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―Si nos vamos a la huelga, debe de ser por razones 

políticas – en contra de todo el sistema capitalista 

racista y fascista‖, declaró un lector de  Bandera 

Roja, trabajador de MTA en Los Ángeles. 

El 25 de agosto, los chóferes de MTA votarán para 

autorizar o no la huelga. Acatando las demandas 

patronales de ―paz laboral‖ (vea editorial Pág. 2), 

los oficiales colaboracionistas de clases han exten-

dido el viejo contrato.  Nos dijeron, ―La economía 

mejorará, entonces MTA tendrá dinero y podremos 

negociar un mejor contrato‖. Repitieron como peri-

cos la línea patronal de que ―debemos estar agrade-

cidos de tener empleo y que una gran victoria será 

mantener lo que ya tenemos‖. 

 “La paz laboral” es la paz del cementerio. La eco-

nomía se ha empeorado y los patronos de MTA no 

pueden o no quieren permitirnos quedarnos con lo 

que tenemos. Como tiburones, huelen sangre y se 

lanzan al ataque. Están decididos a chuparnos hasta 

la última gota de sangre y negarnos las más ele-

mentales mejoras en beneficios y condiciones labo-

rales, a la vez que despiden chóferes y aumentan la 

tarifa para los usuarios.  

Los chóferes - muchos de ellos trabajadores negros 

– están particularmente muy enojados con el cre-

ciente fascismo en las condiciones de trabajo. Por 

ejemplo, de hecho verán sus salarios reducidos si 

MTA cumple con su amenaza de no pagarles por el 

tiempo de viaje cuando terminan o empiezan su 

turno lejos de la terminal. 

Los trabajadores están bajo instante monitoreo con 

cámaras que supuestamente eran para ―proteger a 

los chóferes de los usuarios‖, pero que han sido 

usadas principalmente para atacar a los chóferes. 

Muchos chóferes han sido despedidos al ser foto-

grafiados por usar el teléfono celular por primera 

vez mientras manejaban. ―No tenemos ni un minu-

to, ni tan siquiera para ir al servicio. Nos tienen 

controlados hasta el ultimo segundo‖, dijo un aira-

do chofer.   

Los mecánicos y chóferes de MTA, los costureros 

y estudiantes – como muchos trabajadores en los 

EEUU y otros países, como también los que inten-

tan ingresar a EEUU – se enfrentan a un creciente 

monitoreo electrónico. Es parte de la intensifica-

ción del fascismo patronal, al la clase trabajadora 

enfrentarse a un cada vez mas desesperado y mortí-

fero sistema capitalista. No podemos permanecer 

pasivos ante los masivos ataques racistas y fascis-

tas en contra de nuestra clase por todo el mundo. 

―Estamos construyendo un movimiento para unifi-

car a trabajadores, soldado y estudiantes para des-

hacernos de este sistema administrado por los ricos 

que ponen nuestras vidas en peligro por sus ganan-

cias e imperio‖, le dijo un vendedor de Bandera 

Roja a un grupo de Marines. Ellos agarraron el pe-

riódico. Se le distribuyó 158 copias de Bandera 

Roja a los Marines y sus familias. Algunos contri-

buyeron económicamente. Muchos, especialmente 

los que ya fueron desplazados y regresaron, mos-

traron una ira profunda - y gran desconfianza tam-

bién – contra los oficiales militares y el gobierno.  

Cuatro Marines negros entusiastamente tomaron 

Bandera Roja. Están muy enojados con sus oficia-

les y dijeron odiar estar en los Marines y el racismo 

que encontraron allí .Estuvieron muy interesados 

en el articulo sobre como los USA-gobernantes 

están financiando al Talibán. Estuvieron de acuer-

do que el  gobierno miente acerca de sus verdade-

ras razones para mandar tropas a Afganistán, Irak 

y, en un futuro no muy lejano, a Irán. Estos Mari-

nes, quienes estaban cerca de salir de los Marines, 

dijeron que compartirían Bandera Roja con otros 

Marines. ―Hablamos de estas cosas todo el tiem-

po‖, dijo uno de ellos. Quieren saber más del co-

munismo.  

―Estando afuera, Uds. no pueden saber el nivel de 

ira y resentimiento que muchos de nosotros tene-

mos. Uds. estarían sorprendidos‖, dijo un veterano 

Marine de tres años. También dijo que los Marines 

estaban abiertos a la revolución. Muchos jóvenes 

que llegaron por primera vez para hablar con los 

Marines vieron que los Marines  y sus familias 

están abiertos a las ideas comunistas.  

Otro Marine nos dijo que el pensaba que la inva-

sión a Irak era por el control del petróleo pero se 

preguntaba porque EEUU estaba en Afganistán. 

Cuando le explicamos que era parte de la lucha 

entre EEUU, China y Rusia por controlar los óleo-

gaseoductos, el prometió leer mas sobre eso. Dijo 

que el comunismo le parecía una buena idea pero 

que nunca había funcionado. Al discutir con él que 

el socialismo fue lo que había fracasado en las re-

voluciones previas porque mantuvo muchos aspec-

tos del capitalismo, tomó Bandera Roja y prometió 

leerlo.    

La mayoría se mostró muy sorprendida cuando les 

hablamos de wikileaks y les dijimos que los EEUU 

estaba financiando al Talibán. Les dijimos que el 

Ver MTA, página  8 Ver MARINES, página 10 
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La crisis capitalista mundial se ha hecho permanen-

te. Es una crisis de sobreproducción. Los alimentos 

se pudren y las casas son condenadas, mientras que 

millones pasan hambre y pierden sus hogares, por-

que los capitalistas no pueden vender las mercanc-

ías rentablemente.  

Es una crisis que el capitalismo sólo puede resolver 

mediante la destrucción en escala masiva del capital 

y los medios de producción, incluidos los trabaja-

dores. Irán, Yemen, el Mar de China Meridional, 

Venezuela y otros ―lugares candentes‖ pueden esta-

llar esa guerra. 

En los EEUU, la cifra oficial de desempleo es de 

14,6 millones. La verdadera cifra se acerca más a 

40 millones, incluyendo los decepcionados que han 

dejado de buscar empleo, los de medio tiempo, los 

obreros indocumentados, los presos y los que si-

guen estudiado o ingresan al ejército porque no en-

cuentran empleos.  

La situación se empeora aun más ya que de 150.000 

a 200.000 nuevos trabajadores entran al USA-

mercado laboral cada mes, cuando menos de 

100.000 nuevos puestos de trabajo son creados por 

mes.  Bob Herbert escribió en el vocero de los im-

perialistas liberales el New York Times: "Nosotros 

no estamos yendo hacia la zona de peligro. Ya esta-

mos allí. Los Estados Unidos no seguirá siendo una 

sociedad estable, si no se aborda frontalmente esta 

gran crisis de desempleo — y pronto… las conse-

cuencias serán tan destructivas e intolerables como 

inevitables‖. (El Show de Horror, NYT 9/8/10)  

Los USA-patronos tienen un miedo horroroso de 

que los trabajadores en los EEUU se rebelen y to-

men el camino revolucionario. Su solución es el 

fascismo, guerras más amplias y eventualmente la 

guerra mundial. Nuestra respuesta debe de ser cons-

truir el Partido Comunista Obrero Internacional y 

poner la revolución comunista en la agenda de los 

trabajadores.  

Los Obreros dan la Bienvenida a las  

Ideas Comunistas  

Nuevos, jóvenes líderes de nuestro Partido reporta-

ron que Bandera Roja fue recibido entusiastamente 

durante nuestros proyectos de verano en Seattle, el 

área de la Bahía de San Francisco y Los Ángeles. 

Miles de copias fueron distribuidas a trabajadores 

de Boeing, del tránsito, de la costura y maestros. 

Soldados, Marines, obreros aeroespaciales y estu-

diantes recibieron cientos más.  

Los trabajadores negros en particular – mujeres y 

hombres –  le han dado la bienvenida a nuestro pe-

riódico. Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos 

para reclutar su liderazgo combativo a nuestro par-

tido. La unidad obrera multirracial tiene que aplas-

tar el racismo y el nacionalismo en el camino a de-

rrotar el sistema capitalista que los engendra.  

Los trabajadores de tránsito alrededor de nuestro 

partido atestiguaron sobre el efecto eléctrico que 

estos periódicos tuvieron en sus talleres y termina-

les, donde muchos debatían las ideas comunistas. 

La distribución de mano en mano en estos sectores 

críticos está aumentando y en algunas zonas bande-

ra roja se está convirtiendo en el periódico de ofi-

cial.  

Desde Seattle a San Salvador estamos intensifican-

do la lucha para romper "la paz laboral de los capi-

talistas" impuestas por los dirigentes sindicales o la 

policía fascista. Los patrones aeroespaciales y líde-

res sindicales están imponiendo contratos con cláu-

sulas de no-huelga por diez años. Los trabajadores 

del Gobierno (tránsito, educación) están viendo 

como sus contratos de tres años son extendidos cin-

co años o más.  

Tenemos que responder a la embestida patronal 

contra nuestra clase con huelgas políticas que ata-

quen al capitalismo racista y enarbolen la bandera 

roja de la revolución comunista, (Véase el editorial, 

P.2). Pero aun dichas huelgas políticas no son la 

revolución. Estamos construyendo un partido insu-

rreccional para luchar por el poder estatal comunis-

ta. 

Nuestros dirigentes jóvenes han abrazado la estrate-

gia revolucionaria de concentrarnos en la industria 

y las fuerzas armadas. Cada uno de nosotros debe 

apoyar y contribuir a este trabajo.  

No podemos prometerle diamantes y rosas a la cla-

se trabajadora. Nuestras generaciones verán la gue-

rra y más guerra. Nuestro trabajo militar es funda-

mental para  preparar  una insurrección revolucio-

naria. Es el núcleo de ejército permanente comunis-

ta que defenderá y propagará la revolución.  

Necesitamos mucho más discusión acerca de nues-

tro ejército permanente de nuevo tipo, como será y 

cómo lo construiremos. Mientras tanto, la mejor 

manera de aprender a hacer trabajo militar es distri-

buyendo Bandera Roja a los soldados, marineros e 

infantes de Marina como hemos empezado a hacer 

este verano.  

Un Partido y periódico de Nuevo Tipo 

Bandera Roja se está constituyendo en un periódico 

centralista comunista de nuevo tipo. Además del co-

mentario partidista sobre las principales cuestiones 

del día, necesitamos muchos más artículos y cartas 

que reflejen nuestros esfuerzos para poner la revolu-

ción comunista al orden del día en medio de la lucha 

de clases. Las preguntas y desacuerdos que surjan 

deben de reflejarse en el periódico.  

El PCOI debe convertirse en un partido de masas que 

dará liderazgo a todo. A diferencia de la burguesía, 

no necesitamos ocultar la naturaleza del poder estatal 

detrás de un gobierno  independiente supuestamente  

―no-clasista‖. Los millones de trabajadores que se 

unirán a nuestro partido deben estar preparados para 

la lucha ideológica en torno a las ideas comunistas. 

Bandera Roja debe mostrar cómo hacer esto y cómo 

funcionará el comunismo.  

El actual período de crisis está agudizando las con-

tradicciones. La Guerra Mundial abre las puertas al 

comunismo revolucionario. La mayoría de los llama-

dos "partidos comunistas" del pasado colapsaron ba-

jo el peso de esta realidad. Se hundieron en el fangal 

del reformismo y nacionalismo.  

Nosotros por el otro lado, estamos respondiendo al 

llamado de formar un partido de nuevo tipo, con un 

periódico de nuevo tipo y trabajo político de nuevo 

tipo concentrado en la industria y las fuerzas arma-

das.  

Camaradas, amigos, lectores: es tiempo de tomar 

más en serio nuestro partido, nuestro periódico, nues-

tro trabajo político y el valor de nuestras propias vi-

das. Tenemos que concentrarnos con un enfoque si-

milar al láser en la construcción de la circulación de 

Bandera Roja, construyendo Comités de Acción del 

Partido y organizando luchas de clases bajo las ban-

deras de la revolución comunista. 

Ponemos al comunismo otra vez en la agenda cuando 

reclutamos, reclutamos, y reclutamos a nuestro Parti-

do. ¡Manos a la obra! ¡Ingresa y construye el Partido 

Comunista Obrero Internacional! 

Ver,  

Imperialismo Hace Trizas Vidas 

de trabajador@s en todos los rin-

cones del mundo, página 10 

 

Únete al  

Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) 

www.icwpredflag.org — (310) 487-7674 

www.pcoibanderaroja.com 

E-mail: icwp@anonymousspeech.com 

Escribir a: PMB 362 

3175 S. Hoover St. Los Angeles, CA 90007 

Informe del Comité Central del PCOI,  agosto del 2010 

La Crisis Capitalista Demanda Una Revolución Comunista 

En el Camino Hacia la  

Revolución Comunista: 

Huelgas Políticas  

Contra la Paz Laboral  

Capitalista  
Bandera Roja ha publicado varios artículos de-

velando el llamado patronal para una paz labo-

ral. Los sindicatos han desvergonzadamente, 

pero no inesperadamente, estado entre los mas 

grandes promotores de esta traición clasista. Es 

hora de que los trabajadores del mundo lancen 

su propia proclama para huelgas políticas contra 

la paz laboral capitalista. 

La paz laboral asume varias formas. En la gi-

gante aeroespacial Boeing, la compañía, el sin-

dicato, los medios patronales y sus politiqueros 

a nivel estatal y federal han propugnado por su 

propia versión de contratos colectivos con cláu-

sulas de 10 años de no huelgas. En fábricas ae-

roespaciales, no sindicalizadas, los contratistas 

se jactan de haber obtenido contratos por diez 

años, advirtiendo a la vez que cualquier intento 

de mitigar los salarios de hambre de sus emplea-

dos pondrá en peligro estos empleos.     

En MTA en Los Ángeles y en las escuelas de 

Seattle, los contratos colectivos han sido exten-

didos año tras año. Los líderes sindicales vendi-

dos han justificado su pasividad prometiendo 

que el próximo año las cosas serán mejor. En El 

Salvador, el fmln los líderes sindicales les dicen 

a los trabajadores que se esperen y no se vaya a 

la huelga porque hay que darle tiempo al presi-

dente Funes del fmln para que mejore las cosas. 

En Panamá, el gobierno a abandonado todo pre-

texto: totalmente ilegalizando las huelgas 

(articulo pag. 7). 

La crisis económica capitalista se ha vuelto más 

o menos parte permanente de las vidas de miles 

de millones de trabajadores en todo el mundo. 

La crisis ha hecho sus inevitables estragos: 

transformándose en una carnicería política y 

militar. 

Los USA-patronos ya han empezado a preparar 

su maquinaria propagandista para allanar el ca-

mino para la próxima guerra energética contra 

Irán. Esta guerra tiene el potencial de involucrar 

a más de las potencias imperialistas, como Rusia 

y China, haciendo lo inimaginable más probable. 

La 3ª Guerra Mundial se alza amenazante. 
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Ver EDITORIAL, página 7 
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PANAMA, Bocas del Toro, 16 de agosto—Varios 

trabajadores asesinados, cientos de heridos por ba-

las de perdigones y cientos de encarcelados y perse-

guidos por el estado capitalista representado por el 

presidente Ricardo Martinelli, han sido el resultado 

del último mes de acciones en contra de la fascista 

Ley 30, conocida como Flexibilidad Laboral. 

Miles de trabajadores, estudiantes, maestros, cam-

pesinos, incluyendo indígenas se han manifestado 

en contra de esta ley, la cual abre las puertas a más 

explotación racista y da más poder a los patrones 

para despedir y desbaratar contratos de trabajadores 

en huelga y usar legalmente rompe-huelgas. Los 

patrones y el gobierno manifiestan que esta ley 

atraerá más inversión extranjera y los patrones crio-

llos podrán mejorar sus ganancias y competir en un 

mundo capitalista cada vez más ‗perro come perro‘. 

Esta Ley 30, es similar a la ―Paz Laboral‖ propug-

nada por los líderes sindicales en USA y el ―No 

confrontación‖ del fmln en El Salvador. Estos lu-

gartenientes del capitalismo están defendiendo las 

inversiones y ganancias de sus amos, los USA-

imperialistas. Estamos en un periodo de guerras y 

fascismo. La clase patronal a nivel mundial nos 

aprieta más el cuello a la clase trabajadora, para que 

trabajemos más por menos. Los imperialistas se 

preparan para una tercera guerra mundial y van a 

exprimir hasta la última gota de sangre de los traba-

jadores del mundo para enfrentarse a sus competi-

dores.  

Para apaciguar el descontento de la clase trabajado-

ra, quienes han 

continuado con 

manifestaciones 

callejeras y pro-

testas por todo 

el país, el go-

bierno ha insta-

lado una Comi-

sión de Investi-

gación sobre la 

masacre de Bo-

cas del Toro, pero ya sabemos a dónde llegan esas 

comisiones, al bote de la basura. 

Los líderes del movimiento sindical y de las organi-

zaciones de la comunidad aparentemente ―luchan‖, 

pero dentro de los límites del sistema capitalista, 

llamando al ―dialogo‖, y por un ―estado democráti-

co‖, con estos asesinos, explotadores, para derogar 

la Ley 30. Pero ya es más que conocido que estos 

―diálogos‖ o ―procesos democráticos‖ son solo una 

máscara para continuar dándole vida al asesino sis-

tema capitalista. El reformismo sindical sólo lleva a 

los trabajadores a los brazos de los mismos verdu-

gos que nos oprimen.  

Necesitamos el Internacionalismo Comunista No 

el Internacionalismo Humanista 

El pasado 13 de agosto llegó a Bocas del Toro una 

caravana internacional por el ―Respeto a la Vida‖. 

Pero bajo el capitalismo no hay tal cosa de respeto, 

sino represión, muerte y explotación. Esta caravana 

salió desde Chiapas, México, pasando por Guatema-

la, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, hasta 

Bocas del Toro. Pero esta clase de caravanas no 

ayudan a la clase trabajadora a ver que el pro-

blema no sólo son los actuales gobernantes sino 

todo el capitalismo. Estos ―humanistas‖ no 

hablan de destruir el capitalismo, sino de refor-

marlo. Por eso es necesario el internacionalismo 

comunista dirigido por nuestro Partido Comu-

nista Obrero Internacional (PCOI), que por me-

dio de nuestro periódico Bandera Roja desen-

mascaremos a los reformistas y llevemos las 

ideas de revolución comunista a la clase trabajadora 

y que tomen en sus manos su verdadera liberación.  

Los trabajadores no necesitamos diálogos con los 

patrones, lo que necesitamos es terminar con ellos y 

su capitalismo a través de una revolución comunista. 

Los millones de trabajadores panameños deben ver 

que un mundo comunista es posible y que nuestra 

lucha debe ser directa por esa meta. Los trabaja-

dor@s desde las minas, a la construcción, a las fábri-

cas son los que producen todo lo de valor. Los patro-

nes y su gobierno ser roban todo. ¿Para que necesita-

mos a estos ladrones asesinos? 

La mejor manera de vengar la muerte y represión a 

estos trabajadores y la de millones alrededor del 

mundo es luchar por construir una nueva sociedad 

comunista, basada en producir para satisfacer las ne-

cesidades de la clase trabajadora internacional y don-

de no habrá más explotación, ni leyes patronales, y 

donde estos asesinos patrones estarán seis pies bajo 

tierra. 

Masacre de Bocas del Toro : 

Muestra Necesidad de Revolución No Diálogos  

Aunque los patronos nunca han sido simpatizantes 

de las huelgas, la crisis del sistema convierte a los 

capitalistas en aun más rabiosos opositores de las 

luchas obreras. El USA-Ministro de Defensa Gates 

públicamente admitió que la habilidad de los USA-

patronos para invadir Irán Serra determinada, en 

parte, por el costo de las armas militares. Su campa-

ña para reducir gastos es ―no es un ataque a las ga-

nancias‖, sino a los ―obreros‖. (Bloomberg News 

Service, 15/7/10)                                                                            

Ochenta y un millón de jóvenes, a nivel mundial, 

entre 18 y 24 años de edad no pueden conseguir 

empleos. Jóvenes negros y latinos son los más afec-

tados por este ataque racista, juntamente con traba-

jadores en áreas arrasadas por las guerras imperia-

listas. 

El ―programa para empleos‖ de los USA-sindicatos 

industriales encaja perfectamente con los planes 

patronales. La respuesta de los sindicatos industria-

les a este desempleo masivo es ofrecer la paz labo-

ral para promover la reindustrialización domestica 

en nombre de la seguridad nacional.  Su idea de 

acción política es gastar tiempo y el dinero del sin-

dicato para elegir politiqueros Demócratas.  

Los sindicalistas vendidos trataron una estrategia 

similar en los 1930. Allanó el camino para el fascis-

mo patronal y la 2ª Guerra Mundial. 

Preparemos el Camino Para  

la Revolución Comunista  

Los patronos están muy concientes de la diferencia 

entre huelgas políticas y económicas. En 1973, la 

CIA ayudó a organizar una huelga política de ca-

mioneros en Chile allanando el camino para el gol-

pe de estado de Pinochet, un dictador pro-USA. Un 

ejemplo similar es el movimiento sindical que 

EEUU apoyó en Polonia que en 1989 derrocó el 

gobierno respaldado por la Unión Soviética e ins-

taló un régimen pro-EEUU.  

Recientemente una serie de huelgas económicas 

golpearon a China. Los USA-patronos tienen la 

esperanza que estas acciones laborales se vuelvan 

huelgas políticas demandando sindicatos 

―independientes‖ que EEUU pueda manipular. Los 

patronos chinos han podido exitosamente dirigir la 

justificada ira de los trabajadores hacia las compañ-

ías extranjeras construyendo así el nacionalismo y 

patriotismo chino.  

Los trabajadores no pueden tomar el poder con 

huelgas solamente. Eso requiere una insurrección. 

Solo el revolucionario comunista PCOI puede diri-

gir tal insurrección.   

Sin embargo, huelgas políticas contra la paz laboral 

capitalista puede poner al frente las políticas comu-

nistas en una forma masiva. Conforme ganar las 

reformas se vuelva mas problemático, las huelgas 

políticas le ofrecen la manera de avanzar a nuestros 

miembros, nuestra base y a la clase obrera en gene-

ral. Pueden agudizar la contradicción entre los pla-

nes patronales de guerra y fascismo y nuestra nece-

sidad de la revolución comunista.  

 “Quieres decir subyugación laboral”, dijo un torne-

ro cuando empezamos a hablar acerca de la deman-

da de paz laboral. Los ataques racistas contra los 

obreros inmigrantes en las fabricas subcontratadas 

no sindicalizadas y la larga historia del racismo anti

-negros en el sudeste del país han creado una enor-

me fuente de mano de obra barata.  

Los patronos están usando esta racista reserva de 

mano de obra para atacar a todo los trabajadores. 

Nuestro entendimiento antirracista clasista puede 

poner en la mira las diferencias salariales racistas 

que hacen más fácil que los patronos nos subyugan. 

Huelgas políticas contra la paz laboral patronal de-

ben de incluir políticas antirracistas clasistas.  

La construcción de tales huelgas puede hacerse de-

ntro de los sindicatos, dentro de las fábricas o ―en 

las calles‖. Nuestra campaña tomará muchas for-

mas, empezando pequeñas en áreas donde el trabajo 

es limitado. Cada acción, grande y pequeña, tiene el 

potencial de propagar la respuesta revolucionaria 

comunista a la carnicería patronal.      

Construyendo para tales huelgas se puede dar en los 

sindicatos, en las fábricas y en las calles. Nuestra 

campaña tomará muchas formas, empezando pe-

queñas en áreas donde nuestro trabajo político es 

limitado. Cada acción, grande o pequeña, tiene el 

potencial de masificar la respuesta comunista revo-

lucionaria ante la carnicería patronal.  

Desde las batallas contractuales en MTA en Los 

Ángeles y en las escuelas de Seattle a las manifesta-

ciones masivas en Panamá contra la ley de no huel-

gas, las huelgas políticas contra la paz laboral capi-

talista es lo que se necesita. Otras oportunidades 

para poner al frente las políticas comunistas yacen 

en el horizonte. ¡Manos a la obra!    

EDITORIAL, de página 6 

Entonces y Ahora: 

Paz Laboral, Sindicatos y Fascismo 

Bob Martínez, vicepresidente general para la re-

gión sur del país del Sindicato de Torneros, escri-

bió en un editorial del Wichita Eagle (8/8/10):  

―La meta numero uno del sindicato de torne-

ros es mantener los empleos [aeroespaciales] 

en Wichita. Hemos probado que trabajar con 

Spirit AeroSytems [anteriormente Boeing], 

forjando un acuerdo sin precedentes de 10 

años [de no huelgas]…El sindicato de torne-

ros esta listo a hacerse socio de las compañ-

ías [como esta] para hacerlas mas competiti-

vas y productivas… Será necesario que el 

sindicato, las compañías y el gobierno se 

mantengan juntas para sobrevivir la actual 

crisis y salir de ella mas fuertes‖. 

R. Palme Dutt, Fascismo y Revolución Social en 

Marzo, 1933 después de que Hitler fuera nomi-

nado Líder Supremo: 

―Leipart, el líder del movimiento sindical 

alemán, uso el mismo argumento para probar 

que los sindicatos podían ser aceptados por 

el fascismo como instrumentos serviles a la 

dictadura fascista:  

 „Los sindicatos están totalmente prepara-

dos, aun mas allá de la cuestión de sala-

rios y condiciones laborales, para entrar 

en una permanente cooperación (socios) 

con las organizaciones empresariales… 

La supervisión por parte del estado 

(gobierno) sobre tal colaboración podr-

ía… conducir a aumentar su valor y 

hacer mas fácil su implementación‘‖. 
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Crisis Capitalista Exige Huelgas políticas Comu-

nistas, No Movimiento Sindicalista 

La crisis capitalista está destruyendo las vidas de 

cientos de millones de nuestros herman@s de clase. 

Los estragos y horrores de las guerras petroleras 

nos presentan un cuadro grotesco. Guerras petrole-

ras más grandes, y la 3ª Guerra Mundial, se alzan 

cada vez más amenazantes. En juego están nuestras 

propias vidas y las de nuestras familias, amigos y 

cientos de millones por todo el mundo. Nuestra ta-

rea histórica es construir Comités de Acción del 

PCOI y al PCOI en una fuerza capaz de enterrar 

este sistema capitalista asesino con la revolución 

comunista.  

Permanecer pasivos no es una opción. No podemos 

estar paralizados como conejos asustados esperando 

que el coyote ataque. Pero tampoco debemos de 

tener ilusiones de que un voto ―si‖ conducirá au-

tomáticamente a la clase de huelga que necesita-

mos. 

Necesitamos una huelga comunista política en con-

tra del sistema capitalista. Tal huelga tiene que:  

 Enarbolar consignas revolucionarias como 

―¡Aplastemos el Racismo, Sexismo, Guerras 

Imperialistas y Fronteras con la Revolución 

Comunista – Aplastemos la Paz Laboral Pa-

tronal y Su Esclavitud Asalariada‖. Bajo el 

capitalismo somos esclavos asalariados. No 

debemos de negociar las condiciones de 

nuestra esclavitud como hacen los sindicatos 

sino prepararnos para destruir a nuestros 

amos esclavistas y su sistema capitalista-

imperialista. 

 Buscar parar los autobuses y trenes. Esto nos 

enfrentaría al aparato estatal patronal – sus 

cortes, politiqueros, medios y policías. Nos 

mostraría que no luchamos contra solo un 

patrón sino contra toda una clase patronal. 

Nos mostraría la necesidad de una insurrec-

ción armada y nos entrenaría para ella.  

 Construir la unidad multirracial entre estu-

diantes, soldados y trabajadores – especial-

mente con costureros y estudiantes que de-

penden del transporte público. Organizaría 

manifestaciones a los centros de poder de los 

patrones para mostrarle a nuestra clase la ne-

cesidad de tomar el poder estatal  y gobernar 

la sociedad en beneficio de los trabajadores 

del mundo.  

 Dejar en claro que nuestra meta es destruir 

este sistema que nos trata como mercancía 

barata desechable. Como esclavos asalariados 

bajo este sistema, no queremos negociar las 

condiciones de nuestra esclavitud como 

hacen los sindicatos – sino acabar con esa 

esclavitud destruyendo a nuestros amos escla-

vistas y su sistema capitalista-imperialista.  

Organizando para una huelga como esta profundi-

zaría el entendimiento político de muchos trabaja-

dores, moviéndolos mas cerca al Partido para po-

derlos reclutar. Ya sea esta cifra grande o pequeña, 

esto seria una gran victoria. 

El Comunismo Triunfará 

Muchos trabajadores de MTA están listos para irse a 

la huelga. Aplaudimos su espíritu de lucha, pero te-

nemos que advertirles que limitar su lucha dentro del 

marco sindicalista de demandar un ―buen contrato‖ 

es una ilusión peligrosa. Tenemos que organizarlos 

para que luchen en torno a  ideas comunistas. Mu-

chos trabajadores de MTA están abiertos a estas ide-

as.  Este verano, los trabajadores han salido de las 

terminales para pedirles Bandera Roja a los vende-

dores, ―¿Dónde esta mi periódico?‖ Los chóferes han 

puesto Bandera Roja en sus tableros para que todo 

mundo los vea. Cerca de mil periódicos fueron distri-

buidos en una media docena de terminales durante el 

último mes. ―Esta gente es seria‖, comentó  un cho-

fer, ―quieren cambiar el sistema‖.  

―Todos están tratando de chuparle la sangre a los 

obreros – seguros, hipotecas, comida, ropa – todo ha 

subido de precio‖, dijo un mecánico, ―hasta el barbe-

ro me cobra mas‖. La situación es desesperante para 

muchos trabajadores pero algunos creen que mante-

nerse quietos es mejor que luchar. Algunos trabaja-

dores de MTA están renuentes a irse a la huelga. ―En 

la ultima huelga perdimos $5.000 y ¿que logramos?‖ 

¡Pero si no  hubiera habido huelga hubieran perdido 

mucho más!   

Ganar para la clase trabajadora es lograr que mas de 

nuestra clase  lea, distribuya y escriba para Bandera 

Roja. Significa integrarse al PCOI y ayudar a cons-

truir Comités de Acción del PCOI en MTA y en to-

das partes y reclutar más trabajadores al Partido. Esto 

nos permitirá agudizar las contradicciones entre no-

sotros y los patronos y nos templará y a nuestra clase 

para las futuras batallas de clases y eventualmente 

para la guerra revolucionaria. ¡Esto no tiene precio! 

Al los obreros abrazar y poner en practica las ideas 

comunistas, el sistema capitalista-imperialista racis-

ta, sexista, fascista y guerrerista tendrá sus días con-

tados. Los obreros aprenderán a dirigir, luchar y 

construir una nueva sociedad sobre bases sólidas del 

principio ―de cada cual según su dedicación, a cada 

cual según su necesidad‖.  

 

Cantidad en Calidad: El Desarrollo de un Estado 

Policíaco 

―Muchas veces lo que tenemos que hacer con la 

marcha de la tecnología es darnos cuenta que la 

diferencia entre cantidad y velocidad [monitoreo 

electrónico] puede en realizar llegar a ser practicas 

invasoras mas significativas‖, dijo Paúl Ohm, ca-

tedrático de leyes en la Universidad de Colorado y 

antiguo fiscal federal de crímenes cibernéticos. ―Es 

como seguir subiendo el volumen y se convierte en 

algo distinto, ya no es lo mismo solamente que mas 

ruidoso‖ – citado en The New York Times 8/14/10 

Vea ―Materialismo Dialéctico‖, pg. 15   
 

 

Mecánicos de MTA Debaten  

Solidaridad de Clases  

 

Los delegados sindicales del MTA han ayudado a 

propagar el rumor de que los chóferes de MTA se 

irán a la huelga solamente porque quieren deshacerse 

de las cámaras de monitoreo.‖Si solo es por las 

cámaras‖, dijo una mecánico que lee Bandera Roja, 

―No tengo porque honrar la huelga y no lo haré‖. Un  

camarada del PCOI le explicó que honrar la huelga 

no era solo una cuestión económica – es política. Los 

mecánicos y chóferes tienen un largo historial de 

apoyarse mutuamente en las huelgas.  Esta vez los 

chóferes están negociando su contrato primero. El 

ataque contra ellos también será contra los mecáni-

cos. 

 “Para empezar”, le dijo el camarada a su amiga, “los 

chóferes se opondrán a que tu entres. Después vas a 

tener la vergüenza para toda tu vida de ser rompe 

huelga‖. Discutieron por cierto tiempo. Finalmente 

ella dijo, ―Ahora que me lo explicas, lo veo diferen-

te‖. 

 

―Por eso tenemos que elevar los aspectos políticos de 

la huelga. Tiene  que ser contra todo el sistema‖, co-

mentó el camarada mas tarde. ―No estamos solo en 

contra de las cámaras –  sino contra el sistema capita-

lista fascista‖. 

―Costureros Hondureños‖ (Bandera Roja Volumen 1 

#13) presentó una crítica muy importante del refor-

mismo sindical y la intervención de USA en Hondu-

ras, pero no tomó en cuenta un punto clave: 

El grupo ―Estudiantes Unidos Contra Talleres de 

Hambre‖—el cual dirigió protestas contra subcontra-

tistas de Nike en Honduras—es un proyecto del AFL

-CIO (Confederación General de Trabajadores 

USA). Esta compaña cabe perfectamente con los 

planes de los imperialistas de EEUU para usar los 

―derechos de los trabajadores‖ para impedir cual-

quier rebeldía obrera. Esto incluiría un movimiento 

revolucionario comunista y cualquier movimiento 

para apoyar a los rivales de los EEUU (como China, 

Europa, Brasil, Rusia) o sus clientes (como Chávez, 

Evo Morales, o Zelaya) 

Desde los tiempos de Samuel Gompers, el AFL tra-

bajó tan estrechamente con el gobierno de EEUU 

que se ganó el título de ―imperialismo laboral.‖ Tra-

bajó contra la revolución Mexicana, apoyó al USA-

imperialismo durante la 1ª Guerra Mundial y luego 

dio liderato en la oposición  a la revolución Bolche-

vique y la nueva Unión Soviética. 

Después de la 2ª  Guerra Mundial, el AFL-CIO tra-

bajó con la ―Confederación  de Sindicatos Libres‖ 

para ayudar a derrocar el gobierno de Guatemala en 

1954. Después de la revolución Cubana, el AFL-CIO 

creó el Instituto Americano para Desarrollo Laboral 

Libre (AIFLD en ingles) en 1962. El AIFLD ayudó a 

preparar los golpes de estado en Brasil (1964) y Chi-

le (1973).   

El AFL-CIO ayudó en establecer el llamado 

―Proyecto Nacional para la Democracia‖ (1983) co-

mo respuesta a que se desenmascararon las activida-

des clandestinas de la CIA. El Instituto de ―Libre 

Comercio‖ del AFL-CIO ingresó a las ramas interna-

cionales de los Partidos Democráticas y Republica-

nas y a la USA-Cámara de Comercio, este proyecto 

fue financiado por el Departamento del Estado para 

que el AFL hiciera abiertamente lo que el Departa-

mento del Estado había estado haciendo clandestina-

mente. 

John Sweeney, elegido presidente del AFL-CIO en 

1995, desmanteló algunas de las ramas de la organi-

zación que fueron establecidas durante la Guerra 

fría, pero se negó a admitir lo que habían hecho. El 

ha continuado el ―imperialismo laboral‖ en nuevas 

formas.  

Los lideres del AFL-CIO, incluyendo a Sweeney y la 

Secretaria Ejecutiva del AFL-CIO Linda Chávez 

Thompson—han participado activamente en el Co-

mité de Consejos sobre Labor y Diplomacia del De-

partamento del Estado (ACLD) establecido en 1999. 

La Secretaria de Estado Madeleine Albright dijo a 

este comité ―No podemos tener una política extranje-

ra eficaz sin diplomacia laboral eficaz.‖ Ella añadió 

de que ―haberse convertido de esta manera en parte 

del gobierno de los EEUU quizás no fue algo que 

plaeado o deseado, pero creo que ha sido una asocia-

ción muy importante.‖   

El segundo reporte del grupo ACLD (fines del 2001) 

abiertamente dijo que su enfoque había llegado ha 

ser ―promover la seguridad nacional de EEUU y que 

los ―derechos laborales‖ eran solamente una manera 

de llegar a esta meta. Por ejemplo el AFL-CIO—por 

medio de su ―Centro de Solidaridad‖ financiado por 

el gobierno—funcionó con la pro-USA Confedera-

ción de Trabajadores Venezolanos (CTV) para des-

estabilizar la administración anti-EEUU de Hugo 

Chávez en 2002. 

Más recientemente, Daya Gamage del Asian Tribune 

explicó en detalle como el Centro de Solidaridad 

trabaja con el Departamento del Estado USA para 

promover los intereses del imperialismo USA en 

Asia y otros sitios. Gamage cita a la burócrata Susan 

Reichle, quien dijo en Marzo del 2010 que USAID 

da al Centro de Solidaridad más de $7 millones cada 

año para programas en Honduras y otras partes del 

mundo. Sus metas incluyen apoyo para  ―los sindica-

tos libres e independientes,‖ ―la cultura política de-

mocrática,‖ y ―sistemas de mercados competitivos y 

bien regulados.‖  

Por eso tiene sentido que la confederación laboral 

principal USA muchas veces es llamada el AFL-CIA. 

Sigue siendo hasta hoy un brazo importante de impe-

rialismo USA y un enemigo de la clase obrera inter-

nacional. 

Bandera Roja Debe Desenmascarar el AFL-CIA 

MTA, viene de página 5 



 9 

Bandera Roja desenmascara la Reforma Migratoria Total en Arizona 

El día en que la ley racista de Arizona, 1070, entra-

ra en vigencia, el Concejo Central Laboral de Los 

Ángeles organizó 11 buses par ir a Arizona.  Usa-

ron la oposición a la ley, la cual había sido suspen-

dida por las cortes un día antes, para promover CIR 

(la Reforma Migratoria) de Obama. Estando todav-

ía en su Proyecto de Verano en Los Ángeles, el 

PCOI se enteró de esto a última hora y rápidamente 

organizó a un grupo de siete miembros (jóvenes y 

adultos maduros) para participar.  

Armados con Bandera Roja y volantes denuncian-

do la ley de Arizona y la de Obama, llegamos al 

punto de reunión. Había líderes sindicales, obreros 

de base, y muchos estudiantes. Estos llegaron a las 

4 AM para abordar los autobuses y escuchar los 

discursos de los líderes sindicales que alababan la 

Reforma Migratoria de Obama.  

Miembros de PCOI nos apresuramos a distribuir 

nuestra literatura y hablar con la gente, denuncian-

do la Reforma Migratoria y la ley Soñada (DREAM 

Act). Discutimos su naturaleza real: ganar a un sec-

tor grande de trabajadores inmigrantes a esclavizar-

se en las industrias armamentistas y a un número 

significante de los jóvenes indocumentados al ejér-

cito. Enfatizábamos la necesidad de destruir este 

sistema con revolución comunista. 

Cuando un miembro de PCOI le preguntó a una 

trabajadora acerca de la Ley Soñada, ella le dijo 

que la apoyaba. Pero, después de una breve discu-

sión, mostró asombro y dijo, ―¡Caramba, nunca 

pensé así de la ley!‖ Mucha gente estaba muy re-

ceptivas a la idea de una revolución comunista para 

destruir este sistema fascista que súper-oprime a los 

trabajadores inmigrantes y negros. Muchos se acer-

caron a los miembros de PCOI pidiendo Bandera 

Roja, comentando que lo reconocieron porque lo 

habían recibido en la manifestación del 1º  de Mayo 

pasado.  ¡Bandera Roja ya es conocido! 

En el camino a Arizona, un camarada se paró en el 

autobus y habló de la necesidad de luchar en contra 

de la ley de Arizona y de la aun mas peligrosa Re-

forma Migratoria de Obama, la cual pretende ganar 

a los inmigrantes a defender el USA-imperialismo y  

reclutar soldados para poder invadir a Irán para do-

minar la región, incluyendo a Irán, Irak, y Arabia 

Saudita, que provee 60% por ciento del petróleo del 

mundo. Cunado el autobús llegó a su destino, una 

mujer dijo, ―¡Buen discurso!‖ 

Cuando llegamos a Arizona, le dijimos a mucha gen-

te allí, ―Nosotros somos de PCOI. Creemos que tene-

mos que reconstruir el movimiento internacional co-

munista porque el viejo movimiento luchó por el so-

cialismo y en esencia el socialismo es capitalismo de 

estado. Tenemos que destruir el capitalismo que en-

gendra  leyes como la de Arizona y planes aun más 

peligrosos como la Reforma Migratoria de Obama. 

Tenemos que unificar a la clase obrera internacional 

a través de las fronteras bajo liderato comunista. En 

los movimientos del pasado, cada país tuvo su propio 

partido comunista. Nosotros creemos en un solo par-

tido obrero comunista a nivel internacional.‖ Des-

pués de haber hablado con un trabajador, mas tarde 

el trabajador preguntó ―¿Qué fue lo que dijiste sobre 

el socialismo y el capitalismo del estado?‖ El cama-

rada explicó otra vez que la esencia del socialismo 

era capitalismo del estado. El trabajador le dio las 

gracias y dijo, ―Nunca había oído esto, pero tiene 

sentido y lo voy a pensar.‖  

Cientos de volantes y más que 225 copias de Bande-

ra Roja fueron distribuidos en el estacionamiento 

antes de que los autobuses partieran, en los autobu-

ses, y durante el mitin en Arizona. Sin duda, los lide-

res sindicales liberales (socio fascistas) están promo-

viendo la agenda fascista patronal de la Reforma Mi-

gratoria, la cual está directamente relacionada con la 

3ª Guerra Mundial. PCOI y Bandera Roja fuimos no 

solamente para contraatacar este embate ideológico, 

pero también para hacerle ver a los participantes la 

necesidad de un Nuevo modo de pensar, de hacer las 

cosas y de vivir. ¡En respuesta, los trabajadores de 

base y estudiantes le dieron la bienvenida al comu-

nismo! 

Panamá: Lugar clave 

en la rivalidad global 

de EEUU y China  
 

Además de pasar leyes fascistas contra los trabaja-

dores y de masacrarlos en las calles, el Presidente 

Martínelli de Panamá expulsó a los médicos cuba-

nos de Panamá y rompió relaciones diplomáticas 

con la Venezuela de Hugo Chávez, las cuales hab-

ían sido establecidos por el presidente anterior. Esto 

es parte de la bátala los entre los USA-imperialistas 

y China. Ambos luchan por controlar no solamente 

la mano de obra y recursos del mundo, sino también 

las rutas estratégicos del transporte de petróleo y 

gas natural. Ningún campo en esta lucha representa 

los intereses de los trabajadores. En cambio, todos 

estos patrones y su sistema capitalista de competen-

cia y guerra por ganancias máximas son los enemi-

gos mortales de los trabajadores del mundo. 

China ha invertido fuertemente en el proyecto de 

$5.25 mil millones para expandir el Canal de Pa-

namá. La meta del proyecto es duplicar la capaci-

dad del canal en términos del tamaño y la cantidad 

de barcos que pasan por él. El ampliado canal, co-

mo ruta importadora y exportadora, ―va ha será una 

ruta importante para comercio mundial de China. 

Un impacto será abaratar mucho los costos de trans-

portar las mercancía de China a la costa este del 

EEUU ---quizás en un 30%.‖ (Wall Street Journal 

2/8/2010.) 

Cuando la ampliación esté terminada, podrá acomo-

dar tanques petroleros con una capacidad de un 

millón de barriles del crudo. China entonces podrá 

usar esta ruta para transportar petróleo, gas natural, 

y otros recursos minerales de África Occidental y 

de Venezuela directamente a China. Así podrá eva-

dir el Estrecho de Malaca, un pasaje marítimo muy 

angosto que China quiere evitar usar, especialmente 

en tiempos de guerra. Además, ya ampliado, el ca-

nal será lo suficientemente grande para acomodar la 

actual flota de barcos para gas licuado. La mayoría 

de estos son demasiado grandes para pasar por el 

canal ahora  y se ven obligados a tomar la ruta más 

peligrosa alrededor de Cabo de Hornos en Sur 

America. Ya ampliado el canal, Venezuela podrá 

exportar su petróleo a China más rápidamente y por 

menos costo. 

―Actuando como un nexo entre el Mar Pacifico y 

Atlántico, el canal de Panamá acorta el viaje por 

5,500 millas para los barcos encargados del trans-

porte entre Asia y el este de EEUU.‖(Discurso por 

Wei Jaifu, Presidente de la Asociación de Empresa-

rios Navales y el Grupo COSCO en Shanghái.) 

 China esta lista a desplazar a la Unión Europea co-

mo el segundo socio comercial de América Latina 

después de EEUU. Actualmente China es el mercado 

principal para el petróleo, gas y minerales de Ameri-

ca Latina. La ampliación del canal incrementará y 

fortalecerá estos lazos. Los imperialistas USA tienen 

que luchar para impedir el auge del imperialismo 

Chino en América Latina— y derramarán ríos de 

sangre obrera desde Panamá a China hasta USA para 

lograrlo.  Los imperialistas Chinos ya tienen planes 

para construir rutas alternas en Sur América en caso 

de que los EEUU les impidan acceso al Canal de Pa-

namá. Esta pelea se agudizará porque los USA-

patrones están luchando desesperadamente por su 

imperio. Invitamos a todos los trabajadores a unirse 

al PCOI y luchen por convertir los ataques imperia-

listas en una guerra para aplastar a todos los imperia-

listas con la revolución comunista.     

 

Estimado Bandera Roja 
 

Felicidades por llamar al asesinato de Oscar 

Grant un ejemplo de genocidio. Sin embargo, no 

lo debieran de haber calificado (en el mismo arti-

culo) como “casi genocidio”. No existe tal cosa. 

La definición original de genocidio por la ONU 

(Naciones Unidas, en 1948, ver abajo) no requie-

re un mínimo en cuanto a conteo de cuerpos. Ma-

tar gente por su raza es genocidio, punto. Es mas, 

asesinatos por la policía son solo un aspecto del 

racismo genocida en contra de los trabajadores 

negros (y otros) en EEUU. Tenemos que incluir 

las muertes prematuras por enfermedad, drogas, 

enfermedades relacionadas con drogas como 

Tuberculosis y SIDA, y la violencia pandillera por 

drogas – todas son inevitables consecuencias de 

la hipócrita “guerra contra las drogas”. 

Es excelente que Bandera Roja este llamando a 

esto genocidio, pero nos hemos tardado dema-

siado. Hace casi 50 años, en 1951, Paúl Robeson y 

un grupo de activistas pro-derechos civiles cer-

canos al Partido Comunista de EEUU presentó 

una poderosa petición “Acusamos Genocidio” a 

la ONU (no eran tan inocentes como para creer 

que la ONU por si sola haría algo). Presentaron 

un caso irrefutable que el racismo en EEUU cons-

tituía genocidio, un caso que es aun mas irrefuta-

ble hoy. Vale citar parte de su introducción:  

“De los inhumanos barrios negros de las ciuda-

des USA-americanas, de las plantaciones de al-

godón en el Sur del país, vienen los record de 

asesinatos masivos basados en raza, de vidas de-

liberadamente desfiguradas y distorsionadas por 

la creación premeditada de condiciones diseña-

das para la muerte, pobreza y enfermedades…   

"A veces se piensa incorrectamente que genoci-

dio significa la completa y definitiva destrucción 

de una raza o pueblo. La Convención sobre el 

Genocidio, sin embargo, adoptada por la Asam-

blea General de las Naciones Unidas el 10 de 

diciembre, 1948, define el genocidio como cual-

quier asesinato basado en la raza, o en sus pala-

bras específicas, “matando miembros del gru-

po”. Cualquier intento de destruir, total o parcial-

mente, a un grupo nacional, racial, étnico o reli-

gioso es genocidio, según la Convención. Por lo 

tanto, la Convención estipula, „causar serios da-

ños físicos o mentales a los miembros del grupo‟ 

es genocidio así como lo es „asesinar a miembros 

del grupo‟ 

"Nosotros mantenemos, por lo tanto, que los opri-

midos negros ciudadanos de EEUU, segregados, 

discriminados y por mucho tiempo blancos de la 

violencia, sufren de genocidio como resultado de 

las políticas consistentes, conscientes, y unifica-

das de todas las ramas del gobierno  

Un Camarada 

 

PCOI 
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MAESTROS DEBEN LUCHAR 

CONTRA EL CAPITALISMO 
 

CIUDAD DE MEXICO --30 de abril 2010--Cerca 

de cien profesores marcharon desde el Monumento 

a Obregón en el antiguo parque La bombilla, hacia 

la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), demandando aumento salarial 

y mejores condiciones laborales para los profesores 

de asignatura (aquellos contratados por horas, la 

mayoría no permanentes, es decir, sin 

―definitividad‖). 

Aunque la UNAM ha sido reconocida mundialmen-

te como una de las mejores y el Rector José Narro 

manifiesta ideas ―progresistas‖ en muchos Foros,  

la mayoría de sus profesores reciben salario de mi-

seria: en el bachillerato cada quincena (dos sema-

nas) obtienen a lo más entre $3,737.25 y $4,253.25 

(esto último significa $177 USD por semana). Esto 

es  ―a lo más‖ porque la mayoría obtiene contratos 

eventuales o interinos por semestre recibiendo men-

sualmente un aproximado de $100 USD. 

La política laboral de las autoridades universitarias 

―progresistas‖ (aliadas tácitamente y en la práctica 

al socialdemócrata PRD) es la misma del Estado 

gobernado por el PAN y la de los organismos fi-

nancieros internacionales (FMI Y BM): satisfacer 

las necesidades de las empresas. 

No puede ser de otra manera, ya que vivimos bajo el 

capitalismo imperialista, hoy denominado 

―neoliberal‖: la universidad no puede sino preparar 

cuadros y personal técnico altamente calificado para 

resolver los problemas del mercado; así como miles 

de jóvenes que estudios truncados que son mano de 

obra barata en empleos de todo tipo (si tienen la 

suerte de emplearse, ya que miles de los que si se 

gradúan no hallan empleo en lo que estudiaron). 

Para mantenerse en la competencia imperialista los 

capitalistas en México, han logrado reducir drástica-

mente los salarios, han agrandado su capacidad de 

disputar a sus socios imperialistas USA  europeos y 

asiáticos parte del plus valor extraído a los trabaja-

dores y se enriquecen como nunca antes. Lo que 

pagan a los profesores es parte de ese proceso; por 

ello es necesario que entendamos la necesidad de 

cambiar el sistema social capitalista en el cual vivi-

mos sustituyéndolo por el comunismo de igualdad 

social por el que propugna el PCOI, (no por el socia-

lismo que propugnaba el viejo movimiento, el cual 

al mantener el trabajo asalariado, restauró el capita-

lismo en Rusia, China y demás países socialistas). 

Un cartel de la marcha exigía aumento salarial, pla-

zas de carrera (o sea plazas de tiempo completo y 

medio tiempo definitivas), así como incorporación 

de los ―estímulos‖ al salario. La marcha también se 

denunció la próxima aprobación de las reformas al 

Estatuto de Personal Académico, hechas a interés de 

los patrones. Verdaderamente los profesores no ne-

cesitamos ningún ―estatuto‖, ya de por sí la Ley Fe-

deral del Trabajo es restrictiva y a los trabajadores 

universitarios les agregan tal ―Estatuto‖ nefasto. 

Quienes publicamos este periódico te invitamos a 

leerlo y a participar en la transformación del mundo, 

lo cual es un proceso largo, sin embargo provechoso 

para toda la humanidad. Únete no sólo a la lucha por 

salarios mejores, lo cual es lo inmediato sino a la 

lucha por la eliminación del trabajo asalariado. ¡No 

hay un futuro mejor! 

hecho de que ahora le estuvieran dando publicidad 

a wikileaks significaba que había una disputa pa-

tronal concerniente a la invasión de Irán. Aunque 

no todos estuvieron de acuerdo en el momento, 

dijeron que iban a pensar sobre lo que les dijimos.    

Algunos Marines dijeron que la situación en EEUU 

era tan pésima que el gobierno debiera de compo-

ner las cosas aquí antes de involucrarse en otros 

países. Les dijimos que son los patronos y su go-

bierno los que han empeorando la situación y que 

tenemos que deshacernos de ellos.  

Un vendedor de Bandera Roja le hizo saber a los 

Marines que nosotros consideramos a los soldados 

nuestr@s herman@s de clase, camaradas en armas 

en la lucha para destruir el capitalismo con la revo-

lución comunista. Después de ver Bandera Roja, 

un Marine dijo, ―Sí, Uds. tienen razón. El gobierno 

puede ser derrocado‖. 

Todos vimos que muchos Marines y soldados están 

abiertos a las ideas comunistas. La lucha ideológica 

con los Marines tiene que ser muy aguda porque su 

ira necesita ser canalizada en contra de los patro-

nos, no contra otros trabajadores, como quieren los 

fascistas del Tea Party. Las ideas comunistas de la 

unidad internacional de los obreros contra los pa-

tronos son clave. 

SOLDADOS Y MARINES: FUERZAS REVO-

LUCIONARIAS CLAVES 

Antes de este viaje, discutimos la importancia de 

llevarles las ideas comunistas a soldados y Mari-

nes. Varios jóvenes camaradas relataron sus expe-

riencias en Seattle y lo dispuestos que muchos sol-

dados estaban a recibir Bandera Roja. También se 

relató las experiencias de comunistas que exitosa-

mente lucharon contra el racismo y por el comunis-

mo dentro del USA-ejercito durante la Guerra de 

Vietnam, cuando rebeliones contra los oficiales y 

sus ajusticiamientos con granadas fragmentarias  

eran cuestiones masivas y la política comunista 

movilizaba grandes grupos de soldados.  

Los soldados jugaron un papel clave en la Revolu-

ción Rusa. Un camarada dijo que no puede haber 

revolución en los países con ejércitos grandes sin 

ganar a los soldados a unirse con los trabajadores 

para arrebatarles el poder a los patronos. Más jóve-

nes comunistas deben ingresar a las fuerzas arma-

das para organizar a los soldados.   

Los patronos asesinos están luchando por ganar a 

trabajadores, soldados y Marines a apoyarlos en 

sus guerras expansivas. Pero los intereses de loa 

soldados  y Marines yacen en voltear las armas 

contra los patronos y unirse con la clase obrera in-

ternacional para destruir el capitalismo, con su des-

empleo racista y mortíferas guerras imperialistas.  

olo la revolución comunista puede ponerle fin a la 

competencia y las guerras por ganancias.  

Las guerras cada más expansivas y la futura guerra 

mundial dan urgencia a la lucha por que las ideas 

comunistas sean primarias para los soldados y Ma-

rines.  

MARINES, viene de página 5 

El capitalismo imperialista hace 

trizas las vidas de nuestros her-

man@s trabajadores en cada 

rincón del mundo.  

Más de mil millones de mujeres, hombres y niños 

se acuestan hambrientos todas las noches. Unos 

1.1 mil millones no tienen acceso adecuado al 

agua, y 2.6 mil millones carecen de servicios sani-

tarios básicos. 

  Nueve millones de trabajadores africanos y 

sus hijos son refugiados de guerra.  

 Cuatro de cada cinco haitianos están desem-

pleados y 1.6 millones están desamparados. 

 Cientos de miles de trabajadores pakistaníes 

fueron arrastrados a la miseria por las recientes 

inundaciones.   

 En los EEUU, miles de niños y jóvenes negros 

mueren anualmente como consecuencia dire-

cta e indirecta del racismo.  

A muchos trabajadores les concierne — por ejem-

plo más de la mitad de las familias USA-

americanas donaron ayuda a las víctimas del terre-

moto haitiano. Pero la caridad y la reforma no pue-

den remediar el problema. La mejor manera de 

mostrar que uno se preocupa por los demás es or-

ganizar la lucha internacional por el comunismo 

revolucionario. ¡Lee, escribe, apoya y distribuye 

Bandera Roja! 

 

grande a la estrategia de Beijing‖, escribió el analis-

ta de la naval estadounidense, James Kraska (The 

Diplomat, 6 mayo, 2010) 

Derrotemos el Nacionalismo—Convirtamos la 

Guerra Imperialista en Revolución Comunista 

La nueva alianza militar de los EEUU con Viet-

nam—el rival principal de China por las Islas Spra-

tly—es un intento a bloquear el auge no-tan-pacifico 

de China. ¡Esto, después de que el USA-

imperialismo matara millones de trabajadores viet-

namitas y destruyera las áreas rurales del país en los 

1960 y 70 en una guerra fallida por controlar esta 

misma región! 

El entonces liderato comunista del Frente Vietnami-

ta de Liberación Nacional derrotó al supuestamente 

todo-poderoso ejército de los EEUU en 1975 pero su 

―programa de 10 puntos‖ abrió la puerta a la inver-

sión imperialista y la explotación capitalista. Ahora 

Vietnam es considerada una región de ―salarios ba-

jos‖ aun dentro de la desesperadamente pobre zona 

sur oriental asiática. 

Al mismo tiempo, el Partido Comunista Chino 

aplastó a la Izquierda en la Gran Revolución Cultu-

ral Proletaria la cual se había opuesto combatida-

mente a la política revisionista del Partido Comu-

nista vietnamita. La victoria del revisionismo, tanto 

en China como en Vietnam, allanó el camino para 

la continuación de la guerra imperialista— inclu-

yendo la guerra mundial—en el sureste asiático. 

Es nuestra tarea, ante una inminente guerra mundial, 

derrotar el revisionismo, incluyendo su nacionalismo 

y su teoría de ―dos etapas‖ para la revolución. Nece-

sitamos construir el PARTIDO COMUNISTA 

OBRERO INTERNACIONAL y prepararnos para 

convertir las guerras imperialistas patronales en re-

voluciones comunistas.  

 

Juegos de Guerra, de página 12 

 Preguntas para los grupos de Estudio-Acción de Bandera Roja  
 

1. El 25 de Agosto Trabajadores del MTA en Los Ángeles van a votar para autorizar una huelga (vea 

pagina 5). ¿Deben los comunistas recomendar un voto ―si‖?, (ya qué aun las huelgas sindicalistas 

por reformas limitadas pueden ofrecer oportunidades para discutir las ideas comunistas, desenmas-

carar el sistema patronal, y entrenar a los trabajadores a luchar) ¿O debemos tomar la misma posi-

ción que tenemos respecto a las elecciones patronales, que representan una situación de siempre 

perder para la clase obrera?    

2. La carta de ―joven obrero rojo‖ pregunta (pagina 11) si la 3ra Guerra Mundial es inevitable. ¿Si 

PCOI toma en serio nuestro trabajo, podríamos poder prevenir este holocausto sangriento con una 

revolución comunista? ¿O esperamos tomar el poder durante una catástrofe  global? ¿Qué esta en 

juego en este debate? Por favor mandar cartas reportando sobre sus discusiones de estos y otros 

temas.  
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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. 

Trabajadores de la Costura Necesitan Co-

munismo Revolucionario, no los sindicatos 
  

"No eres bienvenido aquí," le dijo la dueña de una fábrica 

de prendas de vestir a una camarada que distribuía copias 

de Bandera Roja a los trabajadores. "¡Mira a los trabajado-

res – están todos leyéndolo!", la camarada respondió. 

"Bien, pero su basura estará tirada por todas partes y en-

tonces llamaré a la policía," dijo la patrona irritada. Pocos 

minutos después todo el mundo había entrado. Habíamos 

distribuimos mas de 200 periódicos y ni uno quedó tirado 

en el patio.  

"Desea leer este periódico comunista," otro camarada 

preguntó a un trabajador. "Sí," dijo, "es pura explotación 

aquí. Necesitamos un sindicato". "Los sindicatos no pue-

den satisfacer las necesidades de los trabajadores," dijo 

el camarada. "Lo que necesitamos es un Partido Comu-

nista Revolucionario". "¡Sí!", dijo el trabajador con una 

gran sonrisa.  

En PCOI debemos tomar mucho más en serio nuestra res-

ponsabilidad para organizar y dar el liderazgo, en fábricas 

como estas, a la lucha de clases bajo las banderas de la 

revolución comunista. Debemos prepararnos para dirigir 

las huelgas políticas comunistas contra este sistema capi-

talista de pura explotación. Debemos prepararnos a noso-

tros mismos y a la clase trabajadora para que cuando lle-

gue el momento podamos tomar el poder estatal con la 

revolución comunista. ¡Y si aún no eres miembro de nues-

tro partido, por favor únete ahora! 

Voluntaria en el Proyecto de Verano 
 

Un Nuevo Joven Rojo 
Todas las experiencias que vinieron con el proyecto de 

verano del 2010 fueron buenísimas. Lo que me gustó más 

era participar en la distribución de Bandera Roja y los 

grupos de estudio. Ver a los trabajadores reaccionar a 

nuestra literatura de una manera tan positiva fue extraordi-

nario. Fue magnífico aprender sobre lo que es el capitalis-

mo de verdad y como explota a los trabajadores. Nunca 

pensé en ver la política así. Mi odio para el capitalismo 

nunca ha sido tan intenso. Ahora yo sé quien tiene la cul-

pa por todas las cosas horribles que pasaron en mi vida. 

Estoy satisfecho que ya soy más consciente políticamente. 

He decidido ingresar al Partido para ayudar en la lucha en 

contra de este sistema que ha dañado tantas familias traba-

jadoras, de las cuales mi familia es una. Espero fortalecer-

me políticamente con más participación en el Partido y 

durante la lucha por un mejor sistema.  

 

Parar una Tercera Guerra Mundial con  

Revolución Comunista 
Estimado Bandera Roja: 

Durante la escuela de cuadros de PCOI este mes, el tema 

más interesante fue sobre una tercera guerra mundial. La 

pregunta fue: ―¿Es inevitable una tercera guerra mundial‖? 

Un camarada dijo, ―Una señal es que ya no usan Velcro en 

los uniformes, ahora están usando botones‖. La razón para 

esto es que las condiciones polvorientas del desierto en las 

regiones petroleras de Irak, Afganistán e Irán dañan el 

Velcro e impiden que trabaje eficazmente. El hecho que 

están fabricando un nuevo diseño de uniformes nos indica 

que planean mantener tropas en el Medio Oriente por mu-

cho tiempo.    

Otra cosa interesante es que Obama está intentando ganar 

políticamente a los trabajadores indocumentados, ofre-

ciéndoles la ciudadanía con la reforma migratoria. Este 

proceso durará más de doce años, pero ingresar en el ejér-

cito acortaría el tiempo. Los patronos han disfrazado La 

Ley Soñada (DREAM Act) como algo que ayuda al indo-

cumentado a hacerse ciudadano, pero el propósito verda-

dero es empujar a muchos a ingresar al ejército por dine-

ro, viviendas y dinero para la educación. 

¿Por qué gastará el gobierno tanto dinero en uniformes 

nuevos si Obama ha dicho que ―las tropas regresan a ca-

sa‖? Claro, prometió esto cuando estaban en Irak y luego 

les desplegó a Afganistán.  Ahora, oímos que EEUU se va 

a enfrentar a Irán, pero China, Rusia y otros países están 

apoyando a Irán en contra de los EEUU. ¿Por qué? Por-

que todos los malvados capitalistas sólo quieren una cosa: 

el petróleo. Si los EEUU se enfrenta a China y Rusia esto 

sería la 3ª Tercera Guerra mundial de verdad.  

¿De quién es la sangre que se derrama por esto? ¡De la 

clase trabajadora! Muchos de mis camaradas dicen que la 

Tercera Guerra Mundial es posible, ¿pero qué podemos 

hacer para juntar más gente en el movimiento revolucio-

nario para prepararnos a pelear en contra de la escoria que 

creó este caos? ¿Qué puede hacer el PCOI para prevenir 

mas derrame de sangre de la clase trabajadora? 

¿Deberíamos distribuir más Bandera Rojas a los trabaja-

dores, como los que están en el ejército y los que trabajan 

en la industria bélica? Ya es tiempo de masificar las ideas 

comunistas para abolir el capitalismo y ser más abiertos 

con las personas con las cuales hablamos sobre resolver 

este gran problema. El PCOI no debe esperar la Tercera 

Guerra Mundial, que va a causar el genocidio más grande 

de la historia. Nosotros como comunistas podemos tomar 

acciones para parar este monstruo capitalista de una vez y 

por todas haciendo esfuerzos mas grandes para la revolu-

ción. Cada día que vacilamos en actuar significa sufri-

miento inimaginable y millones más de muertos para la 

clase trabajadora. 

Joven Obrero Rojo 

 

¿Es el matrimonio homosexual parte del 

plan de guerra de los patrones?  
Recientemente, la Corte Suprema de California abatió la 

Proposición 8, que había prohibido el matrimonio homo-

sexual.  

La decisión incluye lenguaje, que sugiere que los homo-

sexuales y lesbianas deben estar protegidas bajo un 

"escrutinio estricto". Si es retenida por el Tribunal Supre-

mo, probablemente esto podría cancelar la actual política 

militar estadounidense de "no preguntes, no digas" que 

prohibe reclutar al ejercito personas abiertamente homo-

sexuales . El Presidente Obama ha dicho desde enero del 

2009 que él quiere terminar con "no preguntes, no digas ".  

Los imperialistas de U.S. no pueden re-instituir la cons-

cripción militar obligatoria mientras este en vigencia "no 

preguntes, no digas. Sería demasiado tentador para que 

los jóvenes reclamen la homosexualidad falsamente para 

evadir el servicio militar.   

Y definitivamente necesitarán la conscripción militar obli-

gatoria en este período de crisis mundial cuando planean 

guerras mas expansivas, hasta e incluyendo la Tercera 

Guerra Mundial.  

¡Que se atrevan a imponer su conscripción militar obliga-

toria! ¡Que desaten sus guerra! Los jóvenes rojos en las 

fuerzas armadas organizaran a los soldados, marineros y 

Marines para voltear las armas contra los patronos y unir-

se a otros trabajadores en la lucha revolucionaria por el 

poder estatal y un mundo comunista. 

 

Derrame de petróleo en Nigeria un ataque 

racista en contra de la clase trabajadora 

nigeriana 

Estimado Bandera Roja, 

Mientras que la prensa patronal ha dado, en los últimos 

meses mucha publicidad al derrame de petróleo del Golfo 

de México, en Nigeria durante los últimos cinco décadas 

ha habido derrames mucho más grandes que la clase capi-

talista a su conveniencia ha ignorado. Según un artículo en 

The London Observer (5 de mayo, 2010), cada año se de-

rrama en Nigeria la misma cantidad de petróleo que fue 

derramada este año en el Golfo de México. Estos derrames 

en la Delta del Río Níger han traído hambruna a la clase 

trabaja nigeriana. A pesar de las condiciones horribles de 

vida de la clase trabajadora nigeriana, los patrones niegan 

su responsabilidad y culpan a los rebeldes nacionalistas y 

las ―estupideces de los obreros.‖ Dicen que sus compañías 

no fueron responsables por los desastres grandes que han  

causado estragos en el pueblo nigeriano, sino solamente 

por unos ―errores pequeños‖ que ―pudieron haber ocurri-

do‖. 

El derrame de petróleo más reciente en el Delta Níger ha 

dejado más de dos mil familias en condiciones inhuma-

nas. La compañía Chevron Nigeria Limited (CNL) intenta 

desde hace dos meses culpar a los pescadores por el de-

rrame, culpándoles de descuido. Un alto administrador de 

CNL dijo que el ―pequeño de derrame de ellos‖ causado 

por un barco de remolque perteneciente a uno de sus con-

tratistas que se hundió (con sólo 8 litros de petróleo) no 

pudo haber causado esa catástrofe ecológica. Los de la 

compañía afirman que debió de haber sido otra cosa por-

que ellos son muy ―responsables‖. Ellos culpan y atacan  

a los trabajadores, dando a entender que son gente primi-

tiva, irresponsable y antihigiénica, repitiendo las mentiras 

racistas perpetuadas por la clase capitalista por siglos para 

justificar su explotación.  

Esta época le abre las puertas al fascismo de la clase do-

minante, sin embargo es también una oportunidad para 

que los trabajadores luchen contra el capitalismo y desen-

mascaren su verdadera naturaleza repugnantemente racis-

ta. Esto puede contribuir mucho a avanzar la lucha por el 

comunismo.  

Un lector  

 

Abolir la división entre el trabajo manual 

e intelectual 

Estimado Bandera Roja: 

Un grupo de veinte personas, en su mayoría jóvenes con 

algunos camaradas mayores presentes, participaron en una 

escuela de cuadros, que se enfocó en desarrollar a los 

jóvenes como lideres con una línea más izquierdista y 

como pensadores críticos. Uno de los temas que llamó la 

atención del grupo fue la idea de abolir la división entre el 

trabajo manual e intelectual, o sea, ¿bajo una sociedad 

comunista, habrá gente que solamente haga trabajo físico 

y otros que solamente hagan trabajo intelectual? Por ejem-

plo, ¿cómo decidimos quien estará detrás de un escritorio 

haciendo investigaciones necesarias por la clase trabajado-

ra, (trabajo intelectual) y quien estará en el campo culti-

vando y cosechando la comida para la sociedad (trabajo 

físico)? 

Un camarada expresó la idea de que la división entre el 

trabajo mental y el trabajo manual no se puede abolir. Al-

gunos estuvieron de acuerdo, argumentando que no todos 

tienen la capacidad de ser pensadores y no todos tienen 

aptitudes para el trabajo manual. 

Otros opinaron que bajo el comunismo todos los trabaja-

dores pueden hacer trabajo manual y trabajo intelectual, 

argumentando que el comunismo liberará la creatividad y 

el potencial humano de muchas maneras que no podemos 

ni siquiera imaginar ahora. La educación capitalista se ha 

basado en preparar, por los últimos doscientos años, a la 

gente para su papel en la sociedad clasista. A los hijos de 

la clase trabajadora se les enseña a ser obreros y a obede-

cer órdenes; a los hijos de la clase media, se les enseña a 

ser mayordomos o pequeños burgueses, y a los hijos de la 

clase dominante se les enseña a ser patrones. Estuvimos de 

acuerdo en que los patrones usan la idea de que las perso-

nas fueron creadas estrictamente para desempeñar ciertas 

funciones basados en su nivel educativo como prueba para 

justificar porque ellos merecen ser ricos y nosotros mere-

cemos ser pobres. Necesitamos abolir esta idea y esta 

práctica. Sabemos que en una sociedad sin patrones, todos 

podemos ser trabajadores y pensadores—no el uno o el 

otro, sino ambos. Para hacer una revolución y llegar a esa 

sociedad, tenemos que ser pensadores y gente de acción 

ahora. 

Un camarada  

 SUBSCRIBETE A 

 BANDERA ROJA 

Ayuda a expandir las ideas comunistas en la lucha vital por la revolución. Por favor en-

viar $20 dólares en efectivo al:  

P.M.B. #362,  

3175 S. Hoover St. Los Ángeles, CA. 90007 
  

Nombre____________________________________________________________ 

  

Dirección _______________________________________________________________ 

  

Telefóno_____________________________________________ 

 

Enviénme _______________ copias de Bandera Roja 
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‘Juegos’ de Guerra en el Mar de China Meridional: 

Patrones USA, China se Preparan 

para la Tercera Guerra Mundial 
La contradicción dialéctica es el 

concepto más  importante de la 

filosofía dialéctica. Las contradic-

ciones causan el cambio, se vuel-

ven mas intensas y eventualmente 

son resueltas y sustituidas por nue-

vas contradicciones. La diabética 

también tiene otros conceptos que 

ayudan a explicar lo que ocurre en 

los procesos que son impulsados a 

nuevos niveles por estas contradic-

ciones. 

Dos importantes conceptos para 

describir las cosas son cantidad y 

calidad. La cantidad es una pro-

piedad que puede ser medida con 

cifras, como la temperatura, la 

edad, salario por hora, tasa de ga-

nancia, cifra de Bandera Rojas 

vendida, etc. Una característica de 

cantidades es que cuando cambian, 

usualmente pasan por etapas inter-

medias. Si la temperatura baja de 

90 grados a mediodía a 50 grados 

a media noche, esta pasa por todas 

las temperaturas entre 90 grados y 

50 grados. Un gran cambio en la 

cantidad no ocurre usualmente en 

un instante, aunque se de rápida-

mente. 

 La calidad es una propiedad que 

no puede ser medida con cifras. 

Las cualidades incluyen ser un 

cuadrado, bella, verde, desemplea-

do, estar en guerra, etc. El cambio 

en la calidad puede darse rápida-

mente, sin pasar por etapas inter-

medias. Cuando uno calienta agua, 

su temperatura (cantidad) gradual-

mente aumenta. A cierta tempera-

tura súbitamente aparecen las bur-

bujas y el agua comienza a hervir. 

El cambio de no estar hirviendo a 

hervir es un cambio cualitativo del 

agua.  

Una ley de la dialéctica dice que el 

cambio en cantidad, ya sea un au-

mento o una disminución, even-

tualmente lleva a un cambio cuali-

tativo si avanza lo suficiente. Si 

uno añade suficiente calor al hielo, 

las contradicciones internas en el 

hielo se van a intensificar, y el re-

sultado será agua liquida, un cam-

bio de cualidad de estado sólido a 

estado liquido. Si uno continua 

añadiendo calor, el agua liquida 

eventualmente se volverá vapor, 

un segundo cambio cualitativo.  

Cada cambio cualitativo tiene sus 

límites cuantitativos, y cuando los 

sobre pasa, la cualidad se convierte 

en otra cualidad. Aunque la gente 

vive a distintas edades, aumentar 

de edad eventualmente lleva a la 

muerte, un cambio cualitativo dis-

tinto a la vida. La vida eventual-

mente llega a un límite, y se da la 

muerte. Mientras los humanos 

están vivos, la cualidad de estar 

saludable tiene sus límites cuanti-

tativos. Comer consistentemente 

demasiado hace gorda a la perso-

na, comer consistentemente muy 

poco produce la malnutrición y 

eventualmente, la muerte.  

Muchos científicos recientemente 

combinaron su información sobre 

pacientes de Alzheimer con su 

enorme banco de datos. Esto hizo 

posible encontrar marcadores bio-

lógicos para esa enfermedad que 

ningún grupo investigador podría 

haber encontrado por si solo. Si la 

cantidad de miembros en el Partido 

aumenta lo suficiente, algunos 

métodos de organización y liderato 

ya no serán adecuados, y nuevos 

métodos tendrán que ser desarrolla-

dos.  

Cuando la cualidad de una cosa o 

proceso se convierte en su opuesto, 

algunas cualidades cambian junta-

mente con ella y otras no. El cam-

bio cualitativo preserva algunas 

cualidades y cambia una u otras 

más. El agua que hierve todavía es 

agua. El trabajador que pierde su 

empleo todavía sigue siendo miem-

bro de la clase trabajadora, a pesar 

que cambio su cualidad de emplea-

do a desempleado.   

El desarrollo de las contradicciones 

dentro del sistema capitalista pro-

duce cambios cualitativos, cuando 

algunos aspectos del sistema pasan 

de ser características pequeñas a 

características mayores, y vicever-

sa. Al la cada vez mas enconada 

rivalidad entre imperios – EEUU, 

Rusia, China, Europa, etc. – produ-

cir guerras mas amplias, los USA-

capitalistas necesitan hacer cam-

bios cualitativos al fascismo dentro 

de EEUU, reduciendo el estándar 

de vida de los USA-trabajadores, 

aumentando la represión, y llaman-

do esto ―patriótico‖  y ―sacrificio 

para el bien común‖. 

La idea que la cantidad eventual-

mente cambia a cualidad es impor-

tante para entender la manera como 

el movimiento comunista crece. 

Trabajo comunista consistente, es-

pecialmente distribuyendo la pren-

sa del Partido y reclutando miem-

bro en sectores claves como la in-

dustria y el ejército, eventualmente 

cambia la cualidad del movimiento 

de sencillamente oponerse a la cla-

se capitalista a derrotarla y arreba-

tarle el poder estatal.  

tes de la revolución, sin embargo, 

nuestro movimiento pasará por mu-

chos cambios cualitativos. Si la 

fábrica pasa de tener uno o dos lec-

tores de Bandera Roja, a digamos, 

tener 10% de lectores, esto signifi-

caría un cambio cualitativo en el 

entendimiento político de los traba-

jadores de la fabrica. Probablemen-

te esto significaría que el Partido se 

convertiría en el líder político ac-

tual de los trabajadores de esa fa-

brica, otro cambio cualitativo. 

Cuando esto suceda en muchas 

fábricas, escuelas y unidades del 

ejército, el resultado será una nueva 

etapa cualitativa en la cual el reclu-

tamiento masivo para el Partido 

será posible y la revolución comu-

nista estará más cercana.  

 

En la novela británica El Dragón Ataca 

(Dragon Strike) de 1997, China ataca a 

Vietnam y a otras naciones de la región 

para tomar control del Mar de China 

Meridional. Esto provoca la interven-

ción de EEUU, llevando el mundo al 

borde de la guerra nuclear. 

Es ficción, pero no es inverosímil. El 

Mar de China Meridional tiene mucho 

tiempo de estar al centro de la disputa 

entre China y Vietnam. Malasia, 

Taiwán, Indonesia y las Filipinas tam-

bién lo reclaman. Según el Wall Street 

Journal, un tercio del transporte maríti-

mo mundial pasa por el Mar de China 

Meridional, sus aguas son ricas pesquer-

ías, y se calcula que en su fondo yacen 

enormes reservas de petróleo y de gas 

natural‖. (WSJ, 28 julio 2010) 

 “La competencia estratégica [entre 

EEUU y China] probablemente incre-

mentará y se intensificará. Si la historia 

de las dos guerras mundiales es una gu-

ía, siempre existe el peligro que tal com-

petencia se deslice hacia una confronta-

ción y, eventualmente, lleve a una con-

flagración,‖ escribe el periodista austra-

liano S.P. Seth (Pakistan Daily Times, 

8/15/10) 

  La administración Bush prácticamente 

ignoró Asia Oriental, a pesar de las ad-

vertencias de la Comisión Hart-Rudman 

(1999-2001). La USA Secretaria de Es-

tado Clinton anunció el fin de esta época 

el 28 de julio, 2010. Se declaró dispues-

ta a mediar las negociaciones entre Viet-

nam, China y otros países sobre las pe-

queñas islas Spratly y Paraceles en el 

Mar China Meridional, llamándolas un 

―interés nacional‖ de los EEUU. Ella 

estaba respondiendo a la declaración que 

hizo China en marzo (por primera vez) 

que el Mar de China Meridional era uno 

de sus ―intereses claves‖ y que no tole-

raría la interferencia de los EEUU. 

Esta No es sólo una riña diplomática 

En octubre del 2009, el barco espía 

USNS Impeccable se acercó a la base 

militar china en la Isla Hainan en el Mar 

de China Meridional, donde fue hostiga-

do por fuerzas chinas. 

En marzo del 2010, Corea del Norte su-

puestamente hundió el barco surcoreano 

Cheonon. China se rehusó criticar a  

Corea del Norte. Como respuesta, 

EEUU y Corea del Sur llevaron acabo 

ejercicios navales conjuntos, desplegan-

do el portaviones nuclear USS George 

Washington y tres destructores. Bajo 

presión china, el ejercicio fue trasladado 

fuera del Mar Amarillo. Luego China 

llevó acabo sus propias maniobras mili-

tares.   

Y en agosto, el grupo de batalla USNS 

George Washington y el buque de gue-

rra USS John McCain entraron el Mar 

de China Meridional para llevar acabo 

―ejercicios navales de guerra‖ con Viet-

nam. 

Hay Más en Juego Que el Petróleo 

La rápida industrialización china y su 

creciente fuerza naval con alcance global 

significan que su sed de petróleo y gas 

natural crece geométricamente. El Mar de 

China Meridional tiene reservas petrole-

ras comprobadas más grandes que las del 

Golfo de México—tal vez mucho más 

grandes—y reservas considerables de 

gas. 

En el 2008 China forzó a ExxonMobil a 

abandonar sus planes de explorar por 

petróleo mar adentro de las costas de 

Vietnam en aguas disputadas. Debido a 

las continuas disputas sobre esta soberan-

ía, se desconoce lo extenso de las reser-

vas de petróleo y gas natural. Al mismo 

tiempo, tanto como el 85% de la energía 

de Asia Oriental pasa por el Mar de Chi-

na Meridional. Mientras China trabaja 

arduamente para construir óleo-

gaseoductos en tierra firme, el transporte 

marítimo seguirá siendo importante para 

las necesidades comerciales y energéticas 

de Japón y los otros países de Asia Orien-

tal.   . 

Las consideraciones estratégicas son más 

importantes.  ―Una base militar en las 

islas Spratlys, como ser una pista de ate-

rrizaje en una isla, puede ser usada efecti-

vamente para paralizar todo el transporte 

en el Mar de China Meridional‖, según 

u n  r e p o r t e  e n  1 9 9 8 . 

(www.southchinasea.org/docs/Joyner,%

20Spratly%20Islands%20Dispute.pdf)   

Ahora, ―China busca preponderancia na-

val en el Mar de China Meridional como 

parte de su empuje para convertirse en 

una potencia naval mundial. Esto incluir-

ía adquirir capacidad de proyectar sus 

fuerzas navales en el Océano Indico, el 

cual rápidamente se esta convirtiendo en 

una zona de competencia entre las Gran-

des Potencias. Japón y Corea del Sur, 

también, buscan fortalecer su poderío 

n a v a l ‖ . 

(www.riskwatchdog.com/2010/08/11/

south-china-sea-dispute-what-is-at-

stake/) 

Históricamente, una de las tareas princi-

pales de la naval china en el Mar de Chi-

na Meridional ha sido bloquear la amena-

za de un ataque nuclear desde el mar. 

―China ha invertido décadas en una cam-

paña paciente y agresiva para poco a po-

co expulsar a los demás países del Mar de 

China Oriental y del Mar de China Meri-

dional. La naval de los EEUU es si blan-

co principal, ya que es el obstáculo más 

Filosofía del Materialismo Dialéctico:   

Cantidad y Calidad 
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