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España – Decenas de miles de trabajadores y jóve-
nes se han volcado a las calles desde el 15 de mayo
protestando el 45% de desempleo entre los menores
de 25 años de edad y del 21%, la tasa mas alta de Eu-
ropa, en la población en general. También llamaron a
boycotear las elecciones nacionales del 22 de mayo. 

La mayoría de los trabajadores españoles, menores
de 40 años de edad, que están empleados ganan men-
sualmente menos de mil euros ($1,400.00). Diri-
giendo la embestida capitalista, el socialista Zapatero,
ha reducido los salarios de los trabajadores públicos
en un 15% y aumentado la edad de jubilarse de 65 a
67 años, además de recortar el presupuesto nacional
de la salud y educación. 

.Estos jóvenes y trabajadores españoles son parte
de la expansiva marea (Egipto, Yemen, Wisconsin,
Grecia, Honduras, Oaxaca. etc.) de una clase trabaja-
dora, mundialmente enfurecida, irguiéndose contra la
creciente incapacidad del capitalismo de satisfacerle
sus necesidades básicas. Saben instintivamente que el
capitalismo no tiene futuro para ellos. Y, aunque están
abiertos a las ideas comunistas, todavía no llegan a la
conclusión de que solo una sociedad comunista puede
satisfacerles sus necesidades.  

Por eso, muchos de los miles, que desafiando la
prohibición a manifestaciones se han acampado en la
plaza Puerta del Sol de Madrid y en otras del país, cla-
man por una “verdadera democracia ahora”. Dicen.,
“Nosotros no somos anti-sistema… es el sistema que
esta en contra de nosotros”.

Eventos en Egipto, la fuente de inspiración de estos
rebeldes españoles, han mostrado, sin embargo, que
la “verdadera democracia” no es nada más que el
guante de seda que encubre el puño férreo de la dic-

tadura capitalista y de su esclavitud salarial sobre nos-
otros. La “democracia” conquistada en la plaza Tahrir,
lejos de liberar a las masas egipcias, solo ha servido
para instalar otra dictadura militar capitalista.  

También, muchos de los jóvenes en este movi-
miento 15 de Mayo simpatizan con el anarquismo, re-
chazando toda clase de organización. Esta ideología
desarma completamente a la clase trabajadora. Sin un
partido comunista masivo, la clase trabajadora no
podrá organizar la revolución comunista que necesi-
tamos para destruir el capitalismo tomar el poder es-
tatal y establecer el comunismo mundialmente. 

La falta de una visión revolucionaria clara se debe
grandemente al fracaso del viejo movimiento comu-
nista internacional. Nuestros predecesores lucharon
por el socialismo, capitalismo de estado, él cual trans-
formó sus partidos comunistas en clases dominantes
capitalistas que han resultado ser tan o mas brutales
que los capitalistas que derrocaron. 

Sin embargo, estas masas en movimiento, aun
cuando solo en rebelión contra algunos aspectos del
capitalismo-imperialismo, han creado una inmensa
oportunidad para que miembros y amigos del PCOI
en España y en otros países puedan llevarles nuestra
línea comunista. No debemos dejarnos cegar o des-
animar por las deficiencias de estos movimientos y
desperdiciar la tremenda oportunidad que nos brindan
para avanzar mundialmente la lucha por el comu-
nismo.

Miles están abiertos a nuestras ideas revoluciona-
rias. Pueden y deben ser ganados a integrarse al PCOI,
a leer y distribuir Bandera Roja y ayudar a movilizar
las masas por el comunismo. Es la responsabilidad de
miembros del PCOI y lectores de Bandera Roja ayu-

EL SALVADOR—Cuando la camarada me dijo,
“Vamos a ir a reunirnos con otros compañeros del
PCOI, en otra zona, no dudé en  realizar con ella la
tarea”. Esto era con el fin de organizar los últimos de-
talles para ir a la marcha, del 1de Mayo en San Sal-
vador, para llevar las ideas comunistas a los
trabajadores. Así  nos dirigimos a la zona norte. Había
poco transporte debido a las vacaciones, pero eso no
fue un obstáculo, pues para llegar al destino final, tu-
vimos la necesidad  de abordar varios carros que sir-
ven como transporte colectivo en esa zona. El sentir
el contacto de la gente fue una experiencia agradable,
pues las personas viajan en su mayoría paradas y
pensé, “en un sistema Comunista tendremos autobu-
ses y no habrá tanta dificultad para transportarnos”.

Posteriormente caminamos varios kilómetros y lle-
gamos al lugar indicado, los camaradas nos esperaban
con mucho entusiasmo, compartimos la comida, ha-
blamos  de la forma en que marcharíamos y jóvenes
camaradas de ahí dijeron que querían distribuir la pro-
paganda del Partido Comunista Obrero Internacional.
A otros camaradas se les asigno la tarea de seguridad,
la que en la actividad cumplieron con mucha respon-
sabilidad, haciendo que los jóvenes se sintieran más

Ver EL SALVADOR, página 3Ver España, página 2  
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“¿Después de Bin Laden, será China el próximo
enemigo de EEUU?” Este es el titular del editorial
(5/7/11) en el sitio Web Global Times del Gobierno
chino. La ejecución de bin Laden, sostiene el editorial,
le permite a EEUU  declarar el fin de la guerra contra
el terrorismo, haciendo “… inevitable un ajuste estra-
tégico en la política exterior de EEUU.” 

De análisis en la prensa de EEUU, el editorial con-
cluye que EEUU centrará su política exterior en con-
tener el ascenso de China. Afirma que “el pueblo
chino durante mucho ha sufrido la pesadilla de que
algún día EEUU confrontará a China.”  

Algunos expertos chinos e internacionales creen
que esto no ha ocurrido porque la guerra contra el te-
rrorismo se lo ha impedido a EEUU. Además, estos
expertos piensan que EEUU no confrontará a China
en los próximos 10 años porque continuará por ese
tiempo estancado en Oriente Medio. 

El editorial difiere, argumentando que los proble-
mas de EEUU en Oriente Medio “… no se comparan
a los que les plantea el ascenso de China. Dado que
la economía china podría superar la de EEUU dentro
de 10 años, esto podría ser la amenaza principal a la
hegemonía mundial de EEUU”.

El editorial sostiene que el proceso será pacífico,
sin embargo, proclama inequívocamente, “Ninguna
fuerza externa podrá detener el ascenso de China,”
agregando “… EEUU debiera mantener el status quo
en vez de provocar a China, desencadenando así ries-
gos que dañarán a EEUU.”  

Desde que surgen las clases sociales hace ocho
mil años, la guerra decide el ascenso y caída de

los centros de poder

El ascenso de China o de otros imperialistas y la
caída del imperialismo estadounidense no será la ex-
cepción. EEUU no tiene ilusión alguna y ha creado
una maquinaria bélica formidable.  Los imperialistas
chinos tampoco tienen ilusiones. El último reporte del
Pentágono al Congreso sobre el poder militar chino
dice, “… el ejercito de China está ampliando su al-
cance global militar más allá de una acumulación de
armas para una guerra regional con Taiwán y EEUU”.
(Washington Times 16/8/2010) 

Muy preocupante para EEUU son los misiles anti-
buques de China, diseñados para enfrentar la presen-
cia naval de Estados Unidos en el área del Pacifico
Asiático, donde EEUU ha dominado durante mucho
tiempo. Para ascender China tiene que expulsar a

EEUU de esta región.  
EEUU dice defender la democracia-
China dice defender su soberanía: 

Ambos imperialistas mienten

Taiwán es militarmente crucialmente estraté-
gico para ambos imperialistas. En caso de gue-
rra, sin controlar Taiwán, la flota naval china no
tendría acceso a las vastas y profundas aguas del
Pacífico. En la actualidad, China está rodeada
por las pocas profundas aguas japonesas, el Es-
trecho de Taiwán y los diversos estrechos que
rodean el Mar de China Meridional, Todos con-
trolados por EEUU o sus aliados.

Con Taiwán, las flotas de submarinos y bu-
ques navales chinos tendrían acceso inmediato
al inmenso Pacífico, donde serian menos vulne-
rables a ataques de EEUU, y podrían proyectar
mundialmente su poderío. Por eso, China no
puede ascender sin Taiwán, y sin Taiwán, EEUU
no  puede contener a China.   

Por lo tanto, no es sorpresa que “El dialogo
militar entre EEUU y China encallara sobre la venta
de armas a Taiwán y el fortalecimiento militar de
China”. (Huffington Post, 18/5/11).  

Sobre esto, el Gral. Chen Bingde, Jefe del Estado
Mayor Chino, respondió, “Taiwán es parte del terri-
torio chino. ¿Por qué necesitaría ventas de armas de
EEUU para garantizar su seguridad?” Explicó, tam-
bién, que el fortalecimiento militar de China está
“principalmente dirigido a fuerzas separatistas que
han buscado separar a Taiwán de China.”  

En respuesta, el almirante Mike Mullen, Jefe del
Estado Mayor Conjunto de EEUU, dijo, “Continua-
remos acatando la ley mientras esta no cambie “, Se
refería a la Acta de Relaciones de Taiwán de 1979, la
cual obliga a EEUU a defender la democracia y so-
beranía de Taiwán. Señaló desconocer esfuerzos por
cambiar la ley. 

Imperialistas chinos fomentan sentimientos
nacionalistas para la guerra

Fomentando el patriotismo para preparar sus traba-
jadores para la guerra, los imperialistas chinos dan
amplia publicidad a artículos y libros de oficiales del
Ejército de Liberación del Pueblo (ELP) donde instan
a desafiar el dominio estadounidense.  

El Coronel Liu Mingfu, profesor de la elite Univer-
sidad de Defensa Nacional, que entrena a oficiales as-
cendentes, en su libro recién publicado, el Sueño de

China, escribe, “China debe construir el ejercito mas
poderoso del mundo y pasar a rápidamente derrocar
a EEUU como el ‘campeón’ mundial.” (Reuters
28/2/10) 

Otro oficial del ELP, Coronel Dai Xu, escribe en su
libro recién publicado, “Creo que China no puede es-
capar a la calamidad de la guerra, y esta calamidad
puede venir en un futuro no muy lejano, cuando
mucho en 10 a 20 años”.  
El Auge y caída de las clases es también violenta

y es una ley inmutable de la sociedad clasista

Estamos en un período donde amenaza la 3ª Guerra
Mundial y se vislumbra el potencial de la revolución
comunista. La violencia es la partera de la historia
siempre y cuando la clase ascendente se organiza y
desafía el orden existente por el poder estatal.   

Hoy la clase obrera es esa clase ascendente, lista a
irrumpir en el escenario mundial para ponerle fin al
capitalismo-imperialismo y a la sociedad de clases
para siempre. La clase obrera es la fuerza más pode-
rosa en la historia. Pero, para cumplir con nuestra
tarea histórica de ser los sepultureros del capitalismo
tenemos que organizamos como clase. Eso significa
leer y distribuir Bandera Roja, ingresar al PCOI, re-
clutar a otros y ayudar movilizar a las masas por el
comunismo. 

Pelea Sobre Taiwan puede llevar a 3a Guerra Mundial

CaMbIeMos la HIstorIa MoVIlIzanDo para el CoMunIsMo

dar a romper las cadenas ideológicas que
todavía atan a nuestra clase al capita-
lismo. 

Esto solo se puede lograr inyectando
nuestras ideas revolucionarias comunistas
en la lucha de clases, conversaciones, vo-
lantes y artículos en Bandera Roja, como
lo hemos estado haciendo aqui. Tenemos
que constantemente luchar con nosotros
mismos y con nuestros amigos, con los
cuales participamos en estos movimien-
tos, de que el comunismo debe ser nuestra
única meta, a corto y largo plazo. El re-
formismo es un callejón sin salida para
nuestra clase. El capitalismo no puede ser
reformado tiene que ser destruido. 

El comunismo es el futuro de nuestra
clase. Bajo el comunismo no existirá el
desempleo porque todos los trabajadores
participarán en planificar, producir y dis-
tribuir lo necesario para satisfacer todas
las necesidades sociales y propagar mun-
dialmente la revolución comunista. 

Los comunistas luchamos por un
mundo donde la humanidad, sin división
de fronteras, racismo, sexismo, dinero,
privilegios y clases, decidirá todos los as-
pectos de la sociedad. Cada ser humano
será un trabajador libre y un comunista.
Contribuiremos a la sociedad según nues-
tra dedicación y recibiremos según nues-
tra necesidad, libres de explotación y
guerras imperialistas. 

CoMunIsMo satIsfaCerá neCesIDaDes
España, de pagina 1
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Trabajadores de MTA Bajo ataques de Patrones y sus Lacayos

neCesItaMos organIzar Huelgas polItICas para el CoMunIsMo

Maestros en MexICo, HonDuras y eeuu Deben enfrentar 
CrIsIs CapItalIsta eDuCanDo a la juVentuD Con IDeas CoMunIstas

seguros, pues cuando repartían nuestro periódico
Bandera Roja y el volante sabían que atrás de ellos
iban los camaradas atentos y vigilantes ante cualquier
evento. Terminamos la asignación de las tareas, y de
regreso fuimos conducidas por un camarada que co-
noce perfectamente el lugar como la palma de su
mano, y en el recorrido nos comentó varias de sus  ex-
periencias que vivió en la guerra como combatiente y
también de cómo realiza el trabajo para el PCOI, en
la comunidad donde vive.

Todo estaba listo para ese día tan importante para
la clase trabajadora y aunque en los autobuses en los
que viajamos fueron detenidos en los retenes y en oca-
siones registrados por la policía, de antemano había-

mos tomado las precauciones nece-
sarias para proteger el material.

Por fin llegamos a la capital, ese
días miles de trabajadores recibieron
nuestro periódico Bandera Roja y el
volante, que siempre es bien reci-
bido por estudiantes, campesinos,
obreros, maestros y profesionales.

Al final de la marcha nos senti-
mos satisfechos, pues distribuimos
nuestro material sin ninguna dificul-
tad y nos anima porque los trabaja-
dores la reciben gustosamente y
hasta piden más y cuando vemos que se detienen a le-
erla entendemos que el esfuerzo vale la pena.

Una vez más queda demostrado que quienes cum-

plimos la tarea de llevar las ideas comunistas a los tra-
bajadores somos los miembros del PCOI.

EL SALVADOR, de página 1

“¿Es el sindicato de los Teamsters miembro del
AFL-CIO?” preguntó un chofer de MTA.

“No. no creo que sea”, contestó un lector de Ban-

dera Roja, “¿Por qué?”
“Porque”, dijo el chofer, “en un boletín que recibí

del sindicato, Williams, nuestro presidente, y otros
oficiales del sindicato se reunieron con cuatro de los
otros cinco sindicatos. Williams escribió ‘… para lo-
grar algo, todos los cinco sindicatos tiene que ponerse
de acuerdo y presentar un frente unido’. Yo creo que
los Teamsters es uno de esos sindicatos y si nos vamos
a la huelga - y el MTA nos esta orillando a eso – los
Teamsters pueden ser usados como esquiroles”. 

“¿Qué tiene el AFL-CIO que hacer con eso?” in-
sistió el lector de Bandera Roja.

“Bueno, sí los Teamsters están en el AFL-CIO,
estos los pueden multar obligándolos a dejar de ser
esquiroles”, concluyó el chofer.

Esto llevó a una discusión larga, en la cual se hizo
obvio que muchos obreros de MTA todavía tienen ilu-
siones en el movimiento sindical. Necesitamos des-
echar esas ilusiones. Si nos vamos a la huelga y los
Teamsters se hacen esquiroles, el AFL-CIO no inter-
vendría. Ellos son tan traidores como los Teamsters. 

En los 1970, las empresas agrícolas en California
usaron a los Teamsters para romper la huelga de los
campesinos. Sus matones aterrorizaron y brutalmente
golpeaban a campesinos por todo el estado. El AFL-
CIO no dijo ni pío, y la política pacifista de Cesar
Chávez hizo de los campesinos presa fácil de estos
salvajes ataques. .  

Sin embargo, un líder huelguista y su cuadrilla de-
cidieron desafiar a Chávez y los Teamsters. Al escu-

char que los Teamsters planeaban “visitarlos” el día
siguiente después de  haber golpeado brutalmente a
unos campesinos en el Valle de San Joaquín, esta cua-
drilla decidió llegar preparados para darle batalla a los
Teamsters. Al oír esto, los Teamsters no se presenta-
ron ese día, abandonaron los campos y nunca más ate-
rrorizaron a los campesinos.

Si los obreros del MTA nos vamos a la huelga, te-
nemos que prepararnos para usar la violencia contra
todos los esquiroles. Dependiendo de los oficiales sin-
dicales patronales es un error peligroso. A Williams y
su pandilla les importa un comino los obreros del
MTA. Su tarea es dividir y desmoralizarnos a los
obreros del MTA para que pacíficamente aceptemos
los ataques de los patrones del MTA y de EEUU para
obligarnos a pagar por su crisis económica y sus gue-
rras expansivas por petróleo, ganancias e imperio.

Nuestros “valientes  lideres” ya sometieron una
propuesta de contrato donde el “salario por merito”
decide los aumentos salariales y muchas otras cosas.
El MTA rechazó esta  oferta. Tal vez creen que alar-
gando las “negociaciones” pueden hacer que Williams
les haga mayores concesiones, o tal vez crean que si
provocan una huelga desmoralizadora pueden lograr
más. No sabemos lo que piensan. Lo  que si sabemos
es que en este periodo de profundizante crisis econó-
mica, fascismo y guerra, los imperialistas de EEUU
tienen poco que ofrecer y grandes sacrificios que exi-
gir de los trabajadores. No tengamos ninguna duda de
esto.  

Tendremos que pelear con unidad y determinación.
La pregunta crucial  es ¿Por qué pelearemos?

PCOI dice que debemos pelear por el poder obrero.

¿Podemos lograr el poder obrero con una huelga?
¡No! ¿Podemos avanzar la lucha por el poder obrero
para toda la clase trabajadora internacional? ¡Si po-
demos! Nuestra meta debe ser emplazar una huelga
política que ponga en su mira al capitalismo-imperia-
lismo y muestre el camino a seguir para logra el poder
obrero y una sociedad comunista basada en satisfacer
las necesidades obreras, no las ganancias y privilegios
de los patrones.

Luchar por reformas es peligroso. Aun si ganára-
mos todo lo que queremos, lo cual es ilusorio, todavía
seguiremos siendo esclavos asalariados. Seguiremos
yendo diariamente a un sitio donde se nos vigila cons-
tantemente, donde los supervisores acechan como
buitres buscando cualquier escusa para amonestarnos
y despedirnos. Y, al final del día estamos mas endeu-
dados, físicamente destruidos y mas cerca de la
tumba. Necesitamos una huelga que busque destruir
esta esclavitud asalariada, no una que la justifique y
perpetúe.   

Bajo el comunismo la clase trabajadora planificará
y administrará todos los aspectos de la sociedad.
Nuestra preocupación principal será construir una so-
ciedad donde la iniciativa y creatividad obrera sirva
para mejorar la vida de todos. Las relaciones comu-
nistas en los procesos de producción, transportación
y en la interacción social, garantizarán que todos nos
tratemos con respeto, aprecio y dignidad. Para esto te-
nemos que destruir el capitalismo. ¡Únete al PCOI,
lee y distribuye Bandera Roja y ayuda a organizar
nuestra huelga política por el comunismo!

México— 23 de mayo—Miles de maestros de la
sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE), iniciaron un paro indefinido,
tomándose mediante un plantón el zócalo oaxaqueño,
para demandar al gobierno federal y estatal la reins-
talación de la mesa de diálogo. Al mismo tiempo

miles más de maestros a nivel nacional de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) se reunieron en el zócalo de la ciudad de Mé-
xico demandando mejores salarios y condiciones de
trabajo. 

El gobernador de Oaxaca grita a los cuatro vientos,

Oaxaca, Marzo, 2011--Maestros, trabajadores y estudiantes batallan contra la 

policia que protegia al presidente Felipe Calderon.

“Todos tenemos que sacrificarnos en esta crisis”. Los
políticos en EEUU repiten la misma cantaleta. Ellos
quieren que los trabajadores se sacrifiquen aun más
para salvar su podrido sistema capitalista, el cual está
en decadencia y dirigiéndose a guerras más amplias.
El capitalismo es incapaz de satisfacer las necesidades
de los trabajadores desde Oaxaca a Honduras al Cairo.
Este sistema tiene que ser destruido. La necesidad
más urgente para los maestros, trabajadores y estu-
diantes es movilizarnos por nuestros propios intere-
ses—luchar por un mundo comunista—donde la
educación, producción y distribución será organizada
solamente para satisfacer las necesidades de la clase
trabajadora. 

Maestros en México, Honduras, EEUU y a nivel
mundial se enfrentan a los mismos ataques. Los pa-
trones están creando las condiciones objetivas para
que nos unamos y enfrentemos al mismo enemigo.
Necesitamos unirnos para luchar por el comunismo.
Por eso es muy urgente la necesidad de expandir Ban-

dera Roja y construir nuestro Partido PCOI para unir
nuestra clase internacionalmente. (Más detalles en la
próxima edición)
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¿Están de venta las universidades comunitarias?

el CoMunIsMo es la respuesta
“Debemos de dejar de ver hacia la gente de arriba

para las soluciones”, anunció un estudiante. “¡Tene-
mos que empezar a vernos a nosotros mismos!”

Ochenta personas asistieron a una conferencia
sobre la crisis universitaria en California, patrocinada
por el sindicato de profesores de estas universidades.
La mayoría eran estudiantes y profesores. 

Los oradores principales enfocaron su atención
sobre los enormes aumentos en la colegiatura y recor-
tes presupuestarios. Esto esta eliminando a decenas
de miles de jóvenes de las universidades publicas. Ad-
virtieron que la propuesta de ley AB 515, ante la
asamblea de California, acelerará la tendencia hacia
la privatización de estas universidades. Su mensaje
era que “ciertos bienes sociales” como la educación
debieran de ser accesibles a todos, no debieran de
venderse. Un profesor resumió este  argumento refor-
mista enfatizando “el valor que tiene la educación pu-
blica para una nación prospera y democrática.
Necesitamos colaborar para elaborar las mejores ideas
para enfrentar esta crisis y fortalecer nuestro sistema”.

Otro comparó AB515 al “Consenso de Washing-
ton” de los 1990. El Fondo Monetario Internacional
ordenaba la privatización de los recursos naturales de
naciones, especialmente la educación publica. Era
parte del programa de austeridad, una de las condi-
ciones para recibir préstamos. “¡Bienvenidos al tercer
mundo señores!”, declaró.  

En contraste un volante del PCOI, circulando de
mano en mano en este y otros campus, decía que la
raíz del problema es la crisis mundial capitalista y el
declive del imperialismo de EEUU. 

“Los gobernantes capitalistas aprovechan esta cri-

sis para transformar estas universidades para satis-

facer las necesidades de su clase y para preparar

guerras sobre las espaldas de la clase trabajadora”,
explicó el volante. 

Incitaba a los estudiantes a “aprovechar esta opor-

tunidad para cuestionar los fundamentos mismos de
la educación capitalista y construir un movimiento
masivo que destruya este sistema asesino con la re-
volución comunista…

“Bajo el capitalismo, algunos se lucran de la esca-

sez y crisis mientras otros sufren y padecen hambre.

Bajo el comunismo compartiremos las penurias y la

abundancia que nuestra clase creará.”

“Las universidades comunitarias no son “centros

para crear igualdad” porque la sociedad clasista ca-

pitalista no tiene nada de “igualdad”. Son fábricas

de ilusiones que nos enseñan a sacrificarnos por una

educación para escapar de la clase trabajadora.

“Esto siempre ha sido un engaño cruel, pero en el

mundo actual es una trampa peligrosa. El capitalismo

solo puede ofrecer, a la mayoría de nosotros,  ra-

cismo, explotación  y sangrientas  guerras imperia-

listas”. 

Alguien en la conferencia sugirió que deberíamos
de atacar todo el sistema de propiedad privada y de
intercambio, no solo la “privatización” de la educa-
ción.

“Ellos [los oradores y oficiales sindicales] no que-
rían oír eso”, dijeron varios estudiantes después.
“Solo quieren hablar de lo inmediato”.

Diez estudiantes fueron directamente de la confe-
rencia a una reunión de su club de activistas. Todos
habían leído el volante del PCOI. Algunos lo están
distribuyendo juntamente con Bandera Roja.  

Muchos de estos estudiantes se están entusiasta-
mente preparando para llevarles a los trabajadores una
perspectiva comunista de largo plazo en el proyecto
de verano del PCOI. Pero al mismo tiempo están or-
ganizando a otros estudiantes para que llamen a sus
legisladores a oponerse a la AB515.

La mayoría todavía ve el activar reformista como
un “paso” hacia la construcción de un movimiento re-
volucionario. De la experiencia histórica, el PCOI ha

aprendido que esto es un error. Reforma y revolución
son contradictorias, no complementarias. 

Al mismo tiempo seria un error ignorar el surgi-
miento de este movimiento reformista. “No podemos
operar como en el pasado, dependiendo de los oficia-
les sindicales y la administración para que peleen por
nosotros”, dijo un oficial sindical. “Tenemos que mo-
vilizar a nuestra membresía”.

El  sindicato no ha organizado en mucho tiempo
reuniones masivas como esta. AB515 ha involucrado
a muchos profesores en discusiones políticas. Están
debatiendo, de manera inusualmente honesta, los va-
lores fundamentales, en pro y en contra del capita-
lismo.  

Estos desarrollos cualitativos crean la necesidad y
la oportunidad para enarbolar la Bandera Roja de la
revolución comunista lo más ampliamente posible.
Como dijera un estudiante, necesitamos voltearnos
hacia nosotros mismos – ¡Hacia la clase trabajadora!
Durante el proyecto de verano, planeamos desarrollar
a nuestros camaradas estudiantes y reclutar nuevos.
Esto sentará las bases para una distribución más am-
plia de muestra literatura comunista cuando se reanu-
den las clases en agosto. 

rebelIon De paDres: potenCIal para Mayores CaMbIos
Los ingresos de las corporaciones aumentaron en

un 400% del 2001 al 2008. En comparación los ingre-
sos personales solo aumentaron en un 28%. El abismo
entre los ricos y los trabajadores se ha hecho tan
enorme que los grupos “liberales” de California se
han unido para exigir “impuestos más altos para los
ricos.” Los sindicatos y otros grupos reformistas están
abogando por “impuestos mas justos” y leyes tributa-
rias mas estrictas para las corporaciones. Reciente-
mente la Asociación de Maestros de California
(CTA), la organización más grande de maestros de las
escuelas públicas en California, organizó una semana
de accionas en la capital del estado, Sacramento, para
llamar la atención a los recortes en educación y lo que
llama un “Estado de Emergencia.” 

Lo que la CTA y otros grupos reformistas no ven
es que bajo el capitalismo los trabajadores y la juven-
tud están en un estado de emergencia constante. Las
contradicciones entre la riqueza de la clase dominante
en California y la mayoría de la gente son tan flagran-
tes, especialmente en las escuelas, que casi hay un
consenso que el sistema no funciona. Las estadísticas
son alarmantes; mientras California tiene la octava
economía del mundo, ocupa el 44avo lugar en EEUU
en cuanto a gastos por alumno. Mientras las corpora-
ciones en California hacen más ganancias, el estado
recorta más la educación. El presupuesto escolar ca-
liforniano ha sido recortado en $18 mil millones en
los últimos tres años y el próximo año enfrenta otro
recorte de $4 mil millones. 

En las aulas, de primaria a preparatoria, los recortes
significan más estudiantes en cada salón, menos
maestros y trabajadores de oficina y mantenimiento.
Para niños pequeños significa la eliminación de clases
de arte y música, una educación aun mas enajenante
que la educación capitalista ordinaria. En las univer-

sidades comunitarias de programas de dos años, los
recortes significan menos clases avanzada para pre-
parar a los jóvenes para las universidades de cuatro
años. En las universidades de cuatro años los recortes
significan que los jóvenes no podrán tomar las clases
que necesitan para graduarse a tiempo. Hay menos
becas y menos dinero disponible para préstamos es-
colares. 

En el pasado, algunos trabajadores lograban entrar
a la “clase media” adquiriendo una educación univer-
sitaria. Esto era porque la clase dominante necesitaba
eso. En la crisis actual, la meta de la educación es pro-
ducir trabajadores dispuestos a someterse a un sistema
fascista enfocado en prepararse para la guerra. La
clase dominante ha cambiado su enfoque, de una edu-
cación de artes liberales a una de ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas. Aptitudes que los trabaja-
dores necesitarán para producir armas y pelear en las
guerras patronales. 

Los recortes en la educación también han signifi-
cado cierre de escuelas. En todos los vecindarios de
California se están cerrando escuelas. En Richmond,
California, donde Chevron, una de las petroleras más
grandes del mundo, tiene sus oficinas, el distrito es-
colar planea cerrar dos escuelas primarias, una secun-
daria, y una universidad. 

¿Cuál es la solución a los cierres de escuelas, y al
llamado “Estado de Emergencia”? En San Pablo, Ca-
lifornia, un poblado bordeando a Richmond, los tra-
bajadores están en camino a entender eso. Cuando el
superintendente escolar llegó a la Escuela Primaria
Lake para decirles a los padres que él les iba a cerrar
su escuela, los padres se rebelaron. ¡A mitad de su dis-
curso, los padres gritándole se levantaron y abando-
naron el salón! La acción directa de los padres,
estudiantes y algunos de los maestros asustó tanto a

los administradores escolares que decidieron rescatar
la escuela. La Primaria Lake fue retirada de la lista de
escuelas “desahuciadas”. 

Sin embargo, pueda que Lake esté de nuevo en esa
lista el próximo año. El rescate de Lake fue solo una
victoria reformista. Aunque el valor y la unidad, que
los padres mostraron al levantarse y salirse durante el
discurso del superintendente, muestra la importancia
y potencial en movilizar las masas, solamente logra-
ron posponer un ataque: el cierre de la escuela. El sis-
tema escolar publico, que nunca fue nuestro, es decir
nunca fue una institución de la clase trabajadora, ha
quedado intacto. La lucha por rescatar las escuelas en
realidad perpetua la ilusión de que la educación capi-
talista es lo que nuestra juventud necesita, cuando en
realidad, todos sabemos que la educación capitalista
es una pésima educación racista. 

La solución a los recortes presupuestarios y la crisis
en la educación no es ir a la capital para rogarles a los
politiqueros. La solución no es luchar para rescatar
las escuelas comunitarias. El sistema no puede ser re-
parado. La solución a los recortes y cierres de las es-
cuelas es el comunismo. Los maestros tienen que ser
re-educados para unirse con los trabajadores y la ju-
ventud para luchar por un mundo comunista e ingre-
sar al PCOI.  

Bajo el comunismo no habrá corporaciones que
roben a los trabajadores. No necesitaremos balancear
el presupuesto atacando trabajadores porque no habrá
ni la producción de mercancías ni dinero. Tendremos
escuelas donde los jóvenes aprenderán cosas que los
preparen para luchar por los intereses de su clase y
donde los maestros no promulgarán la ideología ca-
pitalista, porque el capitalismo no existirá. 
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Falso debate entre EEUU y el gobierno de Israel 

el terreno polítICo esta CaMbIanDo, surgen 
aMenazaDoraMente guerras Más granDes 

El mapa político del Oriente Medio esta cam-
biando. Chicos, medianos y grandes patrones – desde
la Autoridad Palestina hasta Israel, Egipto y Turquía,
a EEUU y China – se tropiezan entre si, buscando
tomar ventaja. Obama habla de “paz” pero con segu-
ridad se avecinan guerras más grandes. 
La historia de Oriente Medio la harán las masas.

¿Aceptaran ellas otra pandilla de chacales sangui-
narios apoyados por China, y posiblemente Rusia y
Europa? ¿O finalmente liberará  la revolución comu-
nista a esta región de los entrometidos imperialistas y
sus lacayos locales?

El Presidente Obama y el primer ministro israelí,
Netanyahu, están en una guerra de palabras. La retó-
rica de Obama dice que Israel debe negociar basán-
dose en las fronteras pre-1967 y “mutuamente acordar
intercambiar territorios”. La posibilidad de intercam-
bios territoriales “mutuamente aceptables” es prácti-
camente nula.

Mientras tanto, la administración de Obama ha con-
tinuado la política pro-Israel de todo presidente de
EEUU desde 1964. 

EEUU todavía envía anualmente a Israel $3 mil mi-
llones en equipo militar, con $2 mil millones en ayuda
adicional, sin compromisos. Hace lo mismo con
Egipto, Kuwait, los Emiratos Unidos Árabes y Arabia
Saudita.

Todavía EEUU es el único que escuda a Israel de
las críticas resoluciones en la ONU, como la conde-
nación por el brutal ataque a la Franja de Gaza. Este
otoño bloqueará la resolución apoyando el reconoci-
miento del estado Palestino.

No dice ni pío cuando el gobierno israelí construye
apartamentos, carreteras, poblados y ciudades enteras
solo para judíos en Jerusalén Este y Cisjordania. Se
hace de la vista gorda cuando Israel asesina manifes-
tantes indefensos y despacha escuadrones de la
muerte por toda Cisjordania. 

A pesar de todo esto, Netanjahu y sus apoyantes

cristianos y judíos derechistas en EEUU, irrisoria-
mente insisten que Obama “ha dejado a Israel col-
gado”. Alegando que Israel necesita la “zona tapón”
de los ocupados territorios para su “seguridad”. ¿Por
qué movería Israel 500,000 israelíes en una “zona
tapón” donde correrían constante peligro?  

Lo de “seguridad” es solo una treta. Los asenta-
mientos representan un nacionalismo y racismo ra-
bioso. Pero las rebeliones de la “Primavera Árabe”
están golpeando a la puerta de las fronteras de Israel.
Por lo tanto, los israelíes “realistas”, incluyendo ge-
nerales jubilados, jefes de inteligencia y prominentes
intelectuales, ahora alegan que la ocupación y los
asentamientos de Israel en Cisjordania ponen en pe-
ligro a todo Israel. Quieren que EEUU tome un papel
aun más grande en aplastar o desactivar la oposición
local y regional a la sociedad segregada que ha cons-
truido por más de 44 años.   

El declive militar y económico de EEUU
es obvio

El gobierno militar de Egipto esta cambiando su
política exterior aun cuando continúa aceptado la
ayuda de EEUU. Está restableciendo relaciones di-
plomáticas con Irán y abriendo el cruce fronterizo con
la Franja de Gaza.

Turquía, otro viejo aliado de EEUU e Israel, se
opone cada vez más a ambos países. Sostiene estre-
chas relaciones con Siria e Irán. 

Estos cambios, juntamente con las convulsiones en
Libia, Siria, Yemen y Bahrein, tienen desesperados a
los imperialistas de EEUU. Ellos tienen muy poca ca-
pacidad para influir en los eventos, o siquiera enten-
derlos. 

Como el gobierno israelí, ellos desesperadamente
despliegan armas y tiran dinero para mantener su sta-
tus quo, controlar el crudo de Oriente Medio y blo-
quear a su rival China. Pero a pesar de su enorme
conjunto imponente de bases y flotas militares en la
región, EEUU es incapaz de ganar sus guerras locales

(Irak, Afganistán).  
Al desmoronarse los régimenes déspotas y al des-

afiar a su amo (EEUU), los aliados como Israel,
Egipto, Turquía y Arabia Saudita, y al aumentar su
presencia comercial y militar en la región rivales
como China, más guerras serán inevitables. 

¿Se retirarán los capitalistas-imperialistas estadou-
nidenses de Afganistán e intentaran montar un ataque
contra Irán (como quiere Israel)? “¿O recolectarán sus
menguantes recursos (aunque todavía letales) para un
confrontamiento aun mas grande con China?”

El Capitalismo no puede resolver conflicto
Oriente Medio – El comunismo lo resolverá 

El racismo y nacionalismo son parte integra del sis-
tema capitalista basado en la propiedad privada y el
gobierno de los patrones. Israel continuará su expan-
sión en Cisjordania y Jerusalén Este, brutalmente
oprimiendo a las masas Palestinas y señoreándose
sobre los obedientes patrones palestinos.

La Autoridad Palestina, en una alianza con Hamas
negociada por Egipto, continuará las inservibles ne-
gociaciones mientras siguen esperando que la ONU
los reconozca. Sus múltiples fuerzas policíacas son
entrenadas y equipadas por el Pentágono y agencias
de espionaje patrocinadas por la CIA que trabajan
muy de cerca con las de Israel.

El nacionalismo, ya sea pacifista o combativo, es
un juego mortal inganable para la clase trabajadora.
El comunismo unifica a las masas bajo el liderato de
la clase trabajadora. Nos entrena a tomar el poder por
medio de la revolución para derribar las vallas (físicas
e ideológicas) que nos dividen. Con la abolición de la
propiedad privada, los trabajadores compartiremos el
mundo y sus recursos. 

¡Ayuda a construir mundialmente este movimiento
comunista! ¡Pon Bandera Roja en las manos de tus
amigos y familiares en todos los rincones del mundo!

Rompamos Cadenas Ideológicas Capitalistas

ConVertIr fábrICas en fortalezas CoMunIstas
EL SALVADOR—14 de mayo del 2011. “Lo que

ustedes nos plantean, me parece muy bien y es pare-
cido a lo que nosotros queremos”, dijo un joven tra-
bajador de una fábrica, cuándo en la reunión le
planteamos la lucha que hace el Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI) de organizar para el Co-
munismo. Esta fue la primera reunión con trabajado-
res de esta fábrica e hicimos una análisis que
trabajadores en muchos países pasan por los mismos
problemas que enfrentan ellos aquí.

Varios obreros llegaron de otros lugares del país
puntualmente al lugar acordado para reunirnos con
trabajadores de esa fábrica. Ellos eran cuatro, dos mu-
jeres y dos hombres. Una camarada se encargó de ex-
plicar cómo se organiza a los trabajadores en torno a
las ideas comunistas en varios países del mundo y la
lucha por la revolución en contra de las ideas refor-
mistas de los oportunistas. 

“Nosotros hemos luchado por nuestros derechos y
a veces lo hemos logrado. Yo tengo 14 años de traba-
jar en esta fábrica y antes de nuestras luchas sindica-
les, los patrones cerraban las puertas de los sanitarios
con candados y solo los quitaban una vez por la ma-
ñana y una vez por la tarde, hicimos una huelga todos
y logramos que esos candados fueran quitados”, dijo
una de  las mujeres.

Una de las camaradas del PCOI les preguntó, ¿en-
tonces se pueden levantar varias veces?  Ella contestó,
“Si”, Luego la camarada hizo otra pregunta, “¿ustedes
tienen una meta de producción?” Contestaron que si,
“ahora nos exigen 200 docenas de ropa elaborada”;
¿Y para cumplir con esa producción pueden levan-
tarse varias veces? Volvió a preguntar la camarada, la

respuesta fue un contundente NO,
entonces los candados siempre están
ahí puestos en sus mentes por el ne-
fasto capitalismo. Entonces habla-
mos que en un sistema comunista
los trabajadores de una fábrica po-
dían parar el trabajo para poder so-
lucionar los problemas en forma
colectiva.

Otra obrera fabril mencionó que
las mujeres por el hecho de salir em-
barazadas son maltratadas en forma
verbal, les gritan, eso ha cambiado
un poco, pero considero que no de-
bería de darse y además son abusa-
das con los horarios de trabajo.

Un joven obrero dijo que cuando
fue electo representante de los traba-
jadores, rápidamente los patronos le
llamaron para ofrecerle un mejor puesto de trabajo y
salario a cambio de que “controlara a sus compañe-
ros”. Esas son las artimañas que utilizan los capitalis-
tas para seguir obteniendo ganancias producto de la
explotación de los trabajadores. Razón por la cual de-
bemos construir un nuevo sistema, el sistema Comu-
nista.

Al final de la conversación entregamos Bandera

Roja un original y varias copias para que lo leyeran,
y acordamos la forma de hacer llegar nuestro perió-
dico en cada edición. Esto podría en apariencia leerse
como un modesto paso en nuestra lucha por conquis-
tar las mentes y lograr cambiar la reforma por la re-
volución en los obreros, pero para los miembros del

PCOI en este país ha sido una batalla más que hemos
ganado al enemigo de clase.  

La clase obrera debe conocer el significado que las
luchas obreras no tienen fronteras y que la lucha por
el comunismo se desarrolla en las fabricas de Los Án-
geles, México, España y donde haya un obrero opri-
mido ahí estará el PCOI llevando la lucha de clases.

OBRERO/A, MAESTRO/A, CAMPESINO/A,
ORGANIZATE EN EL PARTIDO COMUNISTA
OBRERO INTERNACIOANAL ( PCOI ).

LEE, ESCRIBE Y DISTRIBUYE
BANDERA ROJA.

Los Angeles, 1 de Mayo 2010 --PCOI
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bajo el CoMunIsMo la CreatIVIDaD obrera benefICIará 
a la Clase trabajaDora InternaCIonal

Muchos trabajadores inventan cosas para que la
producción sea más eficiente, menos peligrosa y más
amena para el trabajador. Pero los patrones siempre
se apropian de esos inventos y los usan para aumentar
sus ganancias y atacar a los trabajadores. Bajo un sis-
tema comunista, la inmensa creatividad de los traba-
jadores se usará para mejorar la producción, pero mas
importante para garantizar la seguridad y bienestar de
los trabajadores y para avanzar las relaciones comu-
nistas en el proceso de la producción. 

Muchos medios de producción han sido ideas o in-
ventos de los mismos trabajadores, pero han sido fa-
bricados a nombre de otras personas. Hay una
carretilla que es usada por los patrones en todo el
Valle de San Joaquín, California, para sacar las cajas
llenas de uva de adentro de los sembrados. Este es tra-
bajo que antes los trabajadores lo hacían cargando las
cajas en la espalda. Como cada trabajador solo sacaba
una caja por no poder con más, el patrón los obligaba
a sacar dos cajas en vez de una. 

Como esto ya era demasiado, un trabajador tuvo la
idea de hacer en el año 1963 la carretilla ya mencio-
nada usando partes de un carro viejo de los años vein-
tes. Después el patrón, en su taller, la hizo en grandes
cantidades para que la usaran los trabajadores. Esto
fue muy provechoso para los patrones, porque más rá-
pido y en menos tiempo levantaban, y siguen levan-

tando actualmente, la cosecha. Los patrones ven sus
ganancias más rápidamente mientras los trabajadores
pasan más tiempo desempleados hasta la nueva tem-
porada de trabajo. 

Este mismo trabajador perfeccionó un cuchillo que
se empleaba para hacer cierto trabajo en las viñas,
pero ese cuchillo nunca se lo enseño a nadie; lo usaba
a escondidas, para que no pasara lo que pasó con la
carretilla. En el comunismo todos los trabajadores de-
berán ser estimulados para que pongan en práctica su
talento por poco que sea. Todo para el beneficio de la
sociedad comunista.

Otro cosa: El trabajo de injertar plantas de rosales,
se hacia y se hace, poniendo el injerto en la otra planta
a dos pulgadas de la superficie de la tierra. Para hacer
ese trabajo había que hincarse en una rodilla y recar-
gar el cuerpo sobre la otra, con la cara, mas o menos,
a doce pulgadas de la tierra, y aguantar en esa posi-
ción ocho o mas horas; lo que resultaba demasiado
agotador. Un trabajador en Glendale, Arizona, en
1960, después del trabajo, cuando regresó al cuartu-
cho del motel donde vivía, se tiró en la cama boca
arriba para reposar; se quedo dormido por el cansan-
cio, para no despertar jamás. 

En ese mismo año, un trabajador que trabajaba en
ese mismo trabajo, tuvo la idea de hacer con un tubo
de hierro y ruedas en los extremos y una almohadilla

al centro, una especie de camilla para apoyarse sobre
ella y de esa manera hacer el trabajo y que no resultara
tan agotador. Aquella idea la tomaron los demás tra-
bajadores y poco a poco la fueron perfeccionando, in-
cluso hasta sombra le pusieron, haciendo con ello una
mejor forma de hacer ese agotador trabajo. Sin em-
bargo, los obreros no obtuvieron ninguna recompensa
por parte del patrón por ese gasto. Este invento le fue
tan beneficioso al patrón  porque los trabajadores
hacen más trabajo en menos tiempo, por un salario
que sigue siendo miserable.

De estas anécdotas es claro que los trabajadores co-
lectivamente tenemos los conocimientos y la inicia-
tiva para resolver todos los problemas para que el
trabajo sea mas seguro, colectivo y más productivo.
Lo que nos impide hacer esto son los patrones y su
sistema de ganancias. Necesitamos usar nuestro co-
nocimiento y experiencia colectiva deshacernos de los
patrones que nos roban lo que producimos para enri-
quecerse. Usemos nuestra creatividad para avanzar el
proceso de la revolución comunista.

patrones De eeuu InunDan Casas y 
CultIVos protegIenDo refInerIas 

petroleras
El Rió Missisipi se ha expandido 6 veces más de

su tamaño normal debido a las fuertes lluvias. Es la
peor inundación en 80 años.  El cuerpo de ingenieros
del ejercito EEUU abrió las compuertas e inundaron
granjas y comunidades en Tennessee, Missisipi y
Louisiana, supuestamente para salvar las ciudades
más poblados de Baton Rouge y Nuevo Orleáns en
Louisiana. 

Más de 3 millones de acres fueron inundados. Más
que 4800 personas fueron desplazados solo en Missi-
sipi. Mas que 120,000 acres de cultivos—maíz, soya
y algodón—fueron destruidos. Esto causará otro au-
mento en el precio de comida. Muchos pequeños pes-
cadores también han perdido su subsistencia.  

Estas compuertas fueron abiertas, no porque se pre-
ocuparan por el bienestar de los residentes de estas
dos ciudades, sino para asegurar el flujo de ganancias
de las compañías de petróleo y gas. Louisiana, des-
pués de Texas, es el segundo estado que mas refina
petróleo en EEUU. Juntos, los dos tienen casi la mitad
de la capacidad de refinar petróleo de EEUU. Como
reportó una agencia estatal, “Abriendo
las compuertas alivió la preocupación
que el Rió Missisipi va a inundar a los
refinerías.”

A los patrones no les importa un co-
mino la seguridad de los trabajadores.
Lo que les importa son sus ganancias.
El capitalismo es incapaz de la plani-
ficación a largo o corto plazo para sa-
tisfacer las necesidades de la clase
obrera. Esto es aún mas cierto en la
crisis actual donde cada gota de petró-
leo y gas es producido y usado por los
patrones en su lucha por defender su

emperio en declive.
Debiera de existir un sistema que permita que per-

mitir que el agua se desborde sin tener que escoger
entre inundar casas y cultivos o las ciudades que se
encuentran cerca a las refinerías. 

Un sistema comunista pondrá las necesidades obre-
ras antes que nada y movilizará millones de trabaja-
dores para proteger vidas y cultivos cuando sea
necesario. Una sociedad comunista, construida sobre
las cenizas del capitalismo, concentrará los conoci-
mientos y recursos de millones de trabajadores para
planificar y construir el mejor sistema de diques po-
sible para asegurar las vidas de los obreros y abaste-
cimientos energéticos seguros.

El  constante empuje capitalista por máximas ga-
nancias causa la pérdida de tierras pantanosas y la in-
undación sin precedentes de los ríos más grandes de
EEUU. El capitalismo existe a costa de las vidas de
los trabajadores. Emergencias, como la inundación
del Río Missisipi, se vuelven desastres para los traba-
jadores. ¡Únete a la lucha por el comunismo! 

“Los soldados tienen que

voltear sus armas”
Esta declaración recibió un caluroso aplauso du-

rante la cena del 1º de Mayo. Fue  mucho más
impresionante y conmovedora porque la dijo un
joven veterano de guerra conciente de la necesi-
dad de la revolución. Estas palabras pronunciadas
por un amigo del Partido creo el ambiente para
la cena: seria una tarde revolucionaria y el espí-
ritu revolucionario estaba presenta en la concu-
rrencia.  

El discurso dado por este soldado es muy
significativo en muchas maneras, especialmente
porque representa el trabajo militar que el PCOI
esta haciendo. Este veterano en particular tiene
anécdotas específicas que compartir y estas
están vinculadas a  su experiencia en ultramar.
Para este soldado, estar en el extranjero no sig-
nificó encerrarse en si mismo. El y otro camarada
frecuentemente hablaban de política y del comu-
nismo. En su discurso habló de cómo le fue dada
la literatura comunista. Es precisamente esta
clase de experiencias que muchos otros soldados,
como este orador, necesitan para movilizar a sol-
dados y obreros por el comunismo. 

En tiempos cuando rugen guerras en Irak
y Afganistán, y se alza amenazante la guerra con-
tra Irán, más miembros de las fuerzas armadas
están siendo obligados a poner sus vidas en peli-
gro. Estos, como el que habló en la cena del 1º
de mayo, se están dando cuenta que hay algo se-
riamente malo con el sistema que manda solda-
dos a arriesgar sus vidas solo para mantener a los
imperialistas en el poder. Hay muchas lecciones
que aprender de estas experiencias, muchas que
los trabajadores y soldados por todo el mundo
pueden hacer suyas. 

Al fin de cuentas, las guerras imperialis-
tas no benefician en nada a la clase trabajadora.
Los acontecimientos en Irak y Afganistán develan
las promesas falsas del capitalismo y la democra-
cia. Los soldados están inconformes con el resul-
tado de estas guerras, igual que los trabajadores
en Irak y EEUU se están cansando del capita-
lismo. Todos tenemos el mismo enemigo, y tene-
mos una sola meta,organizarnos para
deshacernos de este enemigo. 
Amigo del Veterano
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Magnifica Cena Comunista
Magnifico artículo sobre la cena del 1º de Mayo.

Sin embargo, el artículo omitió unos detalles im-

portantes. 200 personas asistieron a la cena la cual

fue multirracial y multi-generacional. Negros, lati-

nos, asiáticos, indígenas norafricanos, blancos, y

gente desde la tercera edad a niños estuvieron

presentes.  La cena fue de verdad una experiencia

inspiradora. ¿Posiblemente un vistazo del futuro

comunista?

Camarada del Norte

Bandera Roja Muestra el Camino
Quince miembros y amigos de PCOI participaron

en la protesta organizada por el sindicato de profe-

sores (CTA).  Camaradas, adultos y adolescentes,

se duplicaron entre la multitud para distribuir Ban-

dera Roja con su primera pagina mostrando orgu-

llosamente a  nuestro contingente del Primero de

Mayo con su crusacalles  “Movilizar las masas por el

comunismo”.  Distribuimos 1,000 Bandera Roja.

“¿Comunista? No lo quiero”, dijo un manifestante.

“¿Por qué no?”, contestó el distribuidor de Ban-

dera Roja.  “¿Por qué sí?”, respondió el manifes-

tante.  “Porque con el comunismo no tendremos

todos estos ataques a nuestros hijos ni a nosotros

los trabajadores”, le contestó el camarada, mien-

tras que señalaba  a todos los presentes.  “Trabaja-

remos colectivamente para satisfacer nuestras

necesidades y verdaderamente educar a nuestra

juventud.”  El manifestante extendió su brazo y

tomó el periódico.

Paciencia y Urgencia
A nivel mundial la clase trabajadora estamos vi-

viendo tiempos difíciles en todos los aspectos, los

cuales se reflejan en escritos y análisis de camara-

das y lectores de Bandera Roja en cada edición.

Muestran luchas políticas en diferentes situaciones

sea en el trabajo, sea en ataques racistas de poli-

cías, etc., el contexto donde nos desenvolvemos

puede variar sin embargo los estragos del capita-

lismo son muy evidentes.

En algunos lugares las personas desarrollan su

conciencia más rápidamente y la llevan a actos, en

otros lugares aunque hay conciencia la práctica o

los actos se ven limitados y la conciencia se queda

en un estado de estancamiento político que impide

su desarrollo, crea en nosotros estancamientos

mentales y nos vuelven seres acomplejados sin de-

seos de comprometernos en tomar decisiones ni a

sentirnos responsables de los mismos. 

Hace días platicaba con un amigo lector de Ban-

dera Roja y ex militante de un seudo partido de

izquierda, él comentaba sobre la difícil situación

personal y económica en la que vive, él tiene alre-

dedor de 30 años, vive aun con sus padres, no ha

tenido pareja, no tiene empleo y aun no se ha titu-

lado, agregando sus numerosos complejos físicos y

emocionales que lo han mantenido como un ser

lleno de traumas. El como muchos otros conocen y

están consientes de que el capitalismo es el origen

de muchas de las conductas de los seres humanos y

de los muchos de los complejos que una persona

puede desarrollar. Considero que una persona que

conoce el origen de dichos males, tiene la obliga-

ción como clase trabajadora de sobrepasar esos lí-

mites, de tomar decisiones y llevarlas a la

práctica. El comentaba que tiene miedo a equivo-

carse, pero si no nos equivocamos, si no hacemos

las cosas, ¿Cómo sabremos que son incorrectas o

correctas?, tiene miedo de que las chicas lo recha-

cen por su aspecto físico, por ello no se atreve a

conocer a más chicas de su edad. 

Para serles sincera su actitud me desespero por

un momento, después comprendí que la mayor

parte de la población tememos a equivocarnos y

que la gente se burle de nuestros errores o nos re-

chace por nuestro aspecto físico comenzando

desde nuestra familia hasta en la vida social que

tenemos, por ello no intentamos hacer cambios en

nuestras vidas aunque estemos consientes que son

necesarios y conozcamos su origen. 

Al final le comenté que no podemos pasar el

resto de nuestras vidas viviendo como seres acom-

plejados, viviendo con resentimientos, con miedos,

con traumas, ahora que sabemos que en el Comu-

nismo Científico las personas no seremos diferen-

ciadas por cuestiones físicas ni mentales, y que lo

más importante será el desarrollo de las personas

en colectivo, donde todos contribuiremos en dicha

formación, no debemos de temer, tenemos por de-

lante un MUNDO QUE GANAR, los limites como bien

lo dice un camarada también son mentales y debe-

mos de superar dichos limites. Es momento de

hacer un alto en nuestras vidas, el capitalismo nos

llena la mente de ideas erróneas desde cuestiones

físicas y sociales, solo la experiencia a través de la

teoría y práctica nos irán marcando el camino que

hemos de tomar como clase trabajadora, así como

una línea política que muestre dicha claridad.

UNETE AL PCOI, luchemos por el comunismo. 

Joven Roja desde México. 

Sugerencias a Joven Roja 
Construir un movimiento revolucionario comu-

nista como el nuestro es una tarea de gigantes, de

revolucionarios forjados en las luchas ideológicas

diarias. Tenemos que aprender a apreciar a los

compañeros y amigos que nos manifiestan sus des-

acuerdos, porque nos dan la oportunidad de poner

en práctica todo lo que sabemos y escuchándoles

aprendemos donde tenemos que enfocar nuestra

sabiduría. Estamos construyendo una muralla in-

destructible, y no un castillo de arena. Como líde-

res nos iremos ganando la confianza y las mentes

de los trabajadores en una tarea ardua. Conse-

cuente, sin vacilaciones. Si una gota de agua cae

continuamente sobre una roca, con el tiempo sin

lugar a dudas la abrirá un hueco.

Tu base no es solamente en tu barrio o en tu es-

cuela, tampoco en tu pueblo, tu base es hasta

donde abarca Bandera Roja y ganar nuevos miem-

bros al partido es un trabajo colectivo. Sin temor a

equivocarme puedo decirte que tu contribución po-

lítica es grandísima. Tu carta pasada me animó a

pedirles dinero a mis compañeros de trabajo para

Bandera Roja. Varios de ellos contribuyen men-

sualmente; sin embargo no están al punto que qui-

siéramos, todavía, mas tengo la confianza que un

día se animarán y se olvidarán de complejos, ilu-

siones burgueses y otros desviaciones porque ha-

brán entendido que nosotros somos el futuro. 

Camarada del Transporte

Feligreses de Iglesia Liberal 

Abiertos a Ideas Rojas 
“Entiendo. Uds. están rescatando el nombre co-

munismo. Me gusta eso”, dijo una mujer que asis-

tió la conferencia de Unitarios-Universalistas (UU).

Estaba vendiendo Bandera Roja y le acababa de

explicar que lo que fracasó en Rusia y China fue el

socialismo (capitalismo de estado), no el comu-

nismo.

Le dije a otra persona de UU que el comunismo,

contrario al socialismo, producirá solo para satisfa-

cer necesidades, sin ganancias, el mercado, sala-

rios o dinero.  “¿Cómo sabes que no será revertido?

Preguntó la UU. “No será porque millones de per-

sonas estarán luchando concientemente por el co-

munismo, desarrollando y poniendo en la practica

planes y políticas para producir y distribuir todo lo

que necesitan los trabajadores del mundo”.con-

testé  

“Muy bien, aquí hay una contribución para el

periódico”, dijo ella, donando $5. “Si, quiero ese

periódico y quiero contribuir”, dijo un joven quien

también dio $5. 

Estos comentarios fueron parte de una muy cor-

dial respuesta de muchos que atendieron la confe-

rencia UU.

Anteriormente, un orador había incitado a la

concurrencia a visualizar y trabajar por un mundo

mejor. Nuestro programa comunista fue en todo el

día la única sugerencia seria de cómo lograr esto.

Durante la última década, la UU se ha enfocado

principalmente en “profundizar la espiritualidad” y

“crear un lenguaje de reverencia”. Eso no ha des-

aparecido, pero hay un creciente énfasis en el ac-

cionar social. Los líderes de la iglesia quieren

limitar esto a temas y posiciones políticas aproba-

das por el Partido Demócrata, pero la respuesta a

Bandera Roja muestra que muchos están abiertos

al comunismo.

El tema de inmigración es muy importante, espe-

cialmente porque la convención nacional de UU el

próximo año será en Phoenix, Arizona. Varias mesas

de trabajo promovieron la “reforma migratoria” li-

beral de Obama. Inclusive uno de los líderes de la

mesa de trabajo dijo que era “importante asegurar

nuestras fronteras” y que la política migratoria de-

biera de “servir los intereses de los empresarios”.

Pero, en una asamblea general, cuando un partici-

pante dijo que necesitamos trabajar por un mundo

sin fronteras, muchos estuvieron de acuerdo.

Bandera Roja deja muy en claro que lograremos

ese mundo con la revolución comunista. El poten-

cial existe. Con lucha más aguda y paciente, mas y

mas trabajadores y otros están abiertos a esto y

gustosamente contribuyen a nuestro periódico co-

munista. 

—Una camarada

Preguntas para Grupos de 

Estudio/Acción de Bandera Roja

1.- ¿Como puedes usar lo que esta pa-

sando en España para avanzar tu trabajo

politico? ¿Crees que puede pasar lo

mismo donde tu vives? ¿Que harias?

2.- En el articulo sobre materialismo dia-

léctico habla sobre posibilidades ¿Como

creamos las posibilidades para doblar la

distribución de Bandera Roja? ¿Más dis-

tribuidores? ¿Lectores tomando más pe-

riódicos? ¿Ganando más lectores? 

Envianos tus comentarios 
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Guerra Monetaria entre Imperialistas

apunta HaCIa guerra global
“Convertir al Vecino en Mendigo” fue una frase in-

ventada durante la Gran Depresión de los 1930. En
vez de actuar colectivamente en vista de la crisis mun-
dial que se estaba desarrollando, las principales po-
tencias empezaron a tomar acciones económicas que
las protegían a expensas de sus vecinas. Ahora, es ge-
neralmente aceptado que estas acciones individuales
profundizaron, en vez de prevenir, la crisis. Cuando
EEUU unilateralmente empezó de nuevo a imprimir
dólares para inundar al mundo con ellos (esto se llamó
QE2) no fue para “convertir al vecino en mendigo”.
Fue para “Convertir al mundo entero en mendigo”. 

Patrones de EEUU imprimen dólares sin valor

El dólar estadounidense es la moneda reserva del
mundo. Por los últimos 40 años, el petróleo se ha ven-
dido en dólares en el mercado mundial. Esto le ha
dado una enorme ventaja a EEUU. Todas las naciones
que tienen que importar petróleo tienen que almacenar
dólares para comprar petróleo. Para ganar intereses
con estas reservas de dólares, las principales potencias
las tienen que invertir en EEUU – principalmente en
bonos del gobierno. Todo este dinero extra le ha per-
mitido a  EEUU hacer cosas que otros imperialistas
no pueden costearse, como construir fuerzas armadas
masivas con las cuales amenazar e intimidar a los
demás. 

Es como ser el banquero en un juego especial de
Monopolio donde el banquero puede imprimir dinero
a su antojo. ¿No crees que ganarías el juego? ¿No
crees que a los otros jugadores les gustaría cambiar
las reglas del juego? De hecho, la continua crisis eco-
nómica en desarrollo es el periodo en el cual la actitud
de los imperialistas del mundo esta  cambiando. 

Imperialistas Rivales planean ponerle fin a 
transacciones petroleras en dólar

“EL OCASO DEL DOLAR” era el titular en la edi-
ción del 6 de octubre, 2009 del Independiente, un pe-
riódico británico, “En el mas profundo cambio
financiero en la reciente historia de Oriente Medio,
los árabes del golfo están planeando – juntamente con
China, Rusia, Japón y Francia – ponerle fin a las
transacciones petroleras en dólar… Ya se han dado
reuniones secretas con los ministros de finanzas y
bancos centrales de Rusia, China, Japón y Brasil”. El
articulo decía que India, también, estaba interesada y
que, en mayo de este año, India empezaría  a pagar
por su petróleo iraní en rupias indios, no en dólares.   

Este es el contexto general en el cual EEUU lanzó
su QE2, imprimiendo $600 mil millones de dinero fic-
ticio, dinero sin base en la actividad productiva. Como
un elefante en una cristalería, este dinero que salio de
la nada se estrelló contra el mundo – aumentado los

precios de los comestibles (ayudando a detonar
las rebeliones en Egipto y Tunesia), presionando
las economías de países rivales (como Brasil) y
ayudándole a EEUU comprar sus propios bonos
que otros imperialistas no querían comprar – por
lo menos no en las mismas cantidades que antes.
EEUU lanzó su QE2 no de una posición de arro-
gancia y poder, sino de aislamiento y desespera-
ción.  

Esto nos trae al crucial mes de junio cuando
tres eventos decisivos están supuestos a ocurrir.
Primero, el QE2 esta supuesto a terminarse. Se-
gundo, la expandida Organización Cooperativa

de Shangai se reunirá agrupando a Rusia, China,
India, Pakistán, Irán y las republicas ex-soviéticas de
Asia Central en una alianza defensiva. Tercero, el
Foro Económico Internacional se reunirá en San Pe-
tesburgo, Rusia. Se espera que en esta reunión Rusia
y China firmen un enorme acuerdo energético. Como
observa un articulo del 10 de mayo en Asia Times “…
cuando la economía de mayor crecimiento en el
mundo y el mayor exportador de energéticos del
mundo firman un acuerdo, esto es mas que simple-
mente un acuerdo bilateral”. Lo que se discutió en
reuniones secretas hace dos años, empieza ahora a
surgir como acuerdos públicos. Al debilitarse el dólar,
aislándose más, sus rivales crecen en organización y
acuerdos comerciales. 

Trabajadores Necesitan Revolución Comunista

Conforme la crisis se profundiza, la rivalidad inter-
imperialista se agudiza. Conforme crece la desespe-
ración, las incursiones militares se vuelven mas
descaradas. Conforme pasa el período de guerras re-
gionales, el prospecto de la 3ª Guerra Mundial crece.
Pero estos desarrollos – de crisis y guerra mundial –
abren nuevas posibilidades. Las posibilidades de re-
voluciones obreras, del derrocamiento del continuo
infierno capitalista. Conforme los trabajadores, cuyas
aptitudes y disciplina construyen todo lo de valor en
el mundo, se vuelvan más desdeñosos del mundo ca-
pitalista-imperialista, su confianza en construir una
alternativa comunista crecerá. 

Esto no es automático, necesitamos al Partido Co-
munista Obrero Internacional para lograrlo, pero es
históricamente acertado. La imperialista 1ª Guerra
Mundial finalizó al triunfar la Revolución Rusa. La
2ª Guerra Mundial finalizó al triunfar la Revolución
China. Ambas revoluciones terminaron eventual-
mente en sus opuestos (el socialismo es capitalismo
de estado), pero aprendiendo de sus errores podemos
organizar la primera revolución verdaderamente co-
munista.

Materialismo Dialéctico

posIbIlIDaD y aCtualIDaD
Posibilidad es una importante categoría de la filo-

sofía dialéctica. Describe eventos y situaciones que
pueden suceder o que pueda que la gente haga que su-
cedan. Es decir, hacerlas actuales. 

Haciendo Suceder las Cosas 

Algunas cosas son posibles por si solas, sin la in-
tervención humana. Es posible que la zona sísmica
cerca de Japón produzca otro tsunami allí. Sin em-
bargo, para el movimiento comunista, nuestro interés
principal es entender lo que es posible que nosotros
hagamos que suceda para avanzar hacia el comu-
nismo, o lo que es posible que los capitalistas le hagan
a su sistema o a sus enemigos, incluyéndonos a nos-
otros. 

Para que un evento sea posible, no basta con que
nos lo imaginemos. No es posible que los cerdos vue-
len, pero la gente puede imaginárselo o escribir cuen-
tos sobre eso. Para que algo que todavía no exista sea
posible, tiene que existir alguna manera de hacerlo
posible, o sea que tienen que existir algunos factores
ahora o en el futuro capaces de crear esa posibilidad.
Eso significa que las posibilidades son limitadas, aun-
que usualmente existe más que una posibilidad en un
momento dado.  

Algo será posible en un momento específico solo
si ya existe algo en la situación actual que puede hacer
que suceda. Ahora, por ejemplo, es posible que un ju-
gador de baloncesto meta 20 tiros libres, uno tras otro,
si él o ella han desarrollado las aptitudes para hacerlo.

Es posible duplicar la cantidad de Bandera Roja que
se vende en un lugar de trabajo especifico si existe su-
ficiente gente que todavía no lo lee, pero que lo leería
si los vendedores pueden organizar el esfuerzo para
llevárselo a esta gente.

Creando Posibilidades 

Hay muchas cosas que no son posibles hoy, pero
sabemos o esperamos que lo sean en el futuro. Algu-
nas de estas posibilidades se vuelven realidades por
si solas. No es posible para una niña normal de 5 años
tener un bebe, por ejemplo, pero en el curso normal
de eventos, ella puede desarrollar esa posibilidad.
Otras cosas se vuelven posibles cuando creamos las
condiciones necesarias. Distribuyendo Bandera Roja,
haciendo amistades políticas, y luchando por las ideas
comunistas en el trabajo abrirán más posibilidades
para el crecimiento del Partido, posibilidades que to-
davía no existen. 

Hoy la revolución comunista no es posible, y dos
clases de desarrollos son necesarios para hacerla po-
sible en el futuro. El PCOI necesita crecer y fortale-
cerse más, especialmente dentro de los trabajadores
industriales y en las fuerzas armadas. Y, el sistema ca-
pitalista tiene que debilitarse más. Ese es un desarrollo
que esta ocurriendo ante nuestros ojos, expresado en
sus crisis económicas, rivalidades imperiales y gue-
rras cada vez más letales

Descubriendo lo que es Posible

Hay distintas maneras por las cuales la gente puede

descubrir lo que es posible. Es fácil saber si algo es
posible si ya es existe  o ha existido. Por ejemplo, sa-
bemos que es posible que grandes cantidades de gente
vivan bajo condiciones de mucha igualdad porque
esto sucedió durante la revolución china en los 1930
y 1940.

Otro conocimiento de lo que es posible proviene de
la experiencia práctica. Un carpintero con experiencia
puede ver el daño en un pedazo de madera y decir si
puede ser reparado o tiene que ser desechado. 

En muchos casos, sin embargo, tenemos que de-
pender en las mejores teorías que tenemos para que
nos digan lo que es posible. Nunca le será posible al
capitalismo servir a la clase trabajadora. Será posible,
sin embargo, derrotarlo porque las contradicciones del
sistema siguen creciendo y solo pueden ser resueltas
destruyéndolo. 

Tratando de hacer que algo suceda es otra manera
crucial de descubrir si algo es posible o no – además,
añade a la experiencia práctica y a las teorías correc-
tas. Tratando de hacer algo actual es a veces la única
manera de saber con certeza lo que es posible hacer
ahora. Uno tiene que tomar riesgos. Esta idea impor-
tante es la base del lema que debemos de adoptar de
la revolución en China: “¡Osar luchar, osar vencer!”
Únete al PCOI y has tu contribución para luchar por
lograr el comunismo.

únete al proyeCto De Verano CoMunIsta 2011 Del pCoI
los angeles, seattle, Delano --DIstrIbuIreMos banDera roja a 

obreros InDustrIales, solDaDos y CaMpesInos


