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Bandera Roja

Oakland, CA--Los gases lacrimógenos no la
pudieron derrotar. Un cráneo fracturado no la
pudo intimidar. Ocupar Oakland, o la Comuna de
Oakland, se ha ganado el respeto por su resisten-
cia firme al ataque policíaco. Ha respondido
avanzando la línea más pro-clase trabajadora del
movimiento de los indignados en EEUU: el lla-
mado para una Huelga General en Oakland para
el miércoles, 2 de noviembre.

Por el otro lado, sus demandas múltiples en
contra del racismo, cierre de escuelas, ordenes ju-
diciales contra las pandillas, encarcelamiento
brutal, aburguesamiento, explotación económica
e inclusive contra la guerra imperialista son to-
davía demandas reformistas. Existe un verdadero
peligro aquí, escondido detrás de toda la acción
militante. La dedicación, heroísmo, y (tal vez más
importante aún) la organización todas las noches
de debates políticos masivos puede terminar den-
tro de pocos meses engendrando un “contingente
izquierdista” que opere dentro del sistema elec-
toral de EEUU. Y ese sistema es eficaz en hacer

LOS ANGELES, CA--Más de 25 trabajadores
del transporte firmaron una carta de apoyo a los
estibadores de Longview, Washington. Parte de
la carta decía:

“El movimiento laboral necesita seguir su

ejemplo, rechazar el callejón sin salida de las

maniobras legales y tomar el control de las lu-

chas en nuestras manos. Tenemos que tener muy

en claro que la reforma no es la solución. Ni tam-

poco lo es cualquier revolución. La revolución

comunista es  la única solución.

También los invitamos a unirse a la lucha por

la liberación de la clase trabajadora internacio-

nal, leyendo y distribuyendo Bandera Roja y

uniéndose al PCOI”. 

Todos los firmantes son lectores de Bandera

Roja, base y miembros de PCOI. Este es un
grupo multirracial, hombres y mujeres. Este es
un paso bien importante en la preparación ideo-
lógica del proletariado para la revolución comu-
nista, porque la carta especifica bien claro, que

para poder triunfar es necesario que miles de tra-
bajadores se unan al Partido (PCOI) para organi-
zar la revolución comunista. Leer, escribir y
distribuir Bandera Roja es un paso importante en
esa dirección.

La mayoría de estos trabajadores se encuentran
en un proceso de lucha interna entre las ideas ca-
pitalistas y las ideas comunistas. Sin embargo, ac-
ciones tan valientes como firmar una carta
abiertamente comunista demuestra de qué lado se
inclina la balanza. ¿Pero cómo se logran estos re-
sultados? ¿Será por suerte? ¡No! Es fruto de la
constante labor de presentar las ideas revolucio-
narias de manera consecuente, y de involucrarnos
en acciones y discusiones de diferentes tópicos.
También, es producto de luchar políticamente con
nuestros compañeros trabajadores y de convivir
y compartir socialmente ratos buenos y malos
con ellos - de fundirnos con la base sin olvidar
jamás cual es nuestra tarea principal.

Algunos comentarios de los trabajadores a los

Ver OAKLAND, página 4 Ver TRANSITO, página2

Trabajadores del Tránsito a los Estibadores en Huelga
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Lección de Huelga General

en Oakland:

REVolución no 
REfoRma

2 de Noviembre, Oakland, CA. 
Un Día de Contradicciones
Llegaron en olas de miles, durante todo el día

y la noche. Fue un día que mostró un cambio
en el activismo de la clase trabajadora y con la
mentalidad de preguntar, discutir y en algunos
casos, abrazar la política comunista revolucio-
naria. Nuestra pancarta llamando por el comu-
nismo interesó a muchos. Varios cientos de
Bandera Roja y volantes comunistas fueron
distribuidos. Una docena de manifestantes die-
ron sus nombres.

Aun así, fue un día de dramáticas contradic-
ciones. Una bandera enorme se extendía sobre
las calles 14th y Broadway, en el centro de Oa-
kland, decía “Muerte al Capitalismo”. Sin em-
bargo el día no hubiese pasado sin problemas
sin el cuidadoso planeamiento, y con completa
complicidad, entre los poderes políticos que di-
rigen la ciudad y los líderes de “Ocupar”.

Aunque se llamó a una Huelga General, el
plan era para que los manifestantes marcharan
y cerraran el puerto, en lugar de que los estiba-
dores paralizaran el puerto y luego marcharan
para unirse a la demostración en el centro de
Oakland. 

Las marchas congregaron a miles en diferen-
tes lugares, disipandoles su energía y negándo-
les su fuerza masiva. A las 4 p.m., miles
salieron con gran algarabía para cerrar el
puerto—. Fue muy emocionante, pero las auto-
ridades portuarias ya lo habían cerrado. 
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Lo más difícil de comprender es la reverencia

sagrada con la cual ellos [los revolucionarios

Comuneros de Paris] se mantuvieron parados

respetuosamente enfrente de los portones del

Banco de Francia.  

-Federico Engels, Introducción a La Guerra

Civil En Francia, 1891

Ciento cuarenta años después de la Comuna de
Paris esta “reverencia sagrada” para el dinero y
bancos todavía nos ronda. La pregunta central to-
davía es: ¿Podemos construir una sociedad sin
bancos y dinero? En pocas palabras, ¿es posible
el comunismo?

El rescate a la deuda soberana europea recalca
la urgencia de contestar esta pregunta afirmativa-
mente.

Imagínense el siguiente escenario conmove-
dor. Un apostador alcohólico toma el dinero de la
renta de su trabajadora esposa. Lo gasta en un
juego de dados.

Regresa a su casa para demandar más. “Tú, yo,
y los hijos estaremos todos en la calle si no me
das mil pesos para que pueda apostar de nuevo
en el juego”, amenaza él.

Claro, esta es una tragedia. El último rescate
europeo es esta tragedia multiplicada mil millón
de veces.

Esencialmente, los bancos y las instituciones
financieras patronales más grandes están deman-
dando que los trabajadores, como los de Grecia,
los rescaten aceptando un 50% de recorte salarial. 

En el 2008, la clase trabajadora le dio a los ca-
pitalistas billones. Eso no fue suficiente para re-
forzar su colapsante sistema. Toda la plusvalía –
robada de nuestro trabajo – se fue por un tubo.

Ahora, los capitalistas financieros demandan
por lo menos $1.4 billones más. 

El primer Ministro griego Papandreou se en-
cuentra entre la espada y la pared. Las masas
griegas reclaman su cabeza por acepar las medi-
das del rescate de austeridad. Los banqueros re-
claman su cabeza por poner a un referundun la
desicion del rescate de austeridad.

El capitalismo seria una farsa si no fuera mun-
dialmente una tragedia tan masiva. ¿Para que ne-
cesitamos a estos patrones chupasangre?

El Latrocinio Capitalista 
No Conoce Fronteras 

Hubo una vez que los emisarios europeos a
China llegaban a bordo de cañoneros, extrayendo
a la fuerza las concesiones que querían – como
es la Isla de Hong Kong.  Hoy llegan como hu-
mildes limosneros.

Klaus Regling -  el jefe de la Facultad de Esta-
bilidad Financiera Europea (EFSF, siglas en in-
gles) cuya mera existencia es testigo del cambio
en la correlación de fuerzas en el mundo – estuvo
en China el viernes pasado como un suplicante,
no como el embajador de una superpotencia. Es-
taba claramente dispuesto a doblegarse ante los
deseos de China si con esto logra que el gobierno
mas rico del mundo respalde el ultimo plan de
rescate de la zona europea. 

Los patrones chinos obtuvieron esta enorme
montaña de billetes de la plusvalía que roban a
cientos de millones de trabajadores. China tiene
la base manufacturera más grande del mundo. 

Este verano, China sobrepasó a los EEUU
como el socio comercial más grande de Europa.
Regling se rehusó a divulgar cuanto los patrones
chinos invertirían en este ultimo recate europeo.
Solo dijo que China representaba el 40% del res-
cate anterior.

Regling dejó abierta la opción de usar instru-
mentos financieros del EFSF denominados en
yuan. Bonos denominados en cientos de miles de
millones de yuans son un reto al rol del dólar
como la moneda reserva del mundo. Se han pe-
leado guerras mundiales por cosas menores.  

Una pregunta aun más grande es: ¿Cómo estas
arenas cambiadizas afectan las alianzas políticas
globales? El emergente poderío de China esta
chocando contra el imperialismo de EEUU en
todas partes (ver Uganda ultima edición). No es
probable que los patrones de EEUU toleren sin
pelear que partes de Europa abandonen sus pac-
tos transatlánticos tradicionales para aliarse con
sus competidores.

Las arenas cambiadizas de la rivalidad impe-
rialista significan más guerras regionales y guerra
mundial. El capitalismo no solamente juega con
nuestra subsis-
tencia sino que
con nuestras
propias vidas.

Un Mundo
Sin Bancos Y

Dinero
El financia-

miento interna-
cional es una
enorme indus-
tria. Hasta re-
cientemente, la

finanza era el centro rentable mas grande de la
economía de EEUU. ¡Que desperdicio de recur-
sos humanos!

El capitalismo es un sistema de mercancías,
donde todo está a la venta. Hasta nosotros esta-
mos de venta, vendiendo nuestra fuerza laboral a
los capitalistas. Nos pagan apenas lo suficiente
para sobrevivir y producir la próxima generación
obrera.

La diferencia entre el valor de lo que produci-
mos y nuestros salarios y beneficios es la fuente
de las ganancias patronales. El dinero ayuda a es-
conder esta explotación. 

Los bancos no solo producen enormes ganan-
cias, pero también son una necesidad en el sis-
tema de mercancías. Si producimos para nuestras
necesidades colectivas, la necesidad de los ban-
cos y el dinero desaparecería. 

Por ejemplo, no necesitaríamos un préstamo
bancario si no tenemos que comprar el avión,
barco o camión para transportar comida que se
necesita. El poderío de una clase trabajadora mo-
vilizada estará encarnada en el avión, barco o ca-
mión que produciremos para satisfacer las
necesidades se nuestra clase. Mandaremos esos
medios de transporte adonde sean mas útiles, no
donde hagan mas ganancias. 

Las revoluciones socialistas del pasado man-
tuvieron bancos y dinero. No pudieron ver más
allá de los cientos de años de acondicionamiento.

Estas revoluciones fracasaron. El fracaso no
fue del comunismo, pero de permitir que institu-
ciones capitalistas claves sobrevivieran – siendo
el dinero y los bancos de las más importantes.

En vez de una vez más salvar estas institucio-
nes capitalistas, tenemos que movilizar a las
masas para ponerle fin para siempre al juego de
azar que es el capitalismo. 

El apostadoR piERdE dinERo RoBado; 
dEmanda QuE las Victimas sE lo REEmBolsEn

que se les pidió que firmaran la carta de apoyo
fueron:

“Está bien que firmemos esta carta, pero tam-
bién debemos colectar dinero en apoyo a esos
compañeros”.

“¿Por qué los medios de prensa no le han dado
mucha propaganda a esta noticia?” preguntó uno.
“Porque los patrones no quieren que los trabaja-
dores sepan de estas luchas combativas”, respon-
dió otro trabajador.

“De aquí en adelante las luchas ya no pueden

ser pacificas. Miremos los ejemplos de estos es-
tibadores y la represión a los indignados de
Nueva York”, comentó otro.

Poco a poco el ambiente se vuelve más político
y las reuniones casuales usualmente terminan en
análisis o discusiones acerca de la situación na-
cional o mundial. Por ejemplo, recientemente va-
rios trabajadores discutían como “nuestro amigo”
el gobernador de California Jerry Brown, está
promoviendo recortes para los trabajadores pú-
blicos. Durante las elecciones para gobernador,
los líderes sindicales le dieron apoyo económico
y propagandístico a Brown, diciendo que era

nuestro amigo. Estas discusiones nos da la opor-
tunidad de desenmascarar todo el sistema capita-
lista y poner las ideas comunistas al frente.

Otro ejemplo de nuestro accionar comunista,
fue que antes de comenzar a pasar la carta de
apoyo, nos reunimos cuatro trabajadores para pla-
nificar su contenido y colección de firmas.

Esta acción de firmar la carta nos da la opor-
tunidad de luchar con los firmantes mismos para
que se unan al PCOI y que ayuden a distribuir
masivamente nuestro periódico Bandera Roja y
el documento de Movilizar las Masas al Comu-
nismo (MMC). 

TRANSITO, viene de página 1

Trabajadores y estudiantes griegos cierran el Parlamento para evitar el voto al “rescate” europeo.
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tRaBajadoREs dE maQuila

discutEn El comunismo

El Salvador -“El comunismo para mi es donde todos trabajemos
por el bien común” expreso un trabajador de las maquilas en una
reunión del PCOI (Partido Comunista Obrero Internacional) que
tuvimos con  trabajadores de la  fábrica, alrededor de 12 de ellos
interesados en conocer las ideas comunistas.

Una reunión animada, con historias, relatos e  ideas interesantes
sobre condiciones de represión por parte de los patronos. Cada
uno de los trabajadores tenía una experiencias de cómo son explo-
tados, les planteamos que solo una revolución comunista puede
acabar con la explotación capitalista que día a día sufren millones
de trabajadores en todo el mundo.

A varios trabajadores que estaban en la reunión se les dio por
primera vez Bandera Roja, cada uno de ellos pidió una copia extra
para sus otros compañeros en la fábrica.

Estos obreros, cansados de las farsas de las elecciones y los sin-
dicatos fieles al sistema, vieron en el PCOI y en las ideas comu-
nistas la  alternativa para la clase trabajadora. Ellos compartían
sus experiencias de lucha dentro de las fábricas y como los traba-
jadores podemos parar la producción y hacer temblar al patrón.

“A los patronos no les interesan los trabajadores “dijo una joven
trabajadora de la fabrica  en su relato de  como impulsaron una
lucha dentro de la fábrica. Ellos pedían trabajar horas extras ,para
no trabajar el sábado, reducción de la meta de producción y que
se les pagara por estas, . El patrón aliado con el sindicato y el en-
cargado de derechos humanos respondieron con arrogancia, se les
negó y el patrón dijo que era imposible negociar con ellos, pero el
grupo de obreros trabajaron las horas extras y se mantuvieron en
sus máquinas y si el patrón se negase a pagarles las horas extras
estos tomarían acciones más drásticas. Estos trabajadores sin im-
portarles de que sindicatos era su compañero o las amenazas de
despidos se mantuvieron firmes hasta lograr su objetivo.

Una gran experiencia, sin embargo los trabajadores deben en-
tender que las luchas por reformas no ayudan a la clase obrera,
que el votar por un partido electorero solo sirve para maquillar a
la bestia capitalista. Los trabajadores deben luchar directamente
por el comunismo bajo la línea del PCOI y Bandera Roja.

Notamos como las ideas comunistas son bienvenidas entre los
trabajadores, y como los cuadros del PCOI ejercen su liderato den-
tro de las fábricas para llevar las ideas del PCOI mediante Ban-

dera Roja a los demás obreros que igual que ellos y que todos,
son explotados por el sistema capitalista.

Los obreros junto a los soldados son clave  en el camino hacia
la revolución comunista y es nuestro tarea organizarlos al PCOI,
distribuir e incrementar las redes de Bandera Roja es un paso im-
portante en la organización de la clase obrera a las ideas comunis-
tas. Nosotros, los trabajadores que vivimos día a día en carne
propia la crueldad del sistema capitalista somos los que debemos
destruirlo.

En Honduras, ubicado en Centro América, los
índices de la pobreza, producto del sistema capi-
talista son escalofriantes, más del setenta por
ciento (70%) de la población estimada en ocho
millones, son pobres. Es decir, la gran mayoría
no cuenta con empleo, ni goza de servicios ade-
cuados de salud ni educación, ni cuenta con vi-
vienda. Pero es aún más preocupante que de ese
porcentaje, el sesenta por ciento (60%) vive por
debajo de la línea de la pobreza, es decir subsis-
ten con menos de dos dólares diarios, que no es
más que vivir en la miseria; por tal razón, decenas
de miles se ven obligados a una migración ma-
siva  hacia otros países. 

La pobreza a lo largo de la historia para todos
los fines no es más que el resultado de la explo-
tación de la clase dominante que controla el
poder político y los medios de producción. Estos
en su afán de incrementar sus capitales, manda a
las grandes mayorías de explotados a vivir en
condiciones de subsistencia, pagándoles misera-
bles salarios, sin derechos a la salud, vivienda,
aprovechándose de los gobiernos sumisos a sus
intereses y que como resultado irremediable

todas estas masas de obreros, campesinos y otros
estratos de la sociedad, son arrastrados a la mise-
ria.

La pobreza a nivel mundial es espeluznante.-
Más de 2 mil millones de habitantes de la tierra
viven dentro de la pobreza y la mayoría habitan
en los continentes de América, Asia  y África. La
pobreza como casi todos los problemas sociales
tienen su origen desde el momento mismo que
aparecieron las clases sociales, es decir desde que
nace la propiedad privada. 

Actualmente la clase dominante en aras de jus-
tificar la pobreza, nos quiere vender la idea de
que la pobreza es producto de la voluntad de
Dios, a quién no se debe contradecir; que si bien
es cierto los oprimidos sufrirán en vida, pero en
el más allá, gozarán de una mejor vida; otra jus-
tificación es que la pobreza es producto de la
mala suerte y del destino. 

Ante tales acontecimientos, el sistema capita-
lista no va a renunciar en vivir con grandes cor-
dones de miseria que no es más que una de las
formas de la pobreza, pues este sistema para man-
tenerse requiere de la existencia de dos clases, la

explotadora y la explotada y ante tal situación no
queda más que organizarnos. No para obtener re-
formas del sistema, sino,  para dar la lucha revo-
lucionaria conducida por comunistas bajo la
dirección de su propio partido, PCOI. 

Veo la necesidad de encarar esta lucha con de-
cisión y valentía. Debemos usar Bandera Roja,
en todos los lugares, desde los centros de trabajo,
en el campo, en las ciudades, con la participación
de obreros, sindicalistas, maestros, pobladores,
desempleados, intelectuales y todos los revolu-
cionarios que estén dispuestos en organizarse. 

Debemos acoger las ideas comunistas ampara-
das en el internacionalismo de clase para la im-
plantación de un sistema justo, para las mayorías.
Un sistema comunista que ponga fin para siempre
a este sistema capitalista opresor y explotador y
así lograr el rescate de la humanidad frente a
todas las fuerzas que lo avasallan, lo niegan o lo
anulan de su condición de más alto valor del
mundo.

Camarada en Honduras

la poBREza su oRigEn y consEcuEncias

El pasado dos de octubre, conmemoramos en México a los estudiantes masacra-
dos por el gobierno en 1968.

Cerca de diez mil jóvenes vinieron, principalmente estudiantes de Escuelas Nor-
males Rurales (alrededor de catorce), agrupados en la Federación de Estudiantes
Campesinos Socialistas de México.

Ellos encabezaron la marcha. Nosotros ofrecimos Bandera Roja a ellos, sin em-
bargo ninguno quería recibirlo. Igual que muchos trabajadores no están acostum-
brados a leer propaganda revolucionaria comunista. Inmediatamente hablamos con
ellos y les pedimos que lo recibieran sin el compromiso de alguna donación. La
mayoría de ellos son hijos de trabajadores del campo pobres y por ello estudian en
un sistema de internado alejados de sus familias.

Una vez que explicamos nuestra meta de abolición del trabajo asalariado y del
esfuerzo que trabajadores de varios países estamos haciendo para editar Bandera

Roja con aquel propósito, ell@s recibieron periódico y les pedimos lo circularan
con sus compañeros, ellos aceptaron.

Distribuimos 60 copias con otras personas en la marcha; una profesora nos habló
y dijo “está trabajando duro en esto” dame uno, otras dos personas se animaron y
pidieron Bandera Roja dando una pequeña contribución.

Otra persona preguntó: ¿Por qué no lo exhiben en la librería donde trabajo? Y
nos dio sus datos y número de teléfono.

Esperábamos más pero lo logrado nos anima a seguir adelante. 
Saludos Camaradas!

Capitalismo no puede 

satisfacer las necesidades 

de los trabajadores! 

Necesitamos el comunismo!

Voltear ira

Obrera en 

Revolucion 

Comunista!

distRiBuyEndo BandERa Roja a
EstudiantEs En méxico
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Desde Oakland a Atlanta

llEVando las idEas comunistas a los “ocupantEs” 
OAKLAND
Tuve una interesante conversación en Ocupar Oa-

kland con un veterano de la guerra en Irak. Al ofre-
cerle Bandera Roja le expliqué que el capitalismo
ataca internacionalmente a los obreros. Las guerras
de EEUU en Irak-Afganistán son ejemplos de esto.

Me respondió, “Odio la guerra en Irak.”
Le dije, “Ustedes estaban matando y muriendo

por Exxon-Mobil, para que los patrones de EEUU
controlaran el petróleo para sacar ganancias y usarlo
como un arma contra sus rivales China y Rusia”.  

Viendo el artículo en la primera pagina, preguntó,
“¿Está Obama realmente enviando tropas a
Uganda?”

“Sí,” le dije, “porque los imperialistas chinos
estan invirtiendo en África para robarse los recursos
naturales, especialmente el petróleo. Se estan dispu-
tando el control de ese continente. Cuando ellos fi-
nalmente se vayan a  la guerra, imagínate cuanta
gente trabajadora morirá. Los trabajadores, produci-
mos su riqueza, peleamos sus guerras por sus ganan-
cias. Los soldados son los hij@s de trabajadores.
Podemos voltear las armas contra ellos para acabar
con el capitalismo.”

Me contestó, “Ingresé al ejército porque necesi-
taba trabajar.”

“Estamos aquí,” le dije, “para movilizar a las
masas de obreros, soldados y estudiantes para des-
truir violentamente el capitalismo y construir una so-
ciedad comunista. El comunismo nos liberará de la
esclavitud asalariada par lograr nuestra verdadera li-
beración, valor humano y dignidad. Trabajaremos
colectivamente y compartiremos todo según nues-
tras necesidades. Nunca mas les venderemos nuestra
fuerza laboral a los capitalistas para ser tratados mer-
cancías.”

Doblando Bandera Roja y el volante con cui-
dado, los puso en su mochila. Dandome la mano,
dijo, “Gracias por las ideas comunistas que compar-
tiste conmigo. Leeré el periódico y compartiré las
ideas con mis amigos.”

Desafortunadamente, no pude conseguir su nú-
mero telefónico, pero le dije como contactarnos.
Desppues me puse a pensar que las ideas comunistas
son un arma poderosa en las manos de los trabaja-
dora para la destrucción del capitalismo.

-Camarada

OAKLAND
Respuesta Positiva a Bandera Roja en 

Oakland, California
“¡Esto está magnífico! Gracias,” me dijo una

señora mayor de edad, tomando Bandera Roja y
dándome un dólar, mientras subía al autobús. Me
subí con ella y le seguí explicando que solo aca-
bando con el capitalismo podemos erradicar el ra-
cismo, el sexismo, las fronteras, la esclavitud
asalariada y la guerra imperialista. 

La chofer, una mujer negra, escuchaba nuestra
conversación, y dijo, “Espera, tengo algo para ti
también.” Dándome $3, me dijo, “No te desilu-
siones si la gente no toma tu periódico—lo que
haces es bueno.” Ambas mujeres tomaron más li-
teratura para sus vecinos y compañeros de tra-
bajo. Les urgí que nos contactaran y escribieran
a Bandera Roja, peo no les pedí sus números te-
lefónicos.

En la próxima conversación con una joven
madre negra corregí mi error. Ella me habló con
mucha confianza de la necesidad de una revolu-
ción. “¡La necesitamos ahora! ¡Voy a leer este pe-
riódico porque las cosas son muy malas y
necesitamos hacer algo!” Me dio su número te-
lefónico y dijo que esperaba reunirse con nos-
otros.

Aunque estas conversaciones se dieron lejos
de Ocupar Oakland, muestran que la misma ira
que motiva a los “ocupantes” es muy común en
la clase trabajadora. Viviendo de cheque a che-
que, muchos trabajadores buscan respuestas a
este sistema brutal. Les atrae nuestra política y la
visión del mundo comunista por el cual movili-
zamos a las masas para luchar. Como nosotros,
ellos añoran una sociedad donde nuestro trabajo
no sea para hace a los capitalistas ricos sino para
satisfacer las necesidades de nuestra clase. 

¡Vender Bandera Roja en la Estación de
BART de Fruitvale, Oakland, resultó ser muy
fructífero!

Suplente Rojo

solo una cosa: proteger el capitalismo. ¡Qué des-
perdicio sería esto de la energía de la Comuna!
De repente el peligro es claro. A menos que or-
ganicemos para la revolución comunista, termi-
naremos luchando por la reforma y manteniendo
este sistema capitalista inhumano. 

Tal vez la esencia del peligro yace en la ma-
nera como la mayoría de los “ocupantes” y sus
partidarios ven la crisis económica. Su coraje está
enfocado en la riqueza y las diferencias en ingre-
sos entre el 1% más rico y resto de nosotros.
Están furiosos, por ejemplo, con los $2 billones
que están acaparando o almacenando las corpo-
raciones, en vez de usarlo para crear trabajos.
Ellos ven esto como avaricia, anti-social y repug-
nante. 

Sí, la avaricia es repugnante y anti-social, pero
no es la fuerza motriz. Los capitalistas acaparan
el dinero porque ahora no tienen un lugar seguro
donde invertirlo. Al fin de cuentas, es solo la eco-
nomía real - manufactura, transporte, minería y
agricultura – lo que crea valor. Esta es la econo-
mía donde los capitalistas quieren invertir, pero
por el momento no hay suficientes ganancias ahí.

Hace veinte o treinta años, el mundo tenía solo
dos centros industriales grandes: Norte América,

con su aliado Japón, y  Europa Occidental. La ca-
pacidad productiva de estas dos regiones luchaba
para emerger dominante. Aun entonces las inver-
siones en la economía real tenían que esforzarse
para sostener una tasa de ganancias aceptable.
Ahora con la llegada de China e India al escena-
rio industrial, la capacidad productiva del capita-
lismo ha  aumentado enormemente. Donde había
dos, ahora hay tres regiones productivas impor-
tantes y todavía solo un mundo para absorber
toda esta producción. 

Es ésta crisis de sobreproducción la que esta-
mos viviendo. No se resolverá hasta que la capa-
cidad industrial de por lo menos uno de los
centros—Asia, Norte América o Europa—haya
sido destruida. Esta crisis está más llena de com-
portamiento anti-social que el acaparamiento.
Esta llena del completo desencadenamiento de
todo su poder destructivo en una guerra inter-im-
perialista. 

Es aquí en este movimiento que la revolución
comunista hace más y más sentido. Es aquí donde
las nuevas fuerzas comunistas pueden aflorar.
Minutos después de llegar por primera vez al
acampamento de Oakland, una nueva camarada
tomó Bandera Roja y agarró el micrófono para
introducir el periódico y hacer un llamado por
una huelga general contra el capitalismo. Solo al-

gunos aplaudieron, pero inmediatamente después
se presentó una moción llamando por una marcha
para cerrar los muelles de Oakland durante la
Huelga General.

Mas tarde, nuestra camarada comentaba lo raro
que era que la izquierda temiera llamar a una
Huelga General contra el Capitalismo, pero no a
enfrentar los peligros de intentar cerrar el Puerto
de Oakland. Este incidente recalcó el papel vital
del PCOI en combatir el oportunismo político de
mucho de la izquierda que se entrena para ente-
rrar sus aspiraciones comunistas por temor a que
las masas no puedan ser ganadas a ellas. 

En realidad, nuestro grupo pequeño repetida-
mente vendió todos sus Bandera Roja, conoció
una variedad de gente nueva y descubrió que la
recién descubierta consciencia política se ha ex-
tendido, más allá del acampamento de los indig-
nados, a nuestros empleos y comunidades. 

lee, escribe, 

distribuye y ayuda 

economicamente a 

bandera roja

OAKLAND, viene de página 1

ATLANTA
‘Francisco quiere que lo llames tan pronto pue-

das”, me dijo mi hijo cuando aterricé en Atlanta,
“Quiere llevarte a Ocupar Atlanta”.

Francisco, un lector de Bander Roja, contestó
alegremente el teléfono cuando lo llamé a las 11
de la noche. “Te recogeré a las 9 AM para llevarte
a Ocupar Atlanta. Quiero que escribas algo en
Bandera Roja”.

El siguiente día fuimos a Ocupar Atlanta y em-
pecé a hablar con la gente. Había unas 150 a 200
personas. Les ofrecí Bandera Roja, los cuales
había recopilado de unos viejos que mi hijo y
Francisco tenían. También, él me dio el más re-
ciente que hacia poco había recibido. 

Encontré personas muy interesantes y tuve se-
rias discusiones políticas con ellas. Pero, debido
al espacio me concentraré en la más importante:
un joven que resultó ser soldado. 

Le dije que Bandera Roja era un periódico co-
munista y que estábamos organizando una revo-
lución para destruir el capitalismo y todos sus
males, especialmente el dinero. Dado que las
ideas pacifistas prevalecían entre los ocupantes,
le recalque que nuestra perspectiva era organizar
una revolución armada en la cual los soldados ju-
garían un papel crucial. Le enfaticé que sin los
soldados rasos nunca haríamos la revolución que
queremos y necesitamos.

“El sistema usa muchos soldados como tú para
que peleen y mueran por sus necesidades impe-
rialistas, para que luego regresen a casa a encarar
el desempleo y recortes. ¿Te gustaría una copia?”
le pregunté. “Claro”, me contestó, “Entiendo lo
que dices, hace poco estuve muy cerca de estar
desamparado”. 

“¿Te gustaría que cenáramos juntos la próxima
semana para discutir más nuestras ideas?” le pre-
gunté. “Claro”, me contestó.

Pocos días después, hicimos los arreglos nece-
sarios. Hablamos por más de una hora. El tenía
muchas preguntas sobre el comunismo. Estoy se-
guro que no se las contesté todas. Sin embargo,
logramos hacer un plan pequeño pero importante
acerca de cómo mantenernos en contacto. Tomó
dos periódicos extras para dárselos a sus amigos. 

Al ponerse las masas en movimiento, ya sea
espontáneamente o movida por los gobernantes,
los comunistas en PCOI y los lectores de 
Bandera Roja necesitan estar allí. En muchas
partes del mundo las masas cuestionan el capita-
lismo y buscan alternativas. Como esta experien-
cia muestra, muchos están abiertos a las ideas
revolucionarias comunistas. ¡Osemos luchar, ose-
mos triunfar! ¡Solo tenemos nuestras cadenas que
perder!
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“ocupaR distRito EscolaR” EnciEndE discusión soBRE 

la Educación comunista
Los maestros y sus aliados se han movilizado

bajo el lema “Ocupar el Destrito Escolar de Los
Ángeles”. Tienen toda la razón de estar indigna-
dos.  Los miles de maestros despedidos, los re-
cortes presupuestarios profundos y abarrotadas
aulas son razones reales para estar indignados.
Sus demandas reformistas, sin embargo, no van
al corazón del problema.  Sus demandas princi-
pales son que los bancos y el 1% de ricos paguen
más impuestos para que las escuelas puedan fun-
cionar, que no sean convertidas a charters (públi-
cas pero administradas por empresas privadas) y
que las escuelas sean reformadas democrática-
mente y administradas por la comunidad.

El corazón del problema es que las escuelas en
la sociedad capitalista - aun si son bien financia-
das, ya sean publicas o charters, democrática-
mente reformadas o controladas por la
comunidad -  nunca satisfacerá las necesidades
de la juventud obrera de entender críticamente el
mundo para poder transformarlo.

Las demandas reformistas de los maestros no
toman en cuenta varios factores importantes.  Pri-
meramente, el sistema capitalista mundialmente
está en crisis.  Para salir de esta crisis los capita-
listas-imperialistas del mundo preparan la Tercera
Guerra Mundial.  En segundo lugar, para esta
confrontación mundial y masiva destrucción hu-
mana, los gobernantes tienen que aumentar tre-
mendamente su producción bélica. Para pagar
por esto están recortando el dinero de la educa-
ción, empleos, cuidado de salud y pensiones.
Mas importante, las escuelas ya sean públicas o
charters son instituciones que pertenecen y son
controladas por el gobierno capitalista. 

Hemos tenido muchas conversaciones acerca
de esta situación con maestros lectores de 
Bandera Roja. Les enseñamos el borrador de un
artículo que decía, “Las escuelas han sido esta-
blecidas por los capitalistas para crear y reprodu-
cir las relaciones sociales con el propósito de
mantener el sistema capitalista. También, la ide-
ología que las escuelas enseñan, es una ideología
de patriotismo y nacionalismo, de valores demo-
cráticos y otros valores capitalistas, nada de
igualdad completa, nada de valores comunistas”.  

Un maestro estuvo de acuerdo y recalcó, “Sí,
toda la estructura educacional  - las primarias,
preparatorias, y universidades – es una gran ma-
quinaria propagandística”. Luego agregó, “Ense-
ñan el conformismo”. 

Otros maestros, sin embargo,  cuestionaron
nuestro análisis de la crisis del sistema y la nece-
sidad de la 3ª Guerra Mundial, “No estoy conven-
cida que tal cosa suceda”, opinó una maestra.
Seguiremos hablando con esta maestra, que odia
el sistema, pero, como muchos, no puede imagi-
narse la brutal realidad de otra guerra
mundial. 

Debido a su propia experiencia, es
ms fácil para unos de estos maestros
entender lo que tiene de malo la educa-
ción capitalista. Algunos en realidad
están de acuerdo cuando decimos que
la educación capitalista no puede libe-
rarnos de la producción por ganancias,
ni la explotación, pobreza y las  gue-
rras. Un maestro joven añadió, “Sí, esta
educación no está diseñada para libe-
rarnos. Estoy de acuerdo con todo de lo

que dices.” 
Solo la educación comunista puede servir a las

masas.  La educación comunista no separará la
teoría de la práctica. La educación comunista no
replicará la desigualdad, explotación, racismo,
competencia y privilegio. Expandirá las relacio-
nes sociales de igualdad y cooperación. Para es-
tablecer una educación comunista tenemos que
movilizar a las masas de estudiantes y trabajado-
res para la revolución comunista. 

Nosotros decimos: ¡Abajo con el reformismo!
¡Abajo con la educación capitalista!  ¡Aprender
y enseñar a luchar por la revolución comunista
en el movimiento de los indignados!  ¡Leer, dis-
tribuir y escribir para Bandera Roja!  ¡Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional!

“Eso es un buen llamado a la acción”, nos dijo
un profesor. El y muchos más tienen que com-
prender que ellos tienen que jugar un papel cru-
cial creando un mundo donde todos podamos
vivir con dignidad para el beneficio de todos. 

En El comunismo: ¿lEyEs o no lEyEs?
Una serie de artículos y cartas en Bandera Roja

han discutido la pregunta: “¿Va el comunismo a
tener leyes e instituciones que enforcen leyes? ¿O
construiremos la sociedad comunista sin ellas,
dependiendo en cambio en principios?” Esto es
parte de una discusión mas grande de como las
masas harán, implementarán, y evaluarán las de-
cisiones en una sociedad comunista. Esperamos
que más lectores participen en esta discusión.

Los artículos se han enfocado en los desacuer-
dos. Sin embargo, los lectores deben saber que
estamos de acuerdo en mucho, incluyendo (den-
tro de otras cosas):

La revolución destruirá completamente (no
“asumir control” de) las instituciones del Estado
por las cuales la clase capitalista ejerce su dicta-
dura sobre la masas.

Fue un error de los comunistas del siglo 20
haber establecido “estados obreros” separados
del partido comunista. En vez de eso, el Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI) dará la
bienvenida dentro de sus filas a todos aquellos
que quieren ayudar a construir la sociedad comu-
nista.  La clase trabajadora gobernará por medio
de este partido masivo en todas las áreas del
mundo bajo nuestro control.

La clave para el poder obrero es movilizar a
las masas para el comunismo. Esto significa
hacer de las ideas comunistas ideas masivas y
desencadenar la energía creativa de las masas
para poner las en la práctica.

Se llevará un periodo prolongado de lucha ar-
mada para que las masas comunistas derroten a
todos los capitalistas del mundo y sus lacayos.
Esperamos, y nos preparamos para, que después
de la toma revolucionaria del poder se agudice la
lucha armada y la ideológica.

Pero han surgido desacuerdos significativos.

Algunos tienen que ver con que queremos
decir por “leyes”. Por ejemplo, durante una
huelga inmensa, masas de huelguistas decidieron
cerrar las cantinas, y luego lo hacen. Original-
mente esto se usó como ejemplo de como los tra-
bajadores pueden gobernar por medio de la
movilización directa de las masas en torno a prin-
cipios comunistas. Sin embargo, un escritor lo
citó como un ejemplo de una “ley” promulgada
por el poder obrero.

Las sociedades se organizan en torno a una va-
riedad amplia de principios, leyes (escritas y no
escritas), reglas, tabúes, costumbres, y más, en
distintas combinaciones de algunas o todas estas.
¿Cuentan todas estas como “leyes” como sugie-
ren algunos cuando argumentan que el comuní-
simo necesitará “leyes?” ¿Si no, como
distinguimos dentro de ellas?  

Profundizar el análisis para agudizar la lucha
Ambos posiciones, “Leyes” y “No leyes”, ne-

cesitan desarrollarse más ampliamente con res-
pecto a la pregunta más grande de “como las
masas harán, enforzarán, y evaluarán las decisio-
nes en una sociedad comunista.” 

Los Camaradas que apoyan las “Leyes” nece-
sitan explicar como las instituciones legales
(leyes, policía, cortes, cárceles, etc.) serian dife-
rentes de sus contrapartes capitalistas. Por ejem-
plo, ¿habrá abogados todavía? ¿Jueces? ¿Como
impedir que los que se “especializan” en enforzar
las leyes desarrollen las actitudes repugnantes
considerándose superiores y viendo a los demás
como sospechosos?

Estos camaradas deben también explicar como
las instituciones legales comunistas serán dife-
rentes de las instituciones legales socialistas
(principalmente en Rusia y China) del siglo 20.
En particular, necesitan contestar la critica que

sistemas formales de leyes minan la lucha polí-
tica de movilizar a las masas para el comunismo.

Los Camaradas argumentando para “No
Leyes” tienen el problema opuesto. ¿Cuales
ejemplos (en la historia o en la práctica de nuestro
partido) ayudan a mostrar como funcionará el co-
munismo? ¿Cuales aspectos mantendríamos, y
cuales cambiaríamos, por ejemplo, de la Comuna
de Paris o de la Revolución Cultural China?
Deben de contestar la pregunta de cuales otros
“principios”, si alguno, (además del de “movili-
zar alas masas para el comunismo”) lucharemos
por implementar. Necesitan hablar acerca de
quien va decidir, y por medio de cual proceso,
como aplicar estos principios en circunstancias
particulares.

Cualquier posición que sea la correcta, el Par-
tido tiene una responsabilidad enorme. Debe de
encabezar la movilización de las masas para or-
ganizar todo aspecto de la sociedad comunista.
Esto significa desarrollar relaciones sociales co-
munistas mundialmente en todo desde la produc-
ción y distribución de bienes a la cultura y
educación masiva. La discusión de “leyes o no
leyes” necesita poner mas atención en como
construimos y funcionamos como “un partido co-
munista masivo de nuevo tipo”, ahora y en el fu-
turo.

Un punto fuerte de nuestra discusión ha sido
las muchas conversaciones que ha generado entre
los camaradas, lectores de Bandera Roja, y otros.
Este es un ejemplo de cómo PCOI esta movili-
zando a las masas (aunque todavía en pequeña
escala) para entender como construir una socie-
dad comunista. ¡Sigamos la discusión y avancé-
mosla!

Guerra de Clases! Ya es hora!
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Clinton Organiza para Guerra con China

lucha históRica dE oBRERos y soldados: 
REVolución comunista

El futuro de la política se decidirá en Asia, no

en Afganistán o Irak, y los EEUU estarán en

medio de la acción – Hillary Clinton, revista Fo-

reign Policy, edición Noviembre 2011. 

El Siglo del Pacifico de EEUU, el titulo de su
artículo, refleja las ilusiones de ella y sus amos
capitalistas de que el declive de EEUU, como la
potencia imperial dominante, se puede detener y
su hegemonía prolongar otro siglo.  

Su cita de arriba es igual de engañosa. Es cual
imperialista va ad ominar el mundo, no una “po-
lítica” abstracta, lo que se decidirá en Asia, y lo
decidirá la 3ª Guerra Mundial, no una “acción”
abstracta. 

Históricos tiempos demandan 
acciones históricas

Vivimos tiempos históricos, preñados de peli-
gros y oportunidades. Las oportunidades para
nuestra clase pesan más que los peligros. Pode-
mos y tenemos que hacer que el siglo 21 sea el
decisivo de la historia humana eliminando la so-
ciedad de clases, y construyendo un mundo co-
munista.

Con humildad, el Partido Comunista Obrero
Internacional (PCOI) ha asumido la responsabi-
lidad y honor de organizar a nuestra clase para
conquistar esta monumental tarea histórica. Ha-
cemos un llamado a los lectores de Bandera Roja

a integrarse a nuestro Partido y ayudarnos a or-
ganizar esta lucha.

Nuestra clase otra vez hará cambios 
históricos. ¡Esta vez permanentemente! 

Dirigida por sus partidos comunistas, nuestra
clase hizo tremendos cambios históricos el siglo
pasado. Sin embargo, estos no fueron permanen-
tes, porque nuestros antecesores no avanzaron lo
suficiente. Aprendiendo de los aciertos y errores
de las Revoluciones Rusa y China, podemos ver
más lejos y mejor. Luchamos por el Comunismo,
no por el Socialismo, que es capitalismo de es-
tado. 

Hoy, el PCOI enarbola en alto la Bandera

Roja de la revolución comunista con la más avan-
zada línea política hasta ahora: Movilizar las

Masas Para el Comunismo. Solo el comunismo

puede desencadenar el poderío, creatividad y de-
dicación de las masas para erradicar el capita-
lismo de todos los rincones del mundo y construir
un mundo comunista que satisfaga nuestras ne-
cesidades, no importa cuanto se tarde.  

La destrucción y muerte capitalista o la
veneración comunista de las vidas obreras 
El capitalismo ahora solo es capaz de causar

caos y destrucción a escala mundial. Su necesi-
dad de maximizar las ganancias destruye el
medio ambiente y el otro 99.9% de la humanidad.
Esto obliga a los capitalistas-imperialistas a com-
petir fieramente por las materias primas, merca-
dos y mano de obra del mundo.

Esta competencia inevitablemente causa que
la taza de ganancias caiga, obligando a los capi-
talistas a perseguir – como perros detrás de sus
colas – las cada vez más elusivas “máximas ga-
nancias”. Para los obreros, sin embargo, esta bús-
queda capitalista es letal. Reemplazados por
maquinaria cada vez más caras, millones son lan-
zados a la calle, mientras los que se quedan son
súper-explotados por menos salarios y beneficios.  

Mientras el desamparo e indigencia ronda a
miles de millones de obreros, los mercados mun-
diales rebalsan de mercancías sin vender. Miles
de millones están desempleados, hambrientos o
desamparados, mientras las fabricas permanecen
ociosas, las casas vacías y la comida se pudre.
Esto es el absurdo de los absurdos: escasez en
medio de la abundancia. Es una crisis
de sobreproducción causada por la
anarquía de la producción capitalista
–  producen más mercancías de la que
se puede vender rentablemente.

Estas crisis inexorablemente llevan
a la guerra mundial. En ella los capi-
talistas destruyen masivamente los
medios de producción – fábricas y las
masas de obreros que son potencial-
mente un polvorín revolucionario  –
para surgir de nuevo de las cenizas
reinstituyendo una taza de ganancia
“saludable”. También, así se deciden
quien dominará el mundo. 

El capitalismo se acerca de nuevo a 
ese punto

EEUU se retira de Irak-Afganistán para con-
frontar a China en Asia-Pacifico. El surgimiento
de China requiere excluir o restringir al imperia-
lismo de EEUU de “Utilizar el crecimiento y di-
namismo de Asia”, que Hillary alega, “es crucial
para los intereses económicos y estratégicos de
EEUU”. 

Los patrones de EEUU saben que más tem-
prano que tarde esta rivalidad desembocará en
guerra. Por eso están aumentando sus fuerzas mi-
litares en el área, mientras profundizan sus alian-
zas militares – desde Japón a Australia a la India
– con países que tienen disputas con China o ven
a una emergente China como una amenaza. 

Sin embargo, al la región depender menos de
mercados externos, la influencia de EEUU des-
minuirá y la de China aumentará geométrica-
mente. Alianzas comerciales pueden hacer las
alianzas militares obsoletas. La afirmación de 
Hillary de que “… EEUU tiene la capacidad de
asegurar y sostener nuestro liderato en este siglo
como lo hicimos en el último” será puesta a la
prueba en los campos de batalla de la 3ª Guerra
Mundial. Nuestra tarea es ganar a trabajadores y
soldados a convertir la guerra imperialista en una
guerra de clases por el comunismo.

Un articulo en el LA Times sobre una feria de
empleos la Universidad Cal State Domínguez
Hills. Mostró a los estudiantes como ciegos mal
informados. Héctor Tobar, escritor del artículo,
entrevistó a estudiantes que trataban de encontrar
empleos en este evento. Muchos hablaron de sus
problemas económicos tratando a la vez de ba-
lancear sus responsabilidades familiares y esco-
lares. Lo que Tobar no entendió es que bajo el
sistema capitalista, en el cual vivimos, uno tiene
que trabajar para sobrevivir y será así hasta que
la clase trabajadora lo cambie con una revolu-
ción, no votando. Tobar se lamentó que más es-
tudiantes de esta escuela no participaran en el
movimiento “Ocupar”. El debió haber explicado
más acerca del capitalismo y menos acerca de la
gente protestando o “ocupando”.

Como estudiante de Cal State y buscando tra-

bajo, esperaba algo mejor pero muchos de los
empleos pagaban poco o exigían muchos requi-
sitos. Como mucha gente mencionada en el artí-
culo, me sentí desanimado. Tobar explicó que
muchos de nosotros todavía tenemos la ilusión
del sueño americano. No creo esto porque todos
sabemos que eso es todo lo que es: un sueño.
Creo que el articulo debió haber dicho más de
cómo bajo capitalismo si no trabajas no comes.
También nuestra generación fue descrita como
“la generación de los ocupantes”. Debió de haber
dicho “la generación revolucionaria”. 

Aunque yo admiro el movimiento de “Ocupar
Wall Street” que se ha esparcido a nivel mundial,
entiendo que muchos a nivel mundial no pueden
participar en la ocupación porque tienen que pen-
sar en sus familias y tienen que trabajar. Decir
que ellos no han recibido el mensaje de que el sis-

tema no funciona es darles una bofetada en la
cara. Tal vez estos no ven como la “ocupación”
hará los verdaderos cambios que necesitamos.

El capitalismo es un sistema brutal y criminal
que no le da a mucha gente, como yo y la gente
entrevistada en el artículo, otra alternativa que
buscar trabajo para sobrevivir. PCOI ofrece alter-
nativas de organizar contra este sistema para de-
rrocarlo. Necesitamos movilizar para una
sociedad comunista donde no tengamos que so-
brevivir de cheque en cheque. El comunismo nos
brindará la oportunidad de vivir en una sociedad
que no requiere que seamos egoístas, sino no que
velemos por todos. La revolución comunista es
el cambio por el cual tenemos que luchar en nues-
tras escuelas, centros de trabajo y en el movi-
miento ocupar. 

solamEntE El comunismo puEdE satisfacER las
nEcEsidadEs dE los EstudiantEs

Veteranos de las guerras desde Vietnam a Irak,  furiosos

protestan junto a Ocupar Wall Street. Soldados y marinos

claves para revolución comunista
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Ocupar Seattle, Washington.
Viejos y Nuevos Amigos

El sábado pasado mi sindicato de maestros tuvo

un mitin para apoyar las actividades de Ocupar Se-

attle. He estado yendo al acampamento cada fin de

semana, y he encontrado a unos jóvenes que están

interesados en las ideas de revolución y del comu-

nismo.

En esta ocasión, fui con otros dos camaradas y

una amiga. El mitin en si fue chico, y la cantidad de

gente en el campamento era mucho menos que en

otros fines de semana. Sin embargo, el viaje valió la

pena… porque nos encontramos con dos familias

que habían estado activos con nosotros hace mu-

chos años, pero que recientemente se había reti-

rado.

Estuvieron tan contentos de vernos, como nos-

otros a ellos. Nos pusimos al día con las noticias fa-

miliares, tuvimos unas pocas discusiones políticas e

hicimos planes futuros para vernos socialmente y

empezar un grupo de “pizza y política”. Ahora tene-

mos alrededor nuestro a un grupo de jóvenes que

han crecido cerca de nuestro Partido. 

Y, tenemos gente que hemos estado encontrando

en el movimiento de “Ocupar”. Me imagino que esto

muestra que nunca debemos abandonar a viejos

amigos, y que no debemos titubear en hacer nue-

vos.

Bandera Roja se Equivoca en
Cambios Cuantitativos por 
Cualitativos

El artículo de primera plana en Bandera Roja,

Volumen 2 #19, hizo un error cuando dice que el

envío de tropas de EE.UU. por parte de Obama a

Uganda  es un cambio “cualitativo” en la política de

EE.UU. Claro es un cambio, pero no cualitativo.

Una de las leyes de la dialéctica dice que los cam-

bios cuantitativos llegan a cambios cualitativos. Un

ejemplo de eso es el hervir agua. La contradicción

en la olla es entre las fuerzas para mantener las

moléculas juntas en estado líquido y la fuerza para

separarlas. Los cambios cuantitativos es cuando el

agua se calienta, grado a grado. El cambio cualita-

tivo es cuando hierve y se convierte en vapor. Ca-

lentar el agua incrementa el movimiento, y cuando

llega a un punto clave hierve y ahí tienes el vapor.

Es algo diferente ya no es agua sino vapor. Por eso

lo llamamos cambio cualitativo. 

En el caso de la rivalidad inter-imperialista entre

EE.UU. y China en África, ha habido muchos pe-

queños cambios por parte de los dos que agudiza la

contradicción entre ellos—los dos quieren y necesi-

tan ser el imperialista dominante. Por ejemplo, pue-

des ver eso en Libia, donde EE.UU y la OTAN

sacaron a Gadafi, quien estaba haciendo tratos pe-

troleros con China. Uganda acaba de descubrir pe-

tróleo en su región fronteriza y compañías chinas se

están moviendo al oeste del Congo para comprar

mineral coltán para los teléfonos celulares. En res-

puesta, los EE.UU están enviando “asesores milita-

res” a la región. 

Aunque es un cambio que los EE.UU. está en-

viando tropas terrestres a África por primera vez en

casi veinte años, no es un cambio cualitativo, que

va a transformar los pequeños conflictos, principal-

mente entre pequeños socios, a una tercera guerra

mundial. Ese sería un cambio cualitativo. No sabe-

mos si eso va a pasar en África o en otra parte del

mundo. Lo que sí sabemos es que esa guerra es in-

evitable y que los comunistas alrededor del mundo

deben prepararse para ese futuro movilizando las

masas para una revolución comunista, para poner

un fin al imperialismo y sus guerras, y construir un

mundo de colectividad y cooperación entre las

masas trabajadoras. 

Estimado Bandera Roja: 
Al otro día nos texteamos con un chofer del MTA

de Los Ángeles la siguiente conversacion:

“¡Hola! ¿Cómo estas? Soy Tomas de Bandera

Roja. Siento que no haya estado en contacto, pero

andaba fuera de la ciudad visitando familiares.

¿Cómo van las cosas en el trabajo?”

“Las cosas van bien. Mi teléfono estuvo fuera de

orden por una semana. Pero esta funcionado otra

vez. Espero todo este bien contigo.”

“¡Bien! Me alegro. ¿Has estado recibiendo el pe-

riódico?”

“Sí. Lo recibí en el trabajo la semana pasada. In-

clusive distribuí algunos en la Base.”

“¡Magnifico!”

“Se avecinan elecciones en el sindicato de chofe-

res (UTU). Quiero ver en que resultan. Se está tra-

tando de meter gente nueva, para lo que eso pueda

servir.”

“Siento tener que decirte que no esperes mucho.

No importa a quien pongan allí las cosas no cam-

biarán mucho. El sistema está en una profundizante

crisis y no puede dar concesiones considerables. Al

contrario, demanda mas y mas sacrificio nuestro”.

Desafortunadamente, hasta aquí llegó el texteo.

Sin embargo, le empecé a decir que el crimen prin-

cipal de los oficiales sindicales actuales no es que

no pueden negociar un mejor contrato. Dada la cri-

sis capitalista mundial, aunque tú o nosotros fuéra-

mos electos, no podríamos lograr algo mucho

mejor. El crimen de los oficiales es creer en el capi-

talismo, ser anti-comunistas, y decirnos que pode-

mos reformar el capitalismo para que satisfaga

nuestras necesidades. Esto los lleva a venderse por

un puñado de dólares.

También, las elecciones en noviembre del UTU

son para presidentes, secretarios, etc. de las cinco

locales. Estos oficiales solo tratan cuestiones admi-

nistrativas del sindicato. No tienen nada que ver con

representar a los trabajadores o negociar contratos.

Eso lo hace James Williams y su pandilla, los cua-

les fueron electos por cuatro años en noviembre del

2010.

Distribuidor de Bandera Roja

¿Cómo Movilizar a las Masas del
Medio Rural para el Comunismo? 

Esta pregunta es algo que me ha dado vueltas en

la cabeza. Trabajo para una Asociación Civil (A.C.)

que trata de llevar desarrollo al medio rural, para la

superación de la pobreza, usando los recursos na-

turales de manera sustentable. Pero, puedo perca-

tarme que los mismos males capitalistas que tanto

hemos atacado en ediciones de Bandera Roja

(PCOI) están a la orden del día en esas áreas. 

Nada sustentable se puede lograr, en programas

de conservación que ayuden a un mejor manejo de

los recursos naturales, en un sistema capitalista.

La gente del campo en los últimos 20 o 30 años,

por lo que he podido ver en mi experiencia -sin con-

tar el tiempo desde que existe el Estado y la propie-

dad privada-, ha agudizado los males; tienen un

comportamiento de desinterés por cambiar los

males que le aquejan. 

El gobierno, con los programas paternalistas, la

ha vuelto sumisa; mucho más que antes, ya no se

conmueve tanto ante situaciones graves de po-

breza. La sociedad de consumo y globalización, ha

fomentado en el medio rural esquemas de vida de

ciudades industrializadas. Los jóvenes que se han

ido y han regresado a su comunidad vienen con

una mentalidad agresiva, vicios como alcoholismo,

drogadicción, prostitución. He observado en mi co-

munidad niños de corta edad, 12, 13 años perdidos

en el alcohol y drogadicción, esto no se veía 10

años atrás. La niñez ya no se disfruta, y ni siquiera

los padres están atentos para ver lo que sucede a

su alrededor.

Es difícil abrir ojos en un mundo tan perdido, y

debemos actuar urgentemente. ¿Cómo deberíamos

abordar la MMC (Movilizar las Masas para el Comu-

nismo) en el medio rural, para que ya no sean tan

afectados, ajenos a lo que está sucediendo? Me

quedo perpleja y analizo todo el tiempo porque (lo

sé de antemano) el trabajo que hago para la A.C.

queda atrás y rebasado. La gente no mostrará inte-

rés en conservar y hacer un buen uso de los recur-

sos naturales cuando lo prioritario es resolver la

parte social, los verdaderos problemas que las so-

ciedades rurales viven hoy en día. 

Me queda un montón de dudas, que la moviliza-

ción para el comunismo ahora se esté haciendo con

la gente obrera de las ciudades, en las fábricas,

magisterio, centros de trabajo, etc., y me gustaría

saber si hoy contamos con trabajo en el medio

rural, cómo debemos llegar hasta ahí. Y no me re-

fiero a que sólo unos cuantos hagan están labor, o

¿en qué fase nos encontramos? Me he desconec-

tado mucho y me gustaría saber cuáles son las ex-

periencias que se han tenido en el medio rural. A

ver si se puede publicar esta idea o mandar alguna

información al respecto.

Camarada en zona rural de México

Bandera Roja responde,

Gracias por tus preguntas y darnos la oportuni-

dad de discutir sobre tus observaciones. Primero,

sabemos que el movimiento reformista y revisio-

nista ha hecho mucho daño a la clase trabajadora

(ciudad y campo) y la ha sumido en una desespe-

ranza y falta de interés en luchar y ver una verda-

dera alternativa de ganar. Por otro lado el derrotar

las ideas capitalistas que han estado por siglos en

el ambiente, es una lucha constante y nada fácil de

derrotar. Creemos que debemos usar la dialéctica

para entender el proceso de construir una base con

ideas y acciones comunistas. 

Sobre ejemplos de trabajo en el campo y las fá-

bricas, han estado saliendo artículos en Bandera

Roja. Por ejemplo, en el Valle San Joaquin, califor-

nia hay muchos trabajadores del campo que reci-

ben gustosamente el periodico. Muchos de ellos

vienen de zonas rurales de Mexico. También pedi-

mos a los camaradas de áreas rurales de otras par-

tes que escriban sus comentarios sobre tu carta. 

que sus estudios económicos no “proceden del
hombre, sino de un periodo económico determi-
nado.” 

También sería un error discutir la lucha por el
comunismo hablando de la revolución en general.
La Revolución Francesa sustituyo la aristocracia
feudal con los capitalistas,  pero mantuvo la ex-
plotación y el gobierno de clases. La revolución
para destruir el capitalismo será diferente, ya que

para totalmente destruir la sociedad de clases re-
quiere confiar en que las masas pueden compren-
der la lucha por el comunismo, dedicándose y
movilizándose por ella. 

Los universales correctos, puestos en las teo-
rías correctas, son guías vitales en la lucha por el
comunismo, pero el particular o el individuo to-
davía tienen más contenido que los universales
contienen. Aún una buena teoría no describe
completamente todos los casos particulares, pero

sabiendo de esos casos puede ser la base para me-
jorarla. Por lo tanto, el partido necesita aprender
de las experiencias y luchas de muchos trabaja-
dores individuales y combinarlas en un mejor co-
nocimiento de universales y mejorar teorías
basadas en ellos. El PCOI desempeñará este
papel central en el desarrollo de la ciencia de la
revolución, y utilizándola para dirigir a la clase
trabajadora hacia el comunismo.

EL UNIVERSAL, de página 8
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El Universal, el Particular y el Individuo, Parte Final

Hablando en términos generales, un “univer-
sal” es lo que diferentes cosas o situaciones par-
ticulares tienen en común. Los seres humanos,
los planetas, las revoluciones, etc. tienen grupos
de propiedades específicas que los hacen los
seres humanos, los planetas, etc. Un término útil
para estos grupos de propiedades principales es
“esencias.”

Como ejemplo, consideremos la esencia de la
humanidad. No estamos buscando por una defi-
nición de “humano” o una manera de saber si
algún animal es humano. Definiciones, como “el
hombre es el animal que fabrica herramientas,”
(que en realidad no aplica solamente a los huma-
nos) no nos diría que es lo que hace a algo hu-
mano.  De igual manera, con solo vestir el
uniforme de un mecánico no determina qué es lo
que hace a alguien un mecánico de automóviles,
inclusive si todo mecánico vistiera uno. El punto
de vista marxista es que lo que hace a algo hu-
mano es a la vez biológico y social. En cualquier
periodo determinado en la historia, las relaciones
sociales forman parte de nuestra naturaleza, y esa
naturaleza cambiará cuando las relaciones socia-
les cambien. En particular, la clase social de al-
guien, que forma parte de las relaciones sociales
de él o ella, tiene efectos poderosos y de amplio
alcance. Sin embargo, ambos campos biológicos
y sociales de la esencia humana son materialistas,
no algo inmaterial o simplemente ideal, como di-
rían los platonistas (el Platonismo fue explicado
en la última edición). 

El ejemplo de la humanidad demuestra que la

esencia de un universal puede cambiar con el
tiempo—-es un blanco móvil. En el futuro,
cuando la gente haya crecido bajo las relaciones
sociales comunistas, toda persona será menos
competitiva e individualista y mejor en cuanto a
cooperación.

Universal e Individuo: 
Una Relación Dialéctica. 

Los universales dependen de los individuos y
no pueden existir sin ellos, dado que son las ca-
racterísticas comunes en estos individuos. Lenin
escribió que “Cada universal es (un fragmento, o
un aspecto o la esencia de) un individuo.” Un uni-
versal no puede existir a menos que algo lo tenga
o que al menos lo pudiera tener. Si los seres hu-
manos nunca hubieran evolucionado, no habría
ningún tal universal como la humanidad, pero el
universal “mamífero” seguiría existiendo si hu-
biese mamíferos. 

Los individuos también dependen de los uni-
versales, ya que los universales son las caracte-
rísticas de los individuos y definen sus relaciones
con otros individuos. La tierra es un planeta con
una superficie sólida, agua líquida y una atmós-
fera. Cada una de estas propiedades es un univer-
sal, y define en parte que cosa individual es la
tierra. Pero hay más en un individuo que cual-
quier lista corta de universales puede describir.
Como dijera Lenin, “Cada universal sólo aproxi-
madamente abarca a todos los objetos individua-
les” que lo tienen. Los astrónomos están
descubriendo ahora más planetas como la tierra,
y cada uno es diferente de la tierra de alguna ma-

nera. 
Entender los universales en las cosas indivi-

duales es importante porque la esencia de un uni-
versal puede tener grandes efectos. Todas las
revoluciones tienen algunas características en
común, como la movilización de masas, odio
hacia el gobierno, etc., que en parte determinan
el curso de la revolución. Universales señalan co-
nexiones necesarias, como la rivalidad imperia-
lista que causa las guerras, y que son piezas
claves de las leyes teóricas y generalizaciones. 

Los Universales Correctos Importan

Algunos universales funcionan mucho mejor
que los demás en indicando las capacidades de
los individuos. Universales de clase social, como
trabajador y capitalista, se refieren a factores
esenciales que tienen efectos fuertes y son más
importantes que otros universales sociales que
hacen referencia a la raza, género o nacionalidad,
que las “políticas de identidad” reaccionarias tra-
tan como primordiales. 

Una gran parte de la investigación científica es
encontrar los universales correctos, universales
que denominan los factores comunes que princi-
palmente determinan lo que ocurre en situaciones
particulares y omiten los factores que importan
menos. Utilizando universales que son dema-
siado abstractos y omiten demasiado puede ser
especialmente engañoso. Sería un error, por
ejemplo, tratar de entender las perspectivas de la
vida bajo el capitalismo enfocándonos en la na-
turaleza humana. Es por eso que Marx escribió

Libia: “La Responsabilidad a Proteger”deja una estela de muerte y destrucción

En mEdio dE la REVuElta, tRaBajadoREs dicEn QuE
no nEcEsitamos a los patRonEs

“La mayoría de la gente que produce el petró-
leo está aquí. Nosotros podemos producir sin los
administradores. Podemos empezar desde ma-
ñana si tenemos suficiente transporte, equipo, he-
rramientas y materiales”, dijo un ingeniero
petrolero que por 36 años trabajó para una petro-
lera Libia. 

Los obreros petroleros se deshicieron de los
administradores de Gadafi. Estaban furiosos al
darse cuenta que los nuevos administradores eran
igual que los viejos. Ellos y todos los trabajadores
libios van a estar igual de furiosos cuando se den
cuenta que solo cambiaron una pandilla de capi-
talistas explotadores por otra.

Asi como algunos obreros petroleros conclu-
yeron que no necesitan administradores, ellos
pueden ser ganados a ver que no necesitamos ca-
pitalistas, sino la revolución comunista. Bajo el
comunismo, los obreros del mundo podemos y
organizaremos la producción y distribución de
bienes para beneficio de nuestra clase, sin admi-
nistradores ni patrones.

Mientras los imperialistas - especialmente los
ingleses, franceses, italianos y estadounidenses –
se abocan a controlar el petróleo libio, los obreros
libios pagan un alto precio por la carnicería im-
perialista desatada con el pretexto de “proteger-
los”. 

En Sirte, la Fortaleza de Gadafi, 80,000 civiles
y varios miles de soldados fueron bombardeados
por semana. Solo 20,000 civiles escaparon. El
resto fue obligado a sobrevivir sin comida, agua
o electricidad. Como en Falluja, Irak, la OTAN
bombardeo y destruyó Sirte para “salvarla” –
para los capitalistas-imperialistas occidentales. 

No Confiemos En Ningún Capitalista
Gadafi tomó el poder en 1969. Era visto como

un izquierdista y campeón del nacionalismo
árabe. Nacionalizó las compañías petroleras, y

temporalmente hizo más accesible a
los trabajadores libios el cuidado mé-
dico y la educación. Estas reformas,
sin embargo, fueron hechas para apa-
ciguar a los trabajadores libios, no
para ponerlos en el poder. Este su-
puesto paladín de los obreros palesti-
nos, en 1995, expulsó de Libia a
30,000 palestinos para “castigar” a
Arafat por hacer las paces con Israel.

En el 2003, después de la caída de
Saddam Hussein, Gadafi hizo tratos
con los imperialistas occidentales, re-
nunciando a su programa de armas y
abriendo la industria petrolera y otras
a las inversiones privadas. Desde en-
tonces, las reformas promulgadas por él se redu-
jeron drásticamente. El nivel de vida de los
obreros se desplomó. Al mismo tiempo, Gadafi y
familia hacían enormes ganancias de sus tratos
petroleros con los imperialistas y vivian en opu-
lencia.

Muchos creen que Gadafi era un amigo de los
trabajadores porque los falsos revolucionarios y
comunistas que dirigieron los movimientos de li-
beración nacional en los 1960 y 1970 lo elogiaron
por su apoyo económico. Era un viejo amigo de
Fidel Castro, y Hugo Chávez le presentó a el en
2009 el honor mas grande de su gobierno. 

Sin embargo, ni él ni ningún capitalista es
nuestro amigo, no importa cuantas migajas les
concedan temporalmente a los trabajadores.
Todos viven de la explotación de la clase traba-
jadora. En una crisis capitalista embisten brutal-
mente contra los trabajadores,  como lo hizo
Gadafi. 

Algunos tratan de llevarnos a la trampa de
creer que el “enemigo de mi enemigo es mi
amigo”. Ningún patrón ya se de Libia, la OTAN,

China o Rusia, puede ser aliado de nuestra clase. 
Confiemos en los trabajadores – llevémosles las

ideas comunistas

Al competir los imperialistas por el petróleo
libio, es muy temprano para decir quien será el
ganador. Pero es claro que la lucha por su control
continuará entre los imperialistas y dentro de
Libia. 

Los trabajadores libios pagaron caramente por
deshacerse de Gadafi y no aceptarán gustosa-
mente la argolla de la OTAN o de sus secuaces
en el Consejo Nacional de Transición. Como los
obreros petroleros rebeldes vieron, los trabajado-
res pueden administrar las cosas mejor sin patro-
nes. En el baño de sangre creado por los
imperialistas, los obreros pueden ver que el capi-
talismo tiene que ser destruido con una revolu-
ción comunista – cuando estas ideas les sean
llevadas. Para hacer esto una realidad, Bandera

Roja y el PCOI tiene que llegar a los trabajadores
libios y del mundo para crecer masivamente
como la voz y organización de la revolución co-
munista.

Trabajadores petroleros de Libia tienen una pancarta que

dice, “Comité de Gerencia Debe Irse”.
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