ―Absolutamente no excluyo 

la posibilidad de que el promedio de los Afro-

americanos están genéticamente predispuestos a ser 

menos inteligentes.‖  

Rápidamente se corrigió, diciendo ―Yo enfática-

mente no creo que los Afro-americanos sean genéti-

camente inferiores de ninguna manera.‖ Esta estu-

diante racista y oportunista pronto comenzará en 

California un empleo prestigioso como escribano 

del juez del noveno circuito, Alex Kozinski.   

Los liberales de Harvard rápidamente defendieron a 

la universidad. ―Siendo una de las instituciones más 

conocidas y liberales del mundo, siempre es doloro-

so y dañoso…cuando ocurren actos racistas y sexis-

tas en la Universidad de Harvard,‖ escribió un teó-

logo negro quien está sacando su doctorado en teo-

logía financiado por la Fundación Ford de la clase 

dominante.  

¡Qué ridículo!  Desde hace mucho que Harvard ha 

sido el centro para fabricar y promover la misma 

ideología racista expuesta por la editora de la Re-

vista Legal.  

La estudiante racista simplemente estaba repitiendo 

la línea publicada en La Revista Educacional de 

Harvard (1969) por Arthur Jensen, quien basó su 

ataque racista en contra del programa de Head Start 

(educación pre-escolar para niños pobres) en los 

escritos del sicólogo inglés Cyril Burt.  Burt in-

ventó el examen ―Once Mas‖, el cual es esencial 

para el metodo como el sistema educacional británi-

co reproduce la sociedad clasista. También inventó 

sus datos y sus colaboradores.  

El profesor de sicología de Harvard, Richard 

Herrnstein, se dedicó por décadas a promover este 

argumento racista en sus libros El C.I. y la Merito-

cracia  (1973), El Crimen y la Naturaleza Humana 

(juntamente con el decano de Harvard James Q. 

Wilson, 1985)  y el infame La Curva Campana 

(con Charles Murray, 1994).  

Similarmente, Edward Banfield, también de Har-

vard, usó estereotipos vilmente racistas para promo-

ver una política urbana fascista con su libreo La 

Ciudad No Celestial (1970) y como asesor al Presi-

dente Nixon. 

Pero el peor de todos los racistas de Harvard fue 

Daniel Patrick Moynihan.  Como dijo un graduado 

de Harvard, ―Moynihan hizo esencialmente el mis-

mo daño - basando sus argumentos de la inferiori-

dad de los Afro-Americanos en su ―crianza‖ - que 

los racistas que argumentaban que su inferioridad 

era ―genética‖ y ahora es casi venerado cono el san-

to de la política social.‖    

Moynihan hizo popular el estereotipo racista de la 

―reina de welfare‖ (mujeres que supuestamente vi-

vian como ricas defraudando el programa guberna-

mental para pobres) y, en un argumento sexista, 

culpó a las madres negras solteras por la pobreza 

urbana. Si, este es en mismo Moynihan quien des-

pués ocupó el puesto en el Senado que dejara va-

cante Bobby Kennedy cuando fue asesinado. Des-

pués lo ocupó  Hilary Clinton.   

Los profesores y graduados de Harvard por mucho 

tiempo han desempeñado un papel enorme en el 

gobierno de los EEUU. Casi una cuarta parte de los 

nominados por Obama para cargos públicos son 

graduados de Harvard.  Por lo menos siete personas 

ocupando altos puestos en la administración de 

Obama provienen de la Facultad de Derecho de 

Harvard.  

Elena Kagan, ex-decana de la Facultad de Derecho 

de Harvard, ha sido nominada por Obama para la 

Corte Suprema. Como procuradora general de Oba-

ma, ella ha continuado la política de la administra-

ción Bush en casos importantes que involucran al 

USA-gobierno en la tortura y violaciones de los 

derechos civiles.  

 ―Aquí en la Facultad de Derechos de Harvard, es-

tamos dedicados a impedir el envilecimiento de 

cualquier individuo o grupo, incluyendo la insensi-

bilidad u odio racial,‖  escribió el Decano Minow 

de la Facultad de Derechos. ¡Pamplinas!. Harvard 

sigue siendo una piedra angular del totalmente ra-

cista sistema capitalista de EE.UU.  

Hoy en día el racismo de Harvard toma más fre-

cuentemente la forma de la política liberal de 

―diversidad‖ que encubre la naturaleza clasista del 

racismo institucionalizado y sirve para entrenar 

cuadros elitistas multirraciales de funcionarios 

públicos que hacen que el sistema funcione con 

menos problemas. Bandera Roja explorará esto más 

profundamente en el futuro.  

Contra la “Educación Basada en Competencias” 

Solución Comunista:   

“Cada Centro de Trabajo, un Centro de Estudio y Viceversa” 

clase, obligando a todos los patronos a aline-

arse detrás de los intereses a largo plazo del 

sistema capitalista en su totalidad. 
 

Pero en ultima instancia, el declive en la 

taza de ganancias y la anarquía de la produc-

ción capitalista crean crisis que no pueden 

ser detenidas con regulaciones financieras. 

Los patronos del mundo se verán obligados 

por estas crisis a lanzarse a la guerra como 

la ultima solución a la sobreproducción – la 

destrucción de trabajadores y la fuerza pro-

ductivas con bombas – y la ultima solución a 

la competencia – acabar con la competencia. 

Conforme la crisis capitalista destruya al 

mundo, y lo USA-patronos pierdan ante 

China y otros competidores mundialmente, 

la expansión de las actuales guerras en 

Oriente Medio a una Tercera Guerra Mun-

dial solo es cuestión de tiempo. 
 

Esto hace mas urgente la tarea de los comu-

nistas de construir un Partido Comunista 

Obrero Internacional, capaz de liderar a los 

trabajadores en la lucha por ponerle fin a 

este demente y destructivo sistema y conver-

tir la venidera guerra mundial en una revolu-

ción comunista, donde la producción se ba-

sará en necesidad, no en ganancias, y coope-

ración, no en la competencia.   

Regulacion Bancaria, viene de pagina 6 

En respecto a producir bienes y servicios para lo que 

necesitamos, el capitalismo lo hace anárquicamente 

(y sin lograr jamás el mayor rendimiento), llevándo-

nos constantemente a las crisis de sobreproducción 

relativa, ya que cada grupo capitalista intenta des-

plazar a sus competidores. 

Respecto a empobrecer a los trabajadores si trabaja 

a toda máquina; trasladando la riqueza producida 

por la mayoría hacia unos pocos quienes toman ven-

taja en todos los campos, controlando instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, apro-

vechándose de la ignorancia y la apatía (falta de 

conciencia) de quienes trabajamos para ellos. 

Según informes oficiales en México en los últimos 4 

años aumentaron 6 millones de pobres que se suman 

a los 45 millones que ya existían. 

Sin embargo ante la insuficiente actividad nuestra 

como comunistas, la ideología capitalista prevalece; 

en las escuelas se enseña principalmente anticomu-

nismo, capitación ―para triunfar en la vida‖ nos di-

cen, esto es, para insertarnos exitosamente en el ca-

pitalismo. Educación ―basada en competencias‖ le 

llaman ahora pomposamente los pedagogos del tra-

bajo asalariado. 

La competencia les preocupa mucho, significa capa-

cidad para desplazar a otros, incremento de las 

―competencias‖ significa adecuación de los conoci-

mientos y actitudes a los requerimientos de las em-

presas, ―los individuos mejor preparados son quie-

nes tienen mayores oportunidades,‖ nos dicen. 

De manera que necesitan que al menos una conside-

rable minoría de los trabajadores asistan a las escue-

las y sean exitosos: no sólo que lean bien para inter-

pretar los manuales sino que puedan diseñar máqui-

nas y programar computadores, esto es, algunos ne-

cesitan aprender matemáticas. 

Pero ello en un proceso de salvaje ―selección natu-

ral;‖ concepto que según Marx, Darwin introdujo a 

la biología de su observación de la sociedad capita-

lista, o sea lucha constante contra el otro. 

Según el psicólogo J. Piaget a los 12-14 años la 

mente humana está madura para comprender los 

conceptos más elaborados. Por lo tanto la mayor 

parte de la humanidad podría entender el cálculo 

infinitesimal. Sin embargo tal aprendizaje bajo el 

capitalismo está supuesto para unos pocos; los cua-

les las empresas los reclutan de diversas partes del 

mundo. 

Bajo el comunismo los trabajadores, organizaran 

para que cada centro de trabajo sea un centro de es-

tudio y viceversa. Se esforzaran por elevar el nivel 

cultural de todos; un científico durante la Gran Re-

volución Cultural Proletaria en China planteó que 

obreros industriales podían aprender el cálculo en 

tres semanas. 

Una educación alternativa no puede ser basada en la 

continuación del trabajo asalariado; en la lucha ac-

tual contra la reforma educativa de los distintos go-

biernos en el mundo tenemos que propugnar por la 

educación comunista, la cual significa en estos mo-

mentos construir el PCOI, distribuir Bandera Roja y 

formar grupos de estudio—acción que tengan el 

propósito de acabar el trabajo asalariado mediante 

una verdadera revolución comunista.  
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Rompiendo la Noche Oscura 

El Salvador. 1 de mayo 2010.—La 

marcha que salió de la Universidad 

de El Salvador se inició con el grito: 

―Viva el 1 de Mayo‖, ―Obreros cual 

es su deber, la toma del poder‖. El 

símbolo que   encabezaba en gigante 

fueron la Hoz y el Martillo (símbolos 

Comunistas)  y una manta que se leía 

¡Proletarios de todos los países! 

¡UNIOS!  

En reuniones  anteriores  en la que 

planificamos nuestra participación 

como PCOI fui designado a  esta 

marcha, para  cumplir con una enor-

me  tarea ,organicé  un equipo con 

los lectores  de Bandera  Roja que 

tengo en mi área, fue un trabajo co-

lectivo que me animó mucho, ya que 

siempre había querido hacerlo, pues 

no es la marcha de los reformistas del 

fmln. 

Inmediatamente comenzó la marcha  

procedí a repartir el periódico Bande-

ra Roja y los volantes, el cual causó 

una buena impresión y motivo de 

lectura, luego nuestra literatura era 

muy bien guardada por los universi-

tarios; Repartimos más de 1,000 vo-

lantes y 100 periódicos. 

Se me acerca un joven y me dice: 

―Toma esta literatura léela porque 

necesitamos la  unificación a corto 

plazo con gente como ustedes‖ y le 

conteste: ―La leeré y estaremos en 

contacto‖. 

Hasta aquí todo en apariencia nor-

mal, pero al ver inmediatamente el 

cordón policial a un lado y otro de la 

calle, las marchas se dividieron en 

dos partes, al verse la policía dividida 

comenzaron  a decir, ―no se vayan 

por ahí, que por aquí es el camino, 

hay van divididos‖, y es que la polic-

ía no hallaba como mantener su fuer-

za porque fueron divididos.  

Al mismo tiempo el fmln quería diri-

gir la marcha universitaria mediante 

un grupo de infiltrados pero fueron 

rechazados  y sacados de la marcha 

por lo que se vieron obligados a 

abandonar la marcha. El fmln es un 

partido oportunista  que quiere obte-

ner créditos con la lucha de los jóve-

nes estudiantes y obreros.   

La policía ahí  comenzó  la provoca-

ción  y llamaron sus refuerzos, la 

Unidad del Mantenimiento del Orden 

(anti-motines de la  UMO) y empeza-

ron a golpear a un señor y le pusieron 

las botas mientras otros lo golpeaban 

al igual que a otros tres jóvenes que 

fueron arrestados, esto encendió la 

mecha de los jóvenes y empezaron  a 

hacer pintas y a destruir  todo lo que 

se encontraba enfrente. 

El estallido  de una bomba era la se-

ñal de que las cosas no estaban bien. 

Algunas de las pintas decía: ―Que la 

crisis la paguen los ricos‖ ―no más 

engaños por parte del gobierno‖ 

mientras todo estos sucesos pasaban, 

me dedique a repartir nuestra propa-

ganda junto con 3 camaradas más y 

me tome el trabajo de dar una breve 

explicación a las personas sobre 

nuestra lucha comunista. Y les invite 

a leer Bandera Roja y el volante, y 

encontré señales de aprobación  pues  

insistí en que es lo que la clase traba-

jadora necesita saber ―las ideas co-

munistas‖ pregonadas por los miem-

bros del PCOI. 

―Sin embargo, tengo amigos que tienen problemas 

serios.‖ Esta trabajadora, aunque no era minera, 

expresó que en su trabajo ella había notado que han 

acelerado el trabajo con menos trabajadores. Y a la 

pregunta ―¿No sería bueno si el estado previera 

todas las necesidades de los trabajadores?‖ Ella 

respondió, ―Si, sería bonito.‖   

Unos trabajadores tomaron periódicos extras. 

Preguntamos a un minero en particular si podíamos 

mandarle Bandera Roja por correo. “Claro,” dijo. 

¿Cuantos?‖ preguntamos. ―Mándenme tres,‖ 

respondió. Cuando  ya nos íbamos, este trabajador 

llamó a dos de nuestros camaradas, gritando, 

―¡Oigan! ¿Son ustedes los del periódico?‖ ―Sí,‖ 

respondieron. El trabajador sacó tres dólares y dijo, 

―¡Tomen esto!‖  
 

Tuvimos la impresión que una vez que estando alli, 

pudimos agudizar la contradicción que tienen estos 

mineros; la contradicción entre la reforma y la 

revolución. Esta es la contradicción entre ideas 

capitalistas e ideas comunistas. Una joven camarada 

sugirió, ―No debemos aceptar las migajas que nos 

diran. Debemos continuar luchando por el 

comunismo.‖  

Pudimos agudizar la contradicción, usando nuestra 

línea comunista, la cual incluye una explicación de 

la naturaleza de esta época de crisis capitalista, de 

guerra y fascismo y de una verdadera posibilidad de 

hacer la revolución comunista. Explicamos que los 

patrones del mundo estan atacando a los 

trabajadores de  muchas maneras y que al mismo 

tiempo tienen que tratar de ganarlos al patriotismo y 

a que ataquen a otros trabajadores (sus hermanos y  

hermansas de de clase) ya sea aquí o en ultramar. 
 

Explicamos que los patrones chinos, rusos y 

europeos están haciendo lo mismo y que esta 

situación nos trae más cerca a una tercera guerra 

mundial. Les presentamos a estos mineros, sus 

familias y amigos nuestra visión donde los 

trabajadores del mundo se unen rompiendo las 

barreras de fronteras, idiomas y banderas para 

enfretar a nuestro enemigo común, los patrones 

capitalistas, y luchar  por un mundo diferente donde 

los trabajadores administraremos la sociedad para 

satisfacer nuestras necesidades no las de los 

patronos, las cuales son sus ganancias.  

Observación Del 

Primero de Mayo 
La Marcha del Primero de Mayo siempre ha sido un 

evento emocionante para mí, por todo lo que simbo-

liza, aquí en los Estados Unidos y para la Clase 

Obrera Internacional. Este año, sin embargo, fue 

especialmente emocionante porque sería el primer 

año que marcho al lado del PCOI.   

Participé en esta marcha junto con unos amigos que 

no son miembros del partido, pero miran la crisis 

que el capitalismo atraviesa y han comenzado a dar-

se cuenta de la necesidad de construir una revolu-

ción obrera.  Cuando mis amigos y yo llegamos a la 

marcha, estábamos sorprendidos felizmente. Había 

camisetas rojas por dondequiera, estudiantes, mili-

tantes y trabajadores, todos bajo una sola bandera, 

la bandera roja.  El PCOI se miraba tan poderoso, 

no había manera de cómo uno hubiera podido adivi-

nar que este era un nuevo partido. Marchando al 

lado de esta brigada, me dio una sensación de una 

gran fuerza. Mis amigos sentían la misma experien-

cia, porque cada vez que los volteaba a ver, miraba 

que a pulmón abierto gritaban las consignas. 

Además había un gran sentido de la unidad dentro 

del grupo. Digo esto porque aun gente que no mar-

chaban al lado del PCOI se unían al grupo y partici-

paban con las consignas. Hasta logré ver a una mu-

jer obrera alejarse del grupo del cual vino para unir-

se al de nosotros, lo cual puso una sonrisa en mi 

rostro. Pensé, ―quizás el temor del comunismo está 

disminuyendo‖. 

La marcha fue espectacular, trabajadores, estudian-

tes y militantes dieron discursos excelentes a lo lar-

go de la marcha, consignas que inspiraban, periódi-

cos y volantes fueron distribuidos en sus millares, y 

más importante, creo yo, que el PCOI se estableció 

como una fuerza que se tiene que tomar en cuenta.  

Conversaciones después de la marcha con mis ami-

gos y camaradas realmente solidificó en mi que lo 

que había experimentado había sido algo especial. 

Todos simplemente estaban asombrados e inspira-

dos. 

Para esos que no pudieron asistir, fue desafortunado 

porque realmente se perdieron de algo que en ver-

dad fue realmente especial.  Pero siempre está el 

próximo año. Después de esta experiencia, leS reco-

miendo a todos que forman parte de la lucha, de 

hacer lo mejor para asistir a la Cena Pro-Primero de 

Mayo tanto como la Marcha, porque estos dos 

eventos en realidad manifiestan de lo que el PCOI 

se trata.   

Joven Camarada 

Este día será el  comienzo de la lucha 

consciente y dialéctica para la revolu-

ción comunista. Gracias al Partido 

Laboral Progresista (PLP: partido de 

―izquierda‖ comunista) conocí y en-

tendí la necesidad de organizar para el 

comunismo, destruir este sistema capi-

talista que nos mata en el trabajo y nos 

esclaviza a sus máquinas para generar 

ganancias.  

Los camaradas dentro del PLP me 

enseñaron a decir a cada momento: 

―La esencia de la vida es la lucha‖ y 

―la mejor manera de conocer algo es 

hacerlo desde adentro‖, ellos me ense-

ñaron a decir No Reformas, si Revolu-

ción, pero cuando la línea política de 

tu PARTIDO DE IZQUIERDA se 

dirige hacia las reformas es momento 

de hacer un alto y preguntarnos 

¿revolución o reformas?  

Después de meses de discusión y aná-

lisis dentro de las colectivas, de revi-

sar los documentos, de analizar las dos  

líneas políticas que se plasmaban en 

los documentos del PLP, una tendien-

te a la izquierda y otra a la derecha 

dentro de la misma izquierda me hizo 

entender la gran labor que como mili-

tantes tenemos dentro de nuestro parti-

do, y en todo este tiempo de análisis, 

autocríticamente mostró mi debilidad 

política y de análisis en los documen-

tos del Partido que debería de ser la 

vanguardia para la clase trabajadora.  

La necesidad constante de la crítica y 

autocritica y sobre todo ser dialécticos 

para entender los procesos  fue otra 

debilidad mía como de algunos cama-

radas dentro de nuestras colectivas, 

ello favorecía cierto liberalismo en 

nuestras acciones disminuyendo la 

calidad del trabajo revolucionario.  

Vivir este proceso de lucha ideológica 

por dos líneas políticas tendientes una 

a la izquierda y otra a la derecha y el 

poder analizarlas para entenderlas,  

amplio los límites que conscientemen-

te había permitido en nuestros proce-

sos mentales, la experiencia de revolu-

ciones anteriores.  

La línea política y la práctica podrán 

determinar qué Línea Política será la 

vanguardia para responder a las nece-

sidades de la clase trabajadora,  pero 

si podemos desde ahora diferenciar 

estas tendencias hacia la derecha 

cuando buscamos la revolución comu-

nista y no reformas para  mejorar al 

capitalismo entonces podremos hacer 

un alto en el camino y decir: NO RE-

VISIONISMO, NO REFORMAS, NO 

ALIANZA CON LOS PATRONES, 

NO CULTO A LA PERSONALI-

DAD, NO LIBERALISMO, y decir SI 

REVOLUCIÓN COMUNISTA, habrá 

errores,  sin embargo la constante lu-

cha ideológica seguirá formándonos 

para el futuro comunista. UNA SOLA 

CLASE, UN SOLO PARTIDO, LU-

CHEMOS POR EL COMUNISMO, 

por ello  desde hoy me uno a la lucha 

por la Revolución Comunista  en las 

filas del Partido Comunista Obrero 

Internacional (PCOI). Únete al PCOI 

y rompamos el silencio.  

 

Camarada joven de México 

Mineros Rio Tinto, viene de pagina 1 

AVANZANDO LAS IDEAS COMUNISTAS 

BAJO FUEGO PATRONAL 

CARTAS CARTAS CARTAS CARTAS CARTAS CARTAS 
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  CARTAS  CARTAS  CARTAS   CRITICAS  Y  SUGERENCIAS 

Las páginas de nuestro periodico están abiertas a todos los que quieran comentar sobre las críticas u opinar sobre otros temas. 
  CARTAS  CARTAS  CARTAS   CRITICAS  Y  SUGERENCIAS 

Las páginas de nuestro periodico están abiertas a todos los que quieran comentar sobre las críticas u opinar sobre otros temas. 

Pregunta a Bandera Roja  
¿Por qué el nombre de Comunista-Obrero del Parti-

do y no sólo Partido Comunista Internacional? 

Me parece redundante que un partido comunista se 

diga obrero ya que si es comunista necesariamente 

tiene que ser obrero. No al revés, puede haber parti-

dos obreros (no me atrevo a poner ejemplos) que no 

sean Comunistas. 

En el manifiesto de 1848, Marx y Engels dicen que 

el PC no son un Partido aparte, distinto a otros Parti-

dos obreros, sino sólo su sector más resuelto, aquel 

que en las luchas actuales no sólo empuja hacia ade-

lante sino que ve por los intereses futuros del movi-

miento. 

Históricamente podemos ver que una parte de tal 

consideración era errónea, el PC necesita ser distinto 

a otros partidos obreros, aquellos que por falta de 

desarrollo de conciencia de clase estarán en todos 

los casos a merced de la ideología y práctica de los 

capitalistas. 

Considero que sostener los avances revolucionarios 

en la actualidad nos llevaría a especificar las 

―consignas‖ o lemas: Una sola clase obrera en todo 

el mundo - Una sola bandera, la de la lucha por el 

comunismo mundial, un sólo partido, el PCI. 

¡Con saludos revolucionarios, Camarada de México! 

 

Bandera Roja Comenta: 

Es una observación bien profunda y nos da mucho 

gusto que lo hagan. Un camarada campesino de El 

Salvador nos hizo verbalmente la misma pregunta. 

Nuestra respuesta ha sido que debido a la traición de 

los viejos partidos comunistas a la clase obrera, el 

agregar obrero (representando toda la clase trabaja-

dora) al nombre nos daría un poco de distanciamien-

to de esos grupos revisionistas y también porque ya 

existe un nombre PCI en Europa. Pero sería bueno 

que otros lectores, camaradas y amigos nos dieran su 

opinión al respecto.  

Aplastemos Mandato de Ley  

Racista, Anti-Clase Obrera  

SEATTLE, WA, mayo 6 — You Tube exhibió un 

video donde el policía racista Shandy Cobane esta 

amenazando con ―sacarle la m* a patadas‖ a un jo-

ven trabajador latino. Luego le pega una patada en la 

cabeza y le pisotea un brazo. La estación de televi-

sión Q13 se rehusó publicar al principio el video de 

7 minutos grabado por Jud Morris, cuyo contrato 

con la estación fue terminado después de que él pu-

blicara el video. La compañera policía deCpbane, 

Mary Woollum, también pisoteo a la victima, en 

presencia de media docena de otros policías que los 

rodeaban, mientras éste estaba en el suelo, La victi-

ma, totalmente inocente, fue dejado en libertad. Los 

policías investigaban un robo de $40.  

Este ataque racista salió en las noticias locales en 

medio de nuestra campaña por construir solidaridad 

con los trabajadores de Río Tinto y los huelguistas 

californianos de Boeing. Los patronos siempre están 

alardeando acerca de su ―Mandato de Ley‖. El video 

de You Tube y nuestra campaña fueron objeto de 

acaloradas discusiones en la fábrica acerca de lo que 

en realidad significa el mandato de ley de los patro-

nos. 

Nunca veras a los policías pisotear a los patronos de 

Río Tinto, amenazándolos con ―sacarles la m* a 

patadas’ a menos que le devuelvan a los mineros sus 

empleos, garantizándoles medidas de seguridad, be-

neficios y el fruto total de su trabajo. Nunca veras a 

los policías irrumpir en las oficinas principales de 

Boeing demandando que los patronos dejen de fi-

nanciar sus planes de guerras imperialistas atacando 

a los trabajadores aeroespaciales. Esto es lo que el 

mandato de ley significa: preserva la explotación y 

opresión con la violencia racista. 

Los patronos hablan mucho del mandato de la ley 

para camuflar su poder estatal. Nosotros los trabaja-

dores no tenemos necesidad de tales engaños. El 

comunismo aplastará el mandato de ley racista y anti

-obrero de los patrones sustituyéndolo abiertamente 

por la dictadura comunista de la clase trabajador 

para imponer nuestros intereses colectivos. Con lide-

rato comunista, la clase trabajadora responderá a la 

violencia racista imperialista de los patronos con el 

poder  unificado de la clase trabajadora.  

Obrero Rojo 

 

Deseando Estar Marchando 
Estaba sentada en  casa el 1º de Mayo deseando 

haberme unido a los miles que marcharon el Día 

Internacional de los Trabajadores. La vida para mí 

por ahora es muy exigente pero cuando reflexiono 

sobre esto me pregunto porque debo de esperar algo 

mejor del capitalismo. Tengo cuatro niños – y cuan-

do le digo esto a la gente – parece que automática-

mente saben lo desafiante que esto puede ser. Sin 

embargo, lo difícil proviene de las tensiones que el 

capitalismo nos impone. Entre mas hijos tienes – 

mas tienes que trabajar para mantener tu familia. 
 

Mañana empezaré mi tercera semana en mi nuevo 

empleo. En la primera semana le pegó la gripe al 

menor de mis hijos. Me desvelaba todas las noches 

cuidándolo y le imploraba al proveedor de su cuida-

do diario que me lo aceptara enfermo para no tener 

que fallar de trabajar. La segunda semana se me en-

fermó otro niño. Pude conseguir que una vecina me 

lo cuidara. Esta semana  me siento enferma – pero 

me obligaré a ir a trabajar todos los días. Cuando 

llega el fin de semana estoy totalmente cansada y lo 

único que quiero hacer es descansar y pasar el tiem-

po con mi familia. Con un promedio de vida en 

EE.UU. de 77.9 años (muchos USA-afroamericanos 

e indios nativos no llegaran a los 65) y la actual edad 

para jubilarse siendo 67 años – me parece a mi que 

por muchos años no tendré mucha vida para disfru-

tarla afuera del trabajo.  
 

Sin embargo, no deseo la misma vida para mis hijos, 

nietos y millones mas. Necesitamos eliminar este 

sistema que nos exprime la vida (Capitalismo). La 

única manera que podremos hacer esto es haciendo a 

un lado o reduciendo las excusas de porque no pode-

mos hacer lo que se necesita para organizar para el 

cambio. 
 

Cambiar el sistema no significa votar por candidatos 

o reformas. Significa ELIMINAR EL CAPITALIS-

MO.  No se puede reformar un sistema que esta in-

herentemente diseñado para beneficiar a los patro-

nos y amolar a los trabajadores. Necesitamos un sis-

tema diseñado para y administrado por trabajadores. 

Necesitamos el COMUNISMO. 

Madre Roja 

 

Primero de Mayo 2010 
 

Al comenzar la marcha, yo estaba nervioso, o tal vez 

más animado que nervioso. Lo nervioso vino del 

hecho que fue nuestra primera marcha del Día del 

Trabajo como el Partido Comunista Obrero Interna-

cional. (PCOI) Al llegar a la marcha y comenzar el 

mitin, todo lo nervioso se me fue. Siento que la mar-

cha este año fue mucho mejor que la del año pasado. 

El Día del Trabajo es muy importante para mí. Nun-

ca he sido más orgulloso de ser comunista que lo 

que estoy el primero de mayo. Gritar, distribuir lite-

ratura, conversaciones con individuos, a veces bue-

nas, a veces malas, todo fue extraordinario. 
 

Ahora, la marcha acaba de terminar y estoy pensan-

do en la marcha del año que viene. Se me ocurre que 

el año pasado en la marcha del Día del Trabajo, ten-

ía una pequeña idea de lo que es el comunismo. El 

Día del Trabajo junto con el proyecto de verano eran 

las cosas que me animó a investigar el comunismo y 

resultaron en mi compromiso a ser un comunista. Yo 

se que este Día del Trabajo y el proyecto de verano 

que se acerca hará lo mismo para otros jóvenes. Que 

viva el comunismo, que viva La Bandera Roja, que 

viva el PCOI.   

Estudiante de Secundaria 

 

Jóvenes Comentan Sobre Proyec-
tos de Verano Pasados 

 
 El Proyecto de Verano nos da oportunidades  no solo 

para llegar a la comunidad local sino a todos lados.  

Durante este tiempo visitamos lugares como Seattle.  

Acá y en muchos  lugares tenemos la oportunidad de 

relacionarnos con trabajadores y estudiantes.  El par-

ticipar en el proyecto nos brinda la oportunidad de 

crecer como partido y aprender más de camaradas y 

trabajadores.   

 Este verano será de enorme en acción.  Boeing, acá y 

en Seattle, será uno de los puntos de partida para 

informar y expandir nuestras ideas por un mundo 

mejor; una sociedad sin explotación ni racismo.  Este 

verano nos llevara a otro nivel y estará lleno de nue-

vas experiencias en donde conocerás a trabajadores y 

comprenderás sus luchas.  Este Proyecto de Verano 

no solo será una manera de ampliar nuestros entendi-

mientos sino que también será el primero para el 

PCOI.   

 En año pasado cuando participe en el Proyecto de 

Verano fue una de las mejores experiencias de mi 

vida.  Los grupos de estudios, las discusiones y mu-

chas de las actividades me mostraron que es la Revo-

lución verdadera, como rebelarse contra los capitalis-

tas.  Cuando estaba distribuyendo literatura comunis-

ta en frente de las fábricas y platicando con los traba-

jadores aprendí que tan duro trabajamos solo para 

mantenernos en el mundo capitalista.   

 En el Proyecto de Verano nos enfocamos principal-

mente en el Ejército y la Industria (esas fábricas que 

producen partes para la maquinaria de guerra).  Mu-

chos vinieron de lugares locales al igual de lugares 

lejanos para formar parte del proyecto.  En el proyec-

to del año pasado discutimos las razones verdaderas 

por las cuales los soldados están peleando en el Me-

dio Oriente, como los trabajadores están pagando el 

precio y como la crisis económica nos afecta a todos.  

Visitamos un área cerca de la Base de la Marina.  

Aquí distribuimos literatura y platicamos con los 

marines de la guerra, muchos estaban contra la gue-

rra pero sentían que habían ingresado y tenían que 

servir.  Les ofrecimos a estos marines el punto de 

vista comunista de la guerra.  El proyecto fue una 

gran experiencia y me ayudo en el crecimiento comu-

nista, pero solo es el comienzo del comunista que 

llegare a ser.   

 El Proyecto de Verano fue una experiencia inspirado-

ra y vigorosa.  El ver cuánto queremos el cambio a 

través de la Revolución es maravilloso y reenciende 

el espíritu revolucionario en todos nosotros.  Vale 

mucho ser parte del proyecto por las experiencias que 

los trabajadores tienen y poder aprender de ellas.   

 ―Vi que si trabajamos juntos podemos lograr algo, y 

lo hicimos. Abrimos los ojos de más personas al co-

munismo. Necesitamos el poder obrero, aunque no a 

todos no les va a gustar, pero todos seriamos unidos 

para lograr algo.‖ 

 ―El proyecto en Seattle me abrió los ojos y me 

asombró. No tenía en mente a los trabajadores ni a 

las fábricas hasta que fui a Seattle y escuche sus his-

torias. Al principio el hablar con los soldados me 

intimidó, pero luego uno me escuchó aunque sus 

amigos se estaban riendo. Ahora yo sé que unas per-

sonas en el servició militar tienen la mente abierta. 

Esta bonito sentirse parte de algo más grande—ser 

parte de una colectiva, sentirse parte de una familia, 

aunque no conocía a la gente antes de irme.‖ 

 ―Al principio no sabía que estaba haciendo ni que 

esperar. El miedo de lo desconocido. Al final de la 

semana estaba más fácil. La energía fue diferente. 

Fue un ambiente familiar. Tuvimos una respuesta 

buena, la gente estaba acostumbrada a nuestra pre-

sencia. Unos paraban sus carros y  nos pedían el pe-

riódico. De cientos de personas con los cuales hablé 

durante la semana, sólo tres me respondieron negati-

vamente.‖ 
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Revisionismo y Dialéctica Dentro la Lucha Partidaria 

Organizar para el comunismo significa que debe-

mos de estar en las fábricas y cuarteles, peleando 

junto a nuestra clase, distribuyendo Bandera Roja, 

y reuniéndonos con trabajadores industriales y sol-

dados. 
 

En la actual crisis económica, solamente la clase 

trabajadora tiene la necesidad y el potencial para 

destruir el capitalismo, el cual se aboca hacia una 

guerra global. Solamente nuestro Partido puede 

liderar a la clase trabajadora en la lucha por el co-

munismo.  
 

El comunismo significa que los trabajadores tienen 

control de toda la producción. Ellos deciden que se 

produce y porque, quien recibe que y como la gente 

vivirá. El comunismo significa la completa elimi-

nación de clases, salarios, racismo y sexismo. Sig-

nifica que todo mundo recibe el mejor cuidado me-

dico posible, que no nos faltaran los alimentos, la 

vestimenta, el albergue y la educación. El desampa-

ro, hambrunas, falta de salubridad e ignorancia son 

causados por los patrones.  
 

En comunismo eliminaremos a los patrones y toda 

su desigualdad. El comunismo significa que todos 

trabajaremos para el beneficio de todos. El comu-

nismo significa que no habrá fronteras o ciudadan-

ía. Nuestra clase es internacional. Las fronteras son 

los patrones y los trabajadores los aplastaremos. El 

comunismo significa no guerras por ganancias. El 

comunismo eliminará la necesidad capitalista don-

de las ganancias y el saqueo son lo que motivan a 

los patrones y quieren que los trabajadores sean 

motivados solo por dinero. El comunismo significa 

que los obreros serán motivados a ayudarse mutua-

mente en todo el mundo. No seremos divididos por 

razas ni naciones – estaremos unidos como una 

clase trabajadora. 
 

El comunismo no caerá por su peso. El comunismo 

se dará solo por medio de una revolución obrera. 

Las tropas para la revolución vendrán de las fábri-

cas y los cuarteles. Nuestra tarea es convertir todos 

los ataques patronales en una lucha por el poder 

estatal. Solamente el Partido Comunista Obrero 

Internacional ha hecho esta su prioridad principal, 
 

La producción industrial es clave para el capitalis-

mo y es su punto más débil. Los obreros industria-

les, especialmente aquellos en las industrias béli-

cas, son estratégicamente vitales tanto para las ga-

nancias capitalistas como para la lucha obrera por 

el poder.  También son importantes los jóvenes que 

estudian para ser obreros industriales y que serán la 

espina dorsal de la nueva clase obrera industrial, al 

igual que los jóvenes estudiantes en las preparato-

rias que serán obligados a entrar en las fuerzas ar-

madas.  
 

Nuestra tarea es organizar a los trabajadores y sol-

dados en torno a una conciencia comunista clasista, 

y este verano, al continuar obligándonos los USA-

patronos a cargar con su crisis, llevaremos volantes 

y nuestro periódico Bandera Roja a los trabajado-

res industriales en el sur de California y Seattle.  
 

Estamos luchando por crear lazos inquebrantables 

entre obreros contratados (Boeing, Northrop) y 

subcontratados (pequeñas y medianas fabricas ae-

roespaciales). Esto significa que al continuar la cla-

se dominante sus guerras imperialistas sobre nues-

tras espaldas, muchos mas obreros serán despedi-

dos de las fabricas contratadas y empleados en las 

fabricas subcontratadas, con bajos salarios y pési-

mas condiciones laborales – empleando principal-

mente obreros inmigrantes. Esta racista explotación 

de obreros inmigrantes y negros es un ataque contra 

todos los trabajadores.  
 

Hacemos un llamado a todos los estudiantes, obre-

ros industriales jóvenes y soldados a participar en 

el proyecto este verano visitando fabricas, obreros 

del transito, y vecindarios para participar en la lu-

cha de clases basados en las ideas comunistas. Ma-

sificando las ideas comunistas garantizara nuestro 

triunfo. 
 

En el pasado, muchos voluntarios experimentaron 

como los obreros aceptan gustosos nuestros volan-

tes y periódicos, han hablado de las ideas comunis-

tas cenando con los obreros y compartieron pregun-

tas y respuestas acerca de la revolución y las expe-

riencias construyendo la lucha por el comunismo, 

al igual que en la lucha clasista contra los capitalis-

tas. ¡Únetenos!   

Como aprendimos en un articulo ante-

rior, una contradicción dialéctica es la 

unidad de opuestos, dos lados que 

están interconectados pero que tam-

bién se interfieren mutuamente. Con el 

tiempo, las contradicciones dialécticas 

tienden a ―calentarse‖ y a intensificar-

se. Es decir, los dos lados se interfie-

ren más y más. Esta intensificación 

eventualmente termina en la resolu-

ción de la contradicción. Como Marx 

dijera, la resolución ocurre cuando los 

dos lados ―luchan hasta llegar a una 

decisión‖, hasta que un lado gana, por 

ejemplo,  la clase trabajadora derroca a 

los capitalistas.  
 

Este principio universal, de que las 

contradicciones solo se resuelven in-

tensificándose, se aplica a las contra-

dicciones internas en la clase trabaja-

dora y en el partido. Las contradiccio-

nes dentro del partido son productos 

normales e inevitables de nuestra lu-

cha por aprender de nuestra experien-

cia en la lucha de clases. Conforme 

intensificamos las contradicciones, 

entre las ideas y las acciones correctas 

e incorrectas buscando resolver nues-

tras contradicciones internas, tenemos 

que luchar por la línea política mas 

avanzada que podamos deducir, y no 

por línea con la cual la mayoría de la 

gente este de acuerdo. Tanto dentro 

del partido como en el movimiento de 

masas, debemos de luchar por una 

―unidad más alta‖, es decir, buscar la 

unidad propugnando por las ideas co-

munistas críticamente indispensables 

para avanzar, y no concentrarnos sola-

mente en torno a puntos de vistas po-

pulares. 
 

La mejor actitud, en la mayoría de las 

situaciones, para con la gente que co-

mete errores es tratar de ―curar la en-

fermedad salvando al paciente‖, es 

decir, erradicar las ideas equivocadas 

pero continuar la unidad con la gente 

que las tenía. En la lucha contra el re-

visionismo, sin embargo, se dan situa-

ciones en las cuales esto no es aplica-

ble. En el último artículo  sobre la 

dialéctica vimos que el revisionismo, 

las ideas y prácticas capitalistas dentro 

del movimiento comunista, no solo 

impiden el triunfo del comunismo, 

sino que revierten los logros conquis-

tados. La lucha contra el revisionismo 

es la lucha contra el punto de vista del 

enemigo dentro del movimiento comu-

nista. Las personas que están dedica-

das a este punto de vista no pueden 

necesariamente ser ganadas a recha-

zarlo, de igual manera que los patrones 

no pueden ser ganados al comunismo.  
 

Muchos piensan que camaradas que en 

un tiempo contribuyeron al movimien-

to comunista no pueden volverse revi-

sionistas. Pero esto es perfectamente 

posible, y ejemplos como Plejanov en 

Rusia y Mao en China prueban esto. 

Su transformación ilustra un importan-

te principio de la dialéctica, que bajo 

las circunstancias adecuadas una cosa 

se puede convertir en su opuesto. Apli-

camos este principio cuando queremos 

convertir una crisis económica o una 

guerra imperialista en un avance para 

el movimiento comunista. De igual 

manera alguien que no tiene confianza 

en la clase trabajadora o le teme a la 

represión o al fracaso puede transfor-

marse de comunista en revisionista.  
 

La dialéctica también nos enseña, co-

mo dijera Lenin, que la unidad de los 

lados opuestos en una contradicción es 

―temporal y condicional‖, pero su lu-

cha es absoluta. El comunismo y el 

revisionismo son opuestos. Si uno de 

ellos no es derrotado dentro del parti-

do, la lucha entre estos opuestos se 

intensifica, y se impone a cualquier 

unidad previa. A veces el resultado es 

que el partido se divide.     
 

Un rompimiento en un partido comu-

nista es un revés significativo ya que 

significa que parte de lo que había sido 

creado con los esfuerzos de muchos 

camaradas ya no esta avanzando el 

movimiento hacia el comunismo sino 

que lo esta impidiendo. Sin embargo, 

los rompimientos pueden ser necesa-

rios para avanzar el movimiento co-

munista en la lucha contra el revisio-

nismo. Un rompimiento en el movi-

miento resultó en la formación del Par-

tido Comunista de la Unión Soviética, 

originalmente llamado Partido Laboral 

Social Demócrata (Bolcheviques). 

Fueron los Bolcheviques los que lide-

raron la gran victoria de la Revolución 

de Octubre de 1917. Esa victoria no 

hubiera sido posible si los Bolchevi-

ques hubieran mantenido su unidad 

con los revisionistas Mencheviques, 

los cuales condujeron una lucha arma-

da contra la toma del poder por los 

Bolcheviques en 1917. Después del 

triunfo del revisionismo en la Unión 

Soviética en los 1950, muchos partidos 

nuevos, incluyendo el Partido Laboral 

Progresista (PLP), fueron organizados 

por personas que rompieron con los 

partidos pro-soviéticos liderados por 

revisionistas. Este es también el proce-

so por el cual el Partido Comunista 

Obrero Internacional (PCOI) fue for-

mado, por un rompimiento con el PLP.  

  

Nuestra tarea en el PCOI es convertir 

este revés del triunfo del revisionismo 

en el PLP en su opuesto, en un paso 

hacia delante en la marcha hacia el 

comunismo. La dialéctica nos enseña 

que la lucha no avanza en línea recta, 

sino que avanza con altos y bajos. 

Únetenos y avanza junto a nosotros en 

la lucha mas importante de la humani-

dad, la lucha por el comunismo.  

   

Nota: El PCOI esta comprometido a 

que el estudio de la dialéctica sea ma-

sivo, no algo limitado a unos pocos 

―expertos filósofos‖. Te invitamos a 

mandarnos tus ejemplos dialécticos de 

tu propia experiencia o de tu trabajo 

político, como también preguntas que 

te gustaría ver contestadas en Bandera 

Roja.  

Unete al Proyecto de Verano 

Organiza Obreros y Soldados Alrededor de las 

Ideas Comunistas 


