
DEL 4 AL 18 DE FEBRERO DEL 2016 VOLUMEN 7 #1 SUGERIMOS DONACIÓN GENEROSA

PARTIDO  COMUNISTA  OBRERO  INTERNACIONAL     *    WWW.ICWPREDFLAG.ORG

india: 
el comunismo

aboliRá el 
sistema de castas

página 2

bandera Roja
Fight for Communism

Luchar por el Comunismo

moviliZaR a las masas paRa el comunismo

sudáfRica: 
sindicalismo no

es la solución
página 3

jóvenes: 
moviliZando paRa

el pRimeRo de
mayo

página 3

ZiKa: 
otRo desastRe 

capitalista
páginas 5  y 8

aRgentina: 
Respondamos con el

comunismo, no con el
populismo, a los 

despidos masivos y a la
censuRa 

Revolución comunista 
RequieRe de la unidad de 
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Buenos Aires estalló el 31 de enero
en protestas masivas después que el re-
cién elegido presidente de Argentina
Mauricio Macri despidiera a decenas de
miles de trabajadores gubernamentales.
Eso incluyó a Víctor Hugo Morales un
popular locutor de radio. 

Macri, el alcalde conservador de 
Buenos Aires, derrotó por un margen pe-
queño al gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Daniel Scioli, apoyado
por la expresidenta Cristina Kirchner, en
una segunda vuelta.

Ambas coaliciones políticas rivales
representan facciones distintas de la
clase capitalista argentina. Ambas de-
penden en la ideología del populismo
para ganarse el apoyo de las masas.

Históricamente -no solo en Argentina
– el  populismo moviliza a las masas en
torno a su disgusto con los polítiqueros
de “siempre”. Su programa radica en
poner polítiqueros “nuevos” que dirijan
desde “adentro” las instituciones capita-
listas que oprimen a las masas.

Las masas obreras no se beneficiarán
del populismo “derechista” de Macri en
Argentina o de Trump en EE.UU. No
serán liberadas de la esclavitud asala-
riada por el populismo “izquierdista” de
las Kirchners en Argentina o Bernie
Sanders en EE.UU.

Sólo movilizándose para el comu-
nismo pueden las masas ganar y cons-
truir una sociedad que satisfaga  nuestras
necesidades.

La coalición de Macri prometió
“cambio”. En su primer mes como  pre-
sidente también triplicó las tarifas eléc-
tricas. Devaluó aún más la moneda,
reduciendo a la mitad el poder adquisi-
tivo de los obreros. Está reinstalando la
conscripción militar.

La campaña de Macri dividió a la
clase trabajadora. Atacó a los empleados
del gobierno como “haraganes” mien-
tras instaba a las empresas privadas a se-
guir su ejemplo con despidos masivos.

Su coalición representa a los capita-
listas argentinos con lazos más estrechos
a EE.UU. y Europa. Él planea mante-
nerse alejado de las alianzas de Kirchner
con Venezuela, Irán, China y Rusia. Sin
embargo, es probable que siga fortale-
ciendo las relaciones entre Argentina y
Brasil. La creciente integración de Amé-
rica del Sur mediante MERCOSUR y
UNASUR (Unión de Naciones Surame-
ricanas) continuará.

Populismo: Encubrimiento para el
Fascismo o Distracción 

Reformista
La política argentina gira en torno a

personalidades, no ideologías: ma-
Ver DESPIDOS MASIVOS EN ARGENTINA, página 3

“En la última edición de Bandera Roja, Uds. dijeron que los
musulmanes son nuestros hermanos y hermanas. ¿Cómo pueden
decir eso cuando nos están matando? “, preguntó un chofer de
MTA en la base de autobuses 8.

Se refería a la siguiente afirmación en Bandera Roja (Vol.6 #
22): “Muchos trabajadores y jóvenes están rechazando la cam-
paña de miedo racista de los patrones, demostrando  solidaridad
antirracista con sus hermanos y hermanas musulmanes”.

Este chofer ha sido por años un fiel lector de Bandera Roja;
siempre toma uno extra para un amigo. Por lo tanto, le sorprendió
al distribuidor de Bandera Roja que él hiciera tal pregunta. 

¡Sin embargo, después de reconsiderar la pregunta y discutirla
con otros camaradas, acordamos que él TENIA RAZON y a la
vez ESTABA EQUIVOCADO! Pero consideramos que él estaba
mas equivocado que en lo correcto. Estaba equivocado en decir.
“Ellos [todos los musulmanes] nos están matando”.

NO TODOS LOS MUSULMANES “NOS ESTAN MA-
TANDO.” Los que nos están atacando son los musulmanes ca-
pitalistas - como ser los gobernantes, respaldados por EE.UU.,
de Turquía, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos
- que financian, entrenan y arman a ISIS, Al Qaeda, el Talibán,
etc. 

Estos terroristas y sus amos representan menos del 1% de los
de los más de 2,100 millones de musulmanes del mundo. Ade-
más, la mayoría de sus victimas son musulmanes. 

Es importante tener esto en cuenta porque la razón principal
por la cual los gobernantes de EE.UU. y  Europa fomentan el
miedo y racismo contra los musulmanes es para dividirnos de
este enorme e importante sector de la clase obrera internacional
y contraponernos a ello. Esta histeria racista ya ha ocasionado
muchos ataques a los obreros musulmanes y sus familias en Eu-

Ver UNIDAD DE TRABAJADORES, página 4
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Castas Indias Engendros del Imperialismo Británico

el comunismo acabaRá con ellas
Miles de estudiantes por toda la India han con-

tinuado sus marchas de protestas y huelgas en las
principales universidades como respuesta a la ex-
trema discriminación racista sufrida por un estu-
diante dalit que le llevó a suicidarse. Los
principales medios de comunicación han igno-
rado por completo estas manifestaciones.

En Nueva Delhi, los estudiantes respondieron
al racismo anti-dalit marchando hacia el cuartel
general ideológico de la organización RSS fas-
cista responsable de organizar los asesinatos en
masa de obreros musulmanes y dalit. No es de
sorprenderse que la policía de Delhi, junto con
los matones fascistas de RSS, atacaran brutal-
mente a los estudiantes.

El suicidio del estudiante dalit ha galvanizado
a millones de estudiantes y trabajadores en la
India para cuestionar el sistema de castas, con si-
glos de antigüedad, que los administradores co-
loniales británicos crearon e impusieron.

El capitalismo creó el sistema de 
castas de la India

La Gran Bretaña del siglo XVII y otros países
europeos estaban pasando por la transformación
revolucionaria del feudalismo al capitalismo. El
auge del capitalismo en Gran Bretaña requería
enormes cantidades de recursos naturales y mano
de obra barata.

La conquista de la India por Gran Bretaña pro-
porcionó ambas cosas. Pero, para lograrlo, los go-
bernantes británicos tuvieron que transformar las
aldeas indias, que producían arroz para alimentar
a sus familias,  en fincas de terratenientes para
cultivar el yute, añil y opio. Esta transformación
sin precedentes de las aldeas indias desarraigó a
millones de campesinos. Estos se convirtieron en
pobres sin tierra.

Las hambrunas y el hambre se generalizaron
conforme el arroz fue sustituido por el cultivo del
opio y del algodón con fines lucrativos. Un tercio
de la población de Bengala pereció en oleadas
persistentes de hambrunas. Pero, a los gobernan-
tes capitalistas británicos les proporcionó algodón
para las fábricas textiles en Manchester. También
les proporcionó el opio para abrir en Manchuria
los mercados a los productos manufacturados bri-
tánicos. Millones de artesanos y obreros indus-
triales chinos se volvieron adictos e inservibles
para trabajar. 

Los tejedores bengalíes, conocidos por su arte
de producir tela fina a mano, tenían sus pulgares
cortados por los agentes de los gobernantes bri-
tánicos. Así fue como gran parte de la industria
textil, producida con la explotación de la clase
obrera británica, pudo inundar no sólo el mercado
de la India, sino también el mercado global donde
la tela india había sido dominante. 

Los recién emergentes obreros rurales y sin tie-
rra indios no tomaron pasivamente esta calami-
dad creada por el capitalismo. Millones de ellos
se levantaron en armas contra la dominación bri-
tánica y sus agentes locales, hindú y gobernantes
musulmanes. Cada año después de 1756, grandes
rebeliones campesinas amenazaban la existencia
misma de la dominación colonial.

Los gobernantes británicos respondieron a esta

crisis asignándoles a los
brahmanes, la llamada
casta sacerdotal, el papel
de administradores colo-
niales. Ellos fueron edu-
cados en escuelas
británicas y despiadada-
mente implementaron el
dominio colonial britá-
nico. 

El capitalismo necesi-
taba desesperadamente
de la división de la re-
cién surgida clase obrera
que se rebelaba por do-
quier. Los historiadores
británicos presentaban a los musulmanes como
extranjeros y opresores de los hindúes, creando
así una división artificial entre obreros hindúes y
musulmanes.

Los campesinos rebeldes fueron clasificados
como la casta  de “los intocables” y muchos de
ellos son los dalits de hoy. Más de 3,000 castas y
25,000 subcastas fueron creadas por los gober-
nantes británicos, de manera similar como los
científicos clasificaban las plantas y animales en
familias y subfamilias. Cada casta y subcasta fue
clasificada en una jerarquía aprobada por los go-
bernantes.

Este amargo legado de la división religiosa y
de castas es utilizado hoy día por los gobernantes
capitalistas indios para mantener a los obreros di-
vididos y superexplotados. El BJP, partido gober-
nante de la India, llegó al poder tras una serie de
pogromos contra los musulmanes. El BJP intentó
ganar ideológicamente a los dalit hindúes pobres
a que vieran a los obreros musulmanes como sus
enemigos.

Hoy en día, la India está pasando por una pro-
funda crisis capitalista. La semana pasada en un
estado del norte, el gobierno anunció la apertura
de 114 empleos para barrenderos. Estos trabajos
no requieren educación alguna. Más de 19,000
ingenieros, administradores de empresas con
maestría y otros graduados universitarios aplica-
ron para estos trabajos. Más de 2,000 personas
mueren de hambre diariamente en la India. Estas
masas de desocupados y hambrientos pueden ser
ganados a luchar por el comunismo.

Los gobernantes del BJP y del Partido del Con-
greso están mal dirigiendo a estos trabajadores,
creando las diferencias religiosas y de castas para

perpetuar el capitalismo. El Partido Comunista
de la India (PCI) y el Partido Comunista de la
India (Marxista) no son más que partidos refor-
mistas que tratan de salvar a los capitalistas in-
dios intentando pacificar a los trabajadores y
estudiantes con la ilusión de que el capitalismo
indio puede ser reformado y fomentando el na-
cionalismo de que una India ascendente benefi-
ciará a todos. 

Tenemos muchos amigos y lectores de 
Bandera Roja en la India. Queremos llevarles a
las masas la lucha ideológica por el comunismo.
Nuestros amigos deben difundir la idea que sólo
el comunismo puede aplastar el sistema de castas
y la opresión de los Dalits y la brutalidad contra
los obreros musulmanes. Estas ideas deben llegar
a los obreros industriales y soldados.

Nuestro Partido está involucrado en esta lucha
con estudiantes de varias universidades. Un estu-
diante en la India se conmovió mucho cuando re-
cibió un mensaje de solidaridad de un trabajador
de Sudáfrica. Orgullosamente mostró a sus ami-
gos una foto de los miembros del PCOI en Sud-
áfrica. Él quiere ir a Sudáfrica algún día para
organizar para el PCOI.

Nuestro Partido está ganando pacientemente
pequeñas cantidades de miembros. Si continua-
mos nuestro trabajo con vigor y dedicación po-
dremos, en un futuro no muy lejano, ganar a
decenas de miles en todo el mundo. Unirse al
PCOI, leer, escribir, hablar, traducir y difundir
nuestras ideas en las luchas de las masas es la res-
puesta al cinismo de los patrones y sus embesti-
das racistas. Lucha por el comunismo; Únete al
PCOI hoy.

mmaaRRcchheemmooss  bbaajjoo  llaass
bbaannddeeRRaass  

ccoommuunniissttaass  ddeell  ppccooii
eell  11  ddee  mmaayyoo  ddeell  22001166

Mujeres Dalit en armas, organizadas por
los comunistas en 1930
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sudáfRica: constRuyendo el poci 

entRe tRabajadoRes metaluRgicos
Mi camaradas y yo hoy fuimos a una zona in-

dustrial para distribuir nuestro material comunista
en una empresa que fabrica tanques de petróleo,
gasolina, para SAPC, Coca-Cola y todo eso. Por
lo tanto, los obreros están representados por
NUMSA (Sindicato de Obreros Metalúrgicos)
porque es una empresa industrial.

El compañero que nos invitó está muy descon-
tento con la forma como NUMSA funciona ahí,
porque los delegados sindicales están muy lejos
de los obreros. Ellos hacen caso omiso de las que-
jas de los trabajadores y de todos sus problemas.
Por lo tanto, él nos invitó a ir allí y distribuir
nuestro material. Cuando fuimos ahí hoy a la hora
del almuerzo, distribuimos170 ejemplares de
Bandera Roja de los 200 que llevamos. 

La respuesta que en realidad recibimos de los
trabajadores fue muy positiva. Conocimos a otro
hombre mayor que ha trabajado en esa empresa
durante 25 años. El también tiene miedo ahora de

jubilarse debido a la nueva ley que el gobierno
aprobó. Los trabajadores recibirán solamente el
30% de su fondo de pensión. El otro 70% será
controlado por el gobierno. Por lo tanto, la gente
estaba muy enojada porque NUMSA y otros sin-
dicatos estaban supuestos a estar peleando para
que no pasara esta ley. Pero ellos no hicieron
nada. 

Por lo tanto, cuando escuchábamos a los tra-
bajadores tratamos de explicarles que no ayuda
solamente hablar de ello, que tenemos que levan-
tarnos y hacer algo y que deben organizar a los
otros trabajadores dentro de la empresa para que
puedan presentar un frente unido para poder de-
rrotar a los capitalistas.

La mayoría de estos trabajadores no han tenido
huelgas durante 2 años debido a NUMSA.
NUMSA no organiza a los trabajadores para la
huelga. Así que le dijimos a esos trabajadores que
para asegurar la derrota del capitalismo debemos

organizar a los trabajadores para que puedan irse
a la huelga y también ingresar al Partido. Ese es
el principal objetivo de estas distribuciones de
Bandera Roja, conseguir que el mayor número
posible de trabajadores ingresen al Partido para
luchar contra el flagelo del capitalismo.

Por lo tanto, esa fue una de las cosas que dis-
cutimos  con los trabajadores, ¿cómo vamos a or-
ganizar a los trabajadores? Un obrero preguntó
“¿Pueden Uds. jugar el papel del sindicato?” Di-
jimos que no podemos jugar ese papel porque el
sindicato estaría negociando por reformas. Diji-
mos que no queremos reformar este sistema. Es
demasiado problemático y las reformas no fun-
cionan. El capitalismo tiene que ser erradicado,
todito. No podemos erradicarlo sin la unidad de
la clase obrera. Por lo tanto debemos trabajar por
la unidad de la clase obrera para que seamos ca-
paces de derrocar el capitalismo.

jóvenes inspiRados paRa moviliZaR
poR un pRimeRo de mayo comunista

crismo, kirchnerismo y espe-
cialmente peronismo. Juan
Perón, presidente de Argentina
entre 1946-1955 y 1973-1974,
y su segunda esposa Eva Duarte
gozaban del culto a sus perso-
nas. 

Dictaduras militares pro-es-
tadounidenses gobernaron a Ar-
gentina de 1955-1973 y durante
la “guerra sucia” (1976-1983).
Decenas de miles fueron encar-
celados en campos de concen-
tración, torturados y asesinados.
Incluso hoy en día, muchos ven
al peronismo como la alterna-
tiva de politiqueros “nuevos” a
la dominación imperialista.

Sin embargo, el propio Juan
Perón admiraba a Mussolini.
Cuando fue exiliado de Argen-
tina se refugió en la España fas-
cista de Franco.

El populismo peronista está
firmemente arraigado en el ca-
pitalismo. Los peronistas “iz-
quierdistas” hoy día consideran
que su programa es “keyne-
siano”. Admiran al expresidente
estadounidense Franklin D. Ro-
osevelt.

Durante los 12 años de los
presidentes Néstor y Cristina
Kirchner, las masas recibieron
muchas oportunidades educati-
vas y culturales gratuitas. Sin
embargo, alrededor del 30% de
los residentes de Buenos Aires
en 2015vivíeron por debajo del
umbral oficial de la pobreza.
Una tasa inflacionaria cerca del
40% les hace la vida cada vez
más imposible a los trabajado-
res. E incluso los peronistas de
“izquierda” no tienen ningún
plan para ponerle fin a la po-
breza, mucho menos a la socie-
dad de clases y a la explotación.

Sólo el comunismo puede
hacer esto aboliendo el dinero,
los mercados y la esclavitud

asalariada de la sociedad capi-
talista. Eso significa ganar a las
masas a luchar en una revolu-
ción por sus propios intereses.
Debe motivárseles con una vi-
sión clara de la sociedad comu-
nista.

“Eso llevaría demasiado
tiempo”, respondió un activista
argentino. “Es mejor ganar el
poder Estatal” mediante las
elecciones.

Pero una de las lecciones
principales de la Comuna de
París de 1871 fue que las insti-
tuciones del poder estatal capi-
talista, no importa quien las
dirija, nunca pueden servir a las
masas. Ellas deben ser destrui-
das por la revolución. Ese es el
único plan realista, sin importar
el tiempo que se tome. 

El poder obrero comunista
debe adoptar una forma com-
pletamente diferente: un partido
comunista de masas y su Ejér-
cito Rojo. Debemos motivar a
las masas para que participen
activamente en elaborar y eje-
cutar directamente todas las de-
cisiones. Uniéndote al Partido
Comunista Obrero Internacio-
nal hoy puedes ayudar a iniciar
el proceso de desarrollar esta
nueva formación política.

Los obreros industriales son
aproximadamente una cuarta
parte de la fuerza laboral de Ar-
gentina. Los sindicatos son re-
conocidos universalmente
como “corruptos”. Ellos se en-
riquecen y reprimen las luchas
obreras en vez de organizar la
guerra de clases porque apoyan
al capitalismo.

Debemos utilizar todas las
oportunidades para ganar a los
obreros industriales y soldados
en Argentina y en todas partes a
tomar el liderazgo en movilizar
a las masas para el comunismo.

despidos masivos 
en aRgentina

De página 1
LOS ANGELES — El Partido Comunista

Obrero Internacional organizó una reunión preli-
minar para la marcha del Primero de Mayo para
dar  inicio a los esfuerzos organizativos. El dis-
curso de apertura destacó el crecimiento del PCOI
desde El Salvador a Sudáfrica, desde la India a los
EE.UU., desde México a Francia. 

El camarada habló sobre la crisis mundial de
sobreproducción y la tasa decreciente de ganan-
cia, los ataques cada vez más grandes a la clase trabajadora mundial. Esta crisis
patronal sólo puede resolverse con la Tercera Guerra Mundial. Las masas están en
movimiento en respuesta a la crisis y los ataques contra ellos, pero necesitan una
organización que responda a sus aspiraciones. 

Vimos un vídeo de la conferencia internacional del PCOI en Sudáfrica. Luego
nos dividimos en dos grupos; uno con estudiantes y el otro con trabajadores. En
cada grupo se leyó un breve resumen de Movilizar a las Masas para el Comunismo
y fue discutido.

Los siguientes son comentarios de los participantes:
Creo que jóvenes están comenzando a darse cuenta de los problemas del mundo.

La clase obrera mundialmente vive en condiciones críticas, pero lo que hay que
hacer comienza con nosotros seamos jóvenes o viejos.

Me gustó especialmente el vídeo. Discutimos cómo serían las cosas si el comu-
nismo ganara la guerra. Me gustó la forma en que muchos teníamos preguntas.
Todos los comentarios y respuestas fueron geniales.

Los comunistas no quieren empezar una guerra, pero los capitalistas lo harán
para  proteger su imperio. No quieren que la clase obrera se una y cambie la so-
ciedad. Queremos protegernos y proteger a nuestros seres queridos. El comunismo
funcionará. Proveeremos para todos, trabajaremos todos unidos, nos ayudaremos
los unos a los otros, todos nos enseñaremos, nadie rico, nadie pobre.

Aprendí que no habrá distinción entre documentados e indocumentados, porque
no habrá fronteras. Cuando pregunté ¿qué va a pasar con los criminales? me di-
jeron que banqueros y los explotadores son los mayores criminales y que eso des-
aparecerá.

Me encantó la canción sudafricana “ Mi madre era una niña de cocina. Mi
padre era un jardinero. Es por eso que soy un comunista.” Para construir la mar-
cha del Primero de Mayo asistiré a las reuniones y convenceré a la gente a sean
comunistas. “

Fue una experiencia reveladora. Me di cuenta de tanto desastre que existe en
el mundo y cómo todo puede cambiar. Aprendí cómo el comunismo se está exten-
diendo por todo el mundo a través de Bandera Roja como la India y África.

Hablamos de organizar para el Primero de Mayo, de la distribución de Bandera

Roja y cómo marcharíamos con consignas comunistas”.
Fui a la reunión con muchas preguntas, pero me quedé con muchas aclaracio-

nes. Voy a ayudar a construir para el Primero de Mayo haciendo carteles y mantas.
Voy a correr la voz y convencer muchas personas para que vengan.

Hablamos de que el comunismo abolirá el dinero. Me di cuenta de que hay mi-
llones que luchan por la misma causa, jóvenes y viejos y pequeño, gente de todas
las razas.

Con todo esto, esta reunión fue un buen augurio para nuestros esfuerzos orga-
nizativos para movilizar a las masas para el comunismo para la marcha del Primero
de Mayo de este año. Adelante camaradas! 
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ropa y EE.UU., incluyendo el ataque racista
contra el chofer sij de MTA en Los Ángeles. 

El chofer, sin embargo, TENIA RAZON en
que no todos los musulmanes son nuestros her-
manos y hermanas. LA GRAN MAYORÍA, SIN
EMBARGO, PERTENECEN A LAS MASAS
OBRERAS, y SON nuestros hermanos y herma-
nas de clase. 

Auto-críticamente, nosotros no hicimos esta
distinción de clases lo suficientemente claro en
el artículo. La palabra “musulmán” no define una
clase. Describe a las personas de una determinada
religión. Como tal, los musulmanes pueden ser
ricos o pobres; explotadores o explotados; opre-
sores u oprimidos. En resumen, este sector está
dividido en un puñado de capitalistas y sus laca-
yos, en un lado, y las masas trabajadoras, en el
otro.

Obviamente, los ayatolás que gobiernan Irán
no son amigos de la clase obrera. Tampoco  lo
son los príncipes saudíes o los gobernantes y ca-
pitalistas musulmanes de cualquier país. Tam-
poco lo son aquellos, que a pesar de provenir de
las filas obreras, son fieles sirvientes de los capi-
talistas-imperialistas: la policía, los altos mandos

militares y funcionarios del gobierno,
dirigentes sindicales traidores, geren-
tes y supervisores de alto nivel, etc. 

Ademas, tomemos en cuenta tam-
bién, que el caos en Oriente Medio,
donde estos terroristas encuentran te-
rreno fértil, es producto de la pelea ca-
nina entre los
capitalistas-imperialistas por controlar
esta región rica en petróleo para domi-
nar el mundo.

Estos capitalistas-imperialistas -
Estados Unidos, China, Rusia, Ingla-
terra, Alemania, Francia, Italia, India
y Japón - son los mayores terroristas de la histo-
ria. Ya han asesinado, mutilado, y dejado a mi-
llones de obreros y jóvenes de Oriente Medio sin
hogar o como refugiados. Miles otros han muerto
peleando en estas guerras de estos imperialistas
o en otros países debido a los ataques terroristas
de sus lacayos. Miles más, como los veteranos
estadounidenses de estas guerras, mueren prema-
turamente en casa por falta del cuidado médico
adecuado. 

La rivalidad entre estos carniceros conducirá a
guerras aún más grandes y más letales, inclu-
yendo la Tercera Guerra Mundial. La histeria
anti-musulmana en Europa y EE.UU., como la de
Trump, es para ganar a los obreros y jóvenes a
apoyar y morir por las ganancias y el imperio de
estos imperialistas. Nosotros, los obreros no te-

nemos perro en esa contienda patronal. Nuestra
tarea es ser los sepultureros de ellos y su sistema
racista.

Necesitamos convertir sus guerras en guerras
de clases para forjar un mundo comunista. Será
una tarea imposible si no nos unimos con nues-
tros hermanos/as musulmanas de clase obrera los
cuales conforman el 28% de la población mun-
dial.

Es bueno que nuestro artículo provocara que
el chofer planteara esta cuestión con nuestro ca-
marada. Le damos las gracias por su crítica e  in-
vitamos a él y a todos los lectores de Bandera

Roja a reunirse con nosotros para discutir más a
fondo estas y otras ideas para avanzar mejor la
lucha por el comunismo.

las masas inspiRadas poR el comunismo deRRotaRán 
la contaminación de plomo
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la contaminación de plomo
Envenenando a los niños (y adultos) de Flint

(Michigan, EE.UU.) con agua contaminada por
plomo aumenta la larga lista de horrores racistas
y antiobreros perpetrados por el capitalismo.
Pero, a estas alturas tú probablemente ya sabes
eso.

Hace unos años, Flint empezó a recibir agua
del río Flint en vez del lago Huron para ahorrar
dinero. ¡Sin embargo, la única planta de General
Motor que todavía queda en Flint recibe su agua
del lago Huron! El agua del río Flint es altamente
corrosiva lo cual causa que el plomo de las tube-
rías anticuadas de la ciudad se filtre en el sumi-
nistro de agua. Para los capitalistas: ¡Esto es parte
sin novedad!

El presupuesto de la ciudad fue reducido drás-
ticamente cuando General Motors cerró la mayo-
ría de sus fábricas allí, despidiendo a más del
80% de los obreros, después de robar miles de
millones de dólares de la mano de obra de la
fuerza laboral de la ciudad, en su  mayoría obre-
ros negros. ¡Al carajo con los presupuestos pa-
tronales! ¡El envenenamiento por plomo no es
aceptable!

La revolución comunista es la única manera de
corregir la situación. El comunismo se basa en
movilizar a las masas, no en presupuestos.

El canal de Flint es tan corrosivo porque com-
puestos de sal utilizados para derretir la nieve van
a dar al río. La sal aumenta el nivel de cloro co-
rrosivo.

Las ciudades utilizan sal porque es barato. El
comunismo movilizará a las masas para limpiar
la nieve en vez de usar compuestos peligrosos de
sal. El Partido organizará a aquellos que quedan
ociosos durante las tormentas de nieve para que
ayuden.

Hay aproximadamente 7.3 millones de tuberías
de plomo, solo en EE.UU. que sirven agua. No
existe un plan para deshacerse de ellas porque
cuesta demasiado dinero.

También, en este caso, el Partido movilizaría a
las masas – esta vez para arrancar las viejas tu-

berías de plomo y sustituirlas con otras que sean
seguras.

Enorme Lucha, pero Factible
El comunismo puede movilizar a las masas ne-

cesarias porque las ganancias, el dinero y los pre-
supuestos no existirán. La lucha colectiva será
nuestro método; el bien colectivo nuestro obje-
tivo.

Sabemos que podemos tener éxito porque
hemos visto aspectos de esto en el pasao. Poco
después de la revolución china, el partido comu-
nista chino movilizó a millones para erradicar la
esquistosomiasis, una de las enfermedades más
mortales conocidas por la humanidad. Infectó a
250 millones de personas.

Para acabar con la plaga, los chinos tuvieron
que interrumpir el ciclo de vida del gusano mi-
croscópico que causa la enfermedad. Ellos mata-
ron a los caracoles anfibios que eran donde las
larvas del gusano crecían.

Los caracoles vivieron en el agua en las orillas
de los ríos, enterrándose a menudo tres pulgadas
en el lodo. Más de un millón de trabajadores tem-
poralmente secaron los ríos en la progresión co-
rrecta y limpiaron las orillas. Ellos combatieron
a los caracoles durante una década hasta la vic-
toria final.

Ganaron a pesar de la devastación causada por
años de explotación y opresión; a pesar de la des-
trucción causada por la Segunda Guerra Mundial
y genocidios como la Violación de Nanking por
el ejército japonés. El “secreto” estaba en  movi-
lizar a las masas.

Dr. Joshua Horn, un cirujano Inglés y testigo
ocular de la campaña, describió cómo se logró:
“Movilizar a las masas, no significa emitirles
palas e instrucciones; significa encenderlas con
entusiasmo para desencadenar su iniciativa y usar
su sabiduría”.

Hoy, desgraciadamente, la esquistosomiasis
está de vuelta en China. Las masas fueron movi-
lizadas para deshacerse de ella, pero no fueron
movilizadas para luchar por el comunismo, sino

por el socialismo.  El socialismo es capitalismo
de estado. Al administrarlo, los comunistas se hi-
cieron capitalistas. Hoy en China las ganancias
de estos capitalistas-imperialistas son primarias,
no  el bienestar de los obreros chinos. 

La Contaminación por Plomo es un 
Tigre de Papel

Limpiar el desorden en Flint será un trabajo
enorme, pero es relativamente chico comparado
con la eliminación de la “enfermedad del cara-
col”. En Flint, los lugareños también jugarán un
papel clave. Ellos conocen las condiciones físi-
cas. Más importante aún, ellos conocen las rela-
ciones sociales personales que en última instancia
determinarán la victoria o la derrota.

Sustituir todas las tuberías de plomo es un pro-
blema más grande, pero igual de factible con mi-
llones de manos, corazones y mentes.

Nuestra perspectiva contrasta con la fatalidad-
y-abatimiento de los patrones. Pueda  que reco-
nozcan el carácter racista y anti-obrero de los
ataques, pero no pueden ofrecer solución alguna.
El costo, presupuestos y la necesidad de conti-
nuar obteniendo ganancias hacen esta tarea im-
posible.

Pero nosotros vemos estos obstáculos como
“tigres de papel.” La contaminación misma es un
“tigre real” porque destruye vidas. Vamos a ne-
cesitar un plan táctico, organización, liderazgo
del Partido y años de lucha comunista masiva fé-
rrea para deshacernos de la contaminación por
plomo.

A la larga, la batalla contra el plomo ambiental
se puede ganar, no importa cuantos kilómetros de
tuberías de plomo y toneladas de contaminantes
corrosivos los patrones hayan dejado. Las masas
son incomparablemente más poderosas que el le-
gado destructivo del capitalismo. En ese sentido,
podemos considerar los obstáculos como “tigres
de papel”.

Triunfaremos porque la clase obrera 
motivada por el comunismo es invencible.

unidad de tRabaja-
doRes musulmanes

y no musulmanes
De página 1

Bosnia - Musulmanes partisanos

anti-fascistas
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el comunismo aboliRá el ZiKa

poR nuestRos hijos y
nuestRo futuRo: 

movilicémonos paRa el
comunismo

Más de 8 millones de niños nacen cada año con
defectos de nacimiento graves. Son alrededor de
6% de todos los nacimientos. A nivel mundial, 3.3
millones de niños menores de 5 años mueren de
ellos cada año. “March of Dimes” (una organiza-
ción pro salud de niños en EEUU)  ha estimado que
un 70% de las discapacidades y muertes por defec-
tos de nacimiento pueden prevenirse. Eso ni si-
quiera costaría mucho.

Pero el capitalismo no valora la vida de estos
niños pobres de extracción obrera. Las ganancias
son primarias.

El Comunismo movilizará el amor de nuestra
clase para nuestros hijos, para garantizar que se
haga todo posible para prevenir o mitigar los defec-
tos de nacimiento.

El principio comunista fundamental es: De cada
cual según su capacidad y dedicación, a cada cual
según su necesidad. Obviamente esto significa que
toda nuestra sociedad se encargará de atender las ne-
cesidades especiales de cada niño en lugar de dejar

que sus padres lo hagan solos.
Reconocemos que cada individuo tiene el poten-

cial de contribuir al bien común de alguna manera.
El Comunismo ayudará a cada persona a realizar
ese potencial, cualquiera que sea habilidad  o dis-
capacidad. 

La raíz de la crisis del Zika es el capitalismo ra-
cista. ¿Por qué no hay vacunas para el Zika o mu-
chas otras enfermedades muy comunes en Asia,
África y América Latina? Porque las compañías far-
macéuticas no las desarrollarán a menos que huelan
ganancias. Ni siquiera producen medicamentos que
se usan en los países imperialistas, si la tasa de ga-
nancia no es lo suficientemente alta como para el
gusto de los accionistas.

El comunismo abolirá el dinero y el afán de ganan-
cias. Esto creará la posibilidad de movilizar muchas
manos y mentes para crear y producir vacunas y me-
dicamentos cuando se necesiten. Nos permitirá hacer
todos nuestros barrios sanos e higiénicos.

El capitalismo ha demostrado que puede erradi-
car enfermedades como el polio y la viruela. Pero
cuando se trata de enfermedades con un compo-
nente ambiental, como el agua potable y drenaje
adecuado, no pueden hacerlo. De hecho el capita-

lismo saca ganancias enormes obligando a los tra-
bajadores a competir con sus hermanos y hermanas
de clase en otros lugares en una carrera por sobre-
vivir. 

Mira la rubéola, que - al igual que el Zika— es
relativamente leve, pero puede causar defectos de
nacimiento (CRS). Una campaña de vacunación
masiva prácticamente acabó con la rubéola en los
EE.UU. en 1988. Pero todavía hay más de 100,000
casos de CRS a nivel mundial cada año.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
está respondiendo a la crisis del Zika ahora que
amenaza con propagarse a EE.UU. Ese mismo
OMS intentó encubrir la epidemia masiva de defec-
tos de nacimiento en Irak (probablemente debido a
las armas de uranio empobrecido) después de la in-
vasión y ocupación estadounidense.

El comunismo en contraste tiene que destruir
el racismo y el nacionalismo para construir la uni-
dad de  nuestra clase necesaria para ponerle fin a
la explotación y esclavitud asalariada. El comu-
nismo insiste en que nadie en ningún lugar debe
vivir mejor ni peor que nadie. Con tu ayuda, ha-
remos eso una realidad. Todas nuestras vidas
serán mejores por ello.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha declarado el virus Zika una emergencia de
salud internacional. La última vez que hizo eso
fue para el Ébola.

En el comunismo, las masas dirigidas por el
Partido Comunista Obrero Internacional acaba-
rían rápidamente con el Zika, no digamos el
Ébola y el agua envenenada con plomo. El capi-
talismo no puede hacer eso.

La causa inmediata para preocuparse es Brasil,
donde miles de niños han nacido con cerebros in-
usualmente pequeños. Esta condición se llama
“microcefalia” y puede conducir a graves proble-
mas de salud e incluso la muerte.

La microcefalia es probablemente causada
cuando la madre contrae Zika durante las prime-
ras fases del embarazo. El Director General de la
OMS dice que el virus se está propagando “ex-
plosivamente” por toda América Latina y más
allá. La emergencia es bastante real.

¿Y cómo se propaga el Zika? Es llevado por el
mosquito Aedes aegypti, que también propaga el
virus de la fiebre del dengue y la chikungunya,
dos enfermedades más graves que también estan
rampantes.

Aquí es donde intervienen los patrones. Su so-
lución es matar a los mosquitos, y han movilizado
sus ejércitos para desplegarse y fumigar las casas
y lugares donde se cría el zancudo.

Bajo el comunismo, haríamos mucho más.
¿Por qué hay tantos mosquitos en el primer
lugar? No es necesario ir  a Brasil y contratar a
un investigador para averiguarlo. Es obvio: la
falta de servicios de saneamientos públicos y las
condiciones miserables de vida. Como reportó el
Wall Street Journal (1/29) (desde Recife):

La metrópoli de unos 3.7 millones tenía todos
los ingredientes para que se diera una epidemia.
La topografía fangosa de Recife entrelazada con
canales llenos de aguas residuales sin tratar. Ca-
lles inundadas y montañas de basura empapadas
por la lluvia son comunes durante la temporada
de lluvias... a los residentes más pobres de Recife,
les falta agua confiable, han construido cisternas
y acaparan agua en piscinas y otros recipientes
donde los mosquitos se reproducen.

En otras palabras, son la falta de servicios pú-
blicos básicos: alcantarillado y agua potable. Esto
no sucederá bajo el comunismo.

La preocupación primordial de los capitalistas

es competir con sus rivales. Si el agua potable y
alcantarillado no les  ayudan a competir, no exis-
ten. De hecho, la razón principal por la cual los
patrones brasileños están preocupados por el Zika
es porque podría afectar los cien millones de dó-
lares más o menos que han invertido en sus Jue-
gos Olímpicos.

La preocupación primordial de los comunistas
es la salud y el bienestar de las masas obreras.
Una vez que tomemos el poder, los servicios bá-
sicos de salud serán una prioridad. Movilizaría-
mos  a las masas para reemplazar o instalar miles
de kilómetros de tuberías para las aguas residua-
les y agua potable. Y mientras se está instalando
la tubería, secaríamos los canales y charcos y aca-
baríamos con los mosquitos. Como el artículo del
agua de Flint explica, este tipo de movilización
es posible solamente con un partido comunista -
el PCOI.

Por supuesto, no nos detendríamos solo con las
aguas residuales y agua potable. Construiríamos
viviendas adecuadas para los trabajadores y sa-
caríamos a millones de personas de las favelas.
Todo el mundo tendrá la mejor atención médica
posible - gratis, como todo lo demás, porque eli-
minaremos el dinero.

Los bebés que ya nacieron con microcefalia
tendrán necesidades especiales durante toda su
vida y nosotros satisfaríamos esas necesidades.
Esto no será la responsabilidad de los padres.
Bajo el comunismo, la sociedad es responsable
de las necesidades de los miembros de la familia,
no los padres.

El comunismo puede ponerle fin al Zika, el
Ébola, dengue, chikungunya, la malaria y todo lo
que pueda venir, aniquilando a los verdaderos pa-
rásitos, es decir, a los patrones. Pero sólo un par-
tido masivo puede hacer esto. Únete al PCOI y
garantiza la salud de la clase obrera.

ZiKa: la RaíZ del 
pRoblema es 

el capitalismo
En Recife, es el desarrollo capitalista, el cre-

cimiento explosivo de las ciudades y superexplo-
tación racista. Durante la década de los1970, las
campañas de salud pública habían acabado con
la gran mayoría de los criaderos de mosquitos en
las Américas. Mientras tanto, los capitalistas del
mundo habían visto el potencial de mover cierta
producción industrial importante a la América
Latina. Ahí, el legado del imperialismo racista y
la pobreza rural les permitió a los imperialistas
cosechar superganancias. La industrialización de
Brasil, México y Centro América se disparó.

Brasil siguió una política de industrialización
y desarrollo portuario en Pernambuco, donde
está Recife. Recife, con dos puertos en el Atlán-
tico, es hoy el centro industrial del noreste de
Brasil. El procesamiento de textiles, químicos,
alimentos y minerales son las industrias más im-
portantes.

Al igual que el cercamiento de tierras comu-
nales que fue parte del desarrollo del inicio del
capitalismo en Inglaterra, esto resultó en el cre-
cimiento explosivo de las ciudades. Los agricul-
tores sin tierra inundaron la ciudad en busca de
empleos. Los asentamientos informales, barria-
das o favelas sin agua potable, alcantarillado u
otros servicios públicos, brotaron en las laderas
de los cerros que rodean la ciudad para albergar-
los. Ahora el nivel de infestación del mosquito
está de vuelta a los niveles de los 1930.

Cuando los capitalistas concentraron a los
obreros industriales en las ciudades, crearon a la
clase que se convertirá en sus sepultureros.
Cuando los comunistas tomemos el poder Esta-
tal, movilizaremos a las masas en campañas de
emergencia para limpiar las ciudades y barrer
con las fuentes de la enfermedad.

Pero la sociedad comunista que visualizamos
no es una de Recifes limpios con los servicios
públicos adecuados y nuevos complejos de apar-
tamentos para los obreros industriales.

Produciremos para satisfacer las necesidades
humanas, y no para las  ganancias. Por lo tanto,
con el tiempo, las masas se movilizarán para tras-
ladar la producción y la vivienda afuera de las
megaciudades. Vamos a construir nuevas ciuda-
des donde la gente pueda vivir y trabajar de una
manera más humana.

Erradicar las 4
pestes
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la histoRia chilena nos ayuda a compRendeR

nuestRa lucha
En 1970, Salvador Allende Gossens llega al

poder con la bandera del partido Unidad Popular.
Allende tenia convicciones socialistas, detrás de
él había una movilización masiva de obreros, es-
tudiantes y campesinos de todo el país. La iz-
quierda se había unido en un solo bloque, con el
fin de que el gobierno de Allende sea “un go-
bierno revolucionario y popular que abrirá el ca-
mino hacia el socialismo”. Todo esto sin una
revolución armada.

Desde los inicios de su gobierno, los patrones
no iban a permitir ni la más mínima reforma que
Allende pudiera hacer. Los grupos radicales de
derecha, con la ayuda de los Estados Unidos per-
petuaron tres atentados para evitar que Allende
tomara posesión de su cargo, uno de ellos,  fue el
asesinato del Comandante en Jefe del Ejército,
René Schneider. Todo esto para generar un am-
biente en el que sea necesario una intervención
militar. 

El 11 de septiembre de 1973. Militares golpis-
tas, financiados por la CIA y por burgueses chi-
lenos, derrocaron el gobierno de Allende. Luego
vino una dictadura por más de 17 años de Agusto
Pinochet. Una dictadura que asesino, torturo y
desapareció a más de 40, 000 chilenos.

El movimiento izquierdista, durante el go-
bierno Allendista, dejo a un lado la preparación
militar de sus bases obreras. A pesar de que in-
cluso el viejo movimiento comunista en Chile
llamo a las armas el 11 de septiembre, la poca
preparación y trabajo masivo, hizo que solo 200
personas estuvieran dispuestas a pelear. A pesar

de tener uno de los partidos más grande de Amé-
rica Latina, no movilizaron a las masas para el
comunismo desde un inicio. Consecuencia de
esto fue el golpe de estado y la débil respuesta de
parte del movimiento.  El Partido Comunista
Obrero Internacional debe luchar directamente
por el Comunismo mediante una revolución ar-
mada, confiando en la capacidad que tiene la
clase trabajadora para luchar por un mundo
mejor.

Los partidos izquierdistas se enfrentaban con
el resultado de su confianza e ilusión de una re-
volución sin armas. Incluso, los grupos armados
como el MIR, con una línea marxista, carecía de
un movimiento masivo dentro de la clase obrera.
Esta es una lección fundamental para nuestro par-
tido. 

Al final de la guerra fría la política en América
Latina tomo un giro diferente.  Se acabarían las
dictaduras militares, represivas y asesinas de una
forma directa. Buscarían nuevos rostros para en-
mascarar la crueldad capitalista. Esto se reflejó
en Chile. En 1988, por presiones de algunos or-
ganismos internacionales, la dictadura chilena
llama a un plebiscito. Donde los chilenos elegi-
rían entre el Sí y el No. El Sí significaba que Pi-
nochet seguiría siendo presidente. El NO
significaba que Pinochet dejaría el gobierno en
1990 y se convocarían a elecciones luego de 17
años de Pinochetismo.

La dictadura nunca pudo imaginar el impacto
que la campaña publicitaria del NO podía tener.
Todos los partidos liberales e izquierdistas, se

unieron en una lucha por el NO. Un camino que
unía a diferentes sectores ideológicos simple-
mente para acabar con Pinochet, pero que bene-
ficiaría al capitalismo para darle una ilusión de
victoria al pueblo chileno luego de la dictadura.
Nos quitan las cosas esenciales, que el respeto a
nuestras vidas, y luego lo miramos como una vic-
toria. 

El NO gano el plebiscito, la era Pinochet ha
llegado a su fin. Sin embargo, al igual que en El
Salvador, acabar con una dictadura militar no su-
pone que todos los problemas se solucionaron o
se pueden solucionar. Hemos visto en los últimos
años como miles de maestros, estudiantes y mi-
neros han salido a luchar a las calles. Todo esto
es una muestra más que el obrero no tiene que lu-
char por una reforma, por una ley, por un plebis-
cito, tenemos que construir un movimiento
masivo para una revolución comunista armada.
Mientras exista el capitalismo, el movimiento de
la clase trabajadora para destruirlo será constante. 

Historia de la Dialéctica:

la dialéctica posteRioR de mao, paRte ii
El revisionismo significa ideas y políticas pro

capitalistas que pretenden ser marxistas. A prin-
cipios de los 1960, el Partido Comunista de China
(PCCh) estaba involucrado en una lucha ideoló-
gica contra el revisionismo del Partido Comu-
nista Soviético (PCS) y contra el propio
revisionismo interno del PCCh. Como parte de
esta lucha, el PCCh organizó una conferencia en
Beijing en octubre de 1963 pidiendo a los traba-
jadores de la filosofía y de las ciencias sociales
que lucharan contra el revisionismo. 

Mao Zedong trabajó junto con Zhou Yang
quien pronunció el discurso principal en la con-
ferencia. El discurso hizo un resumen de la his-
toria de la dialéctica marxista y atacó a los
filósofos soviéticos que estaban tratando de diluir
la dialéctica. Estos filósofos revisionistas afirma-
ban que las contradicciones pueden resolverse,
sin que un lado derrote al otro, mediante la fusión
de los opuestos y su unificación. Esta idea equi-
vocada acerca de la resolución de las contradic-
ciones sirvió a línea política de los líderes
soviéticos de que el capitalismo podría elimi-
narse, sin revolución, mediante una “transición
pacífica”. “Todos los conservadores y oportunis-
tas”, dijo Zhou Yang, “todos aquellos que no de-
sean, sino que temen a la revolución, le tienen
pavor al cambio y evaden o niegan las contradic-
ciones. Por el contrario, todos los revolucionarios
que toman sobre sí la transformación del mundo
desean el cambio, encaran valientemente las con-
tradicciones y las resuelven por medios revolu-
cionarios”. 

La contribución de Mao a este discurso incluyó
su versión de la idea de Lenin de que la esencia
de la dialéctica era “la división de una unidad en
opuestos mutuamente excluyentes y su relación
recíproca.” La manera cómo Mao plateaba esto

era “en una cosa unificada, uno se divide en dos,
cambia debido a la lucha mutua de dos partes.” 

Poco después de la conferencia anti-revisio-
nista, el derechista Yang Xianzhen, director de la
escuela de filosofía del PCCh, comenzó a enseñar
a los estudiantes que el principio básico de la dia-
léctica no era el de Mao que “uno se divide en
dos”, sino que “dos se combinan en uno,” Este
lema expresa la idea de que resolver una contra-
dicción significa que las dos partes se fusionan,
precisamente, la idea de los filósofos soviéticos
que Mao y Zhou habían atacado en la conferen-
cia. Esto comenzó un debate público, de un año
de duración, de que si los lados de una contradic-
ción pueden unificarse o no.

Mao Sobre la Resolución de 
las Contradicciones

En ese entonces, la filosofía marxista llamaba
“síntesis” al resultado de la resolución de una
contradicción. Mao utilizó una serie de canales
no oficiales para dar una nueva interpretación de
síntesis. 

El filósofo izquierdista Ai Siqi escribió una
conclusión muy valiosa hecha por Mao en el ve-
rano de 1964. Mao dijo: “Síntesis es sólo el des-
arrollo completo de un lado, la eliminación de un
lado, y la resolución de la contradicción”.

En agosto de 1964, Mao dio una charla sobre
la filosofía que fue publicada por los Guardias
Rojos durante la Revolución Cultural. Mao dijo:
“¿Cómo puede ocurrir la síntesis? El Kuomintang
[capitalista] y el Partido Comunista son dos
opuestos. En el territorio continental la síntesis
fue precisamente de esta manera - todos Uds. lo
vieron. Sus fuerzas armadas llegaron y nosotros
las devoramos, pieza por pieza. No hubo síntesis
de dos lados coexistiendo pacíficamente. Ellos no
quieren la coexistencia pacífica, ellos nos quieren

devorar. Uno come al otro, los peces grandes se
comen a los  peces chicos, esto es lo que es la sín-
tesis. No hay escritos previos que hayan descrito
tales errores [sobre la síntesis], y mis escritos
tampoco los han descrito. “ 

En un discurso en Hangzhou, en diciembre de
1965, Mao añadió un poco más: “Sintetizar es
simplemente devorar al enemigo. ¿Cómo hemos
sintetizado nosotros al Kuomintang? Capturamos
a los soldados rasos pero no los matamos. Algu-
nos fueron puestos en libertad pero la mayoría
engrosó nuestro ejército. Nos tomamos todas las
armas, provisiones y todo tipo de equipo.... 

Sintetizar al Kuomintang era simplemente de-
vorarlo, absorber la mayor parte, y descartar la
parte pequeña. Esto se aprendió de Marx. Marx
removió la capa exterior de la filosofía de Hegel,
absorbió el núcleo interno valioso, y lo trans-
formó en el materialismo dialéctico.

En la China de hoy, el capitalismo reina y los
logros filosóficos de la década de los 1960 han
sido revertidos. Los libros de texto ahora afirman
que los lados de una contradicción pueden fusio-
narse, o pueden coexistir sin destruirse mutua-
mente. Un texto afirma que “aunque hay una
competencia significativa entre las economías de
diferentes países, el actual proceso económico de
la globalización debe desarrollarse conjunta-
mente en base a la igualdad, de una manera mu-
tuamente beneficiosa.” En otras palabras, China
puede crear un imperio sin desafiar a otros impe-
rios - un mito que sirve los intereses de los nue-
vos patrones de China.

Rechazando esta tontería, nuestro movimiento
comunista puede aprender de, y difundir amplia-
mente, la verdadera dialéctica que en China los
revolucionarios del pasado ayudaron a desarrollar
y por la cual lucharon.
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

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

Jóven Ingresa al PCOI y 
Empieza a Organizar

En los últimos años, desde que me presentaran

la teoría del comunismo de Marx, he estado bus-

cando involucrarme como activista a nivel local.

Soy originario del área de Houston (donde todavía

vivo) y crecí en un hogar más o menos conserva-

dor, pero mi naturaleza inquisitiva me llevó a cues-

tionar el entorno sociopolítico en el cual me criaron,

y finalmente me llevó a la teoría del comunismo. 

Después de sufrir un torrente de insultos lanza-

dos contra mí por familiares reaccionarios la eti-

queta de “comunista” pareció aferrarse a mí, por lo

tanto pensé que debiera por lo menos investigar lo

que significaba. Las ideas presentadas por Marx y

Engels en “El Manifiesto Comunista” inmediata-

mente hicieron eco en mí, y no he vuelto a ver polí-

ticamente hacia atrás desde entonces.

Sin embargo, desde mi conversión a la ciencia

del marxismo, he estado buscando activamente a

un partido político que mejor se adapte a mi ideolo-

gía, perspectiva y visión personal del mundo.

Había tenido muy poca suerte con este cometido

hasta que un camarada me presentó al PCOI y

Bandera Roja mediante el medio de comunicación

social Facebook. 

Los ideales del PCOI inicialmente me atrajeron

no solo por su capacidad de mejorar los éxitos de

las aplicaciones anteriores del comunismo, sino

también por su capacidad de analizar los errores

en los esfuerzos pasados de naciones por construir

en el comunismo y aprender de esos errores. 

El nombre del comunismo ha sido demonizado

por los medios de comunicación capitalistas-impe-

rialistas. Lo igualan al totalitarismo, a purgas masi-

vas, y control gubernamental total sobre la vida del

individuo. ¡Estas nociones tontas y absurdas no

pueden estar más lejos de la verdad! El comu-

nismo es una fuerza para la liberación: liberación

de la explotación, liberación del racismo, liberación

del nacionalismo y, lo más importante, liberación de

las restricciones opresivas del capitalismo. 

El PCO representa todas estas cosas, y me ha

inspirado para finalmente involucrarme política-

mente en mi comunidad, pero también, al mismo

tiempo, mostrar mi solidaridad internacional con la

gente del mundo.

¿Cómo planeo involucrarme políticamente?

Bueno, para empezar, el camarada me ha puesto

en contacto con varios camaradas en Houston los

cuales espero me puedan enseñar más sobre el

comunismo revolucionario. También, mediante la

distribución de Bandera Roja y aprendiendo cómo

se puede aplicar a la lucha política moderna. Tam-

bién estoy pensando en asistir al “Grupo de Lec-

tura Socialista de Houston”, que me ayudará a

educarme en la filosofía marxista y la filosofía de

otros dirigentes estudiosos comunistas. 

También estaré organizando activamente protes-

tas contra el racismo, la brutalidad policial, la ho-

mofobia, el sexismo, por el derecho a la salud, a la

vivienda, contra la falta de vivienda. El PCOI me ha

preparado y equipados para involucrarme en el ac-

tivismo local y pelear  la batalla y librar la guerra

para establecer una sociedad comunista. Gracias a

todos mis compañeros, tanto a nivel nacional como

internacional, que han ayudado a guiar mi desarro-

llo ideológico, y prepararme para toda una vida de

activismo. 

Solidariamente,

Jóven en Texas

La Lucha Prolongada Ganará a
Soldados al Comunismo

“Tú con tu gente y yo con la mía podemos lograr

muchas cosas”, dijo un joven soldado en una charla

de fin de año, mientras comíamos una pizza y ha-

blábamos de la situación nacional e internacional.

En dicho momento me lleno de gran alegría y no

puedo negar que al escuchar dichas  palabras me

emocione. Sin embargo, profundizando la charla

pude notar que el joven soldado pertenece al grupo

religioso evangelista y antes de enlistarse en el

ejército participaba constantemente a sus reunio-

nes.

Él es una persona solidaria, optimista y con cierto

amor a nuestra clase trabajadora. Pero, considera

que la venganza no lleva a ningún lugar, que “Dios”

hará justicia por todos. Esta de acuerdo que existe

mucha pobreza y que inevitablemente esto termi-

nará en una guerra, pero dijo, que no nos corres-

ponde a nosotros hacer dicha justicia, eso le

corresponde a Dios.

Mientras él hablaba, analizaba todo lo que co-

mentaba, sabía del potencial para poder seguir una

amistad y a futuro poder ir ganándolo a nuestra

lucha comunista. Por ello, no fui muy dura en la

charla, solo le comenté que, muchos como él (sol-

dados y marines) están muriendo en guerras que

no son sus guerras.

Le pregunte si él estaba dispuesto a morir por de-

fender los intereses patronales,  él dijo que ese era

su trabajo y aunque no estaba de acuerdo, tenía o

tenían que hacerlo. Comentó que para logar lo que

el Partido plantea tendríamos que organizar a todos

los solados en el país, pero lo veía imposible. 

El sugirió que deberíamos hablar con Obrador, un

seudo-izquierdista en México, y con toda su gente y

las ideas del Partido podríamos logar mucho. Le ex-

pliqué, por qué no lo hacíamos y le mencioné lo pe-

ligroso que era dicha persona para los interés de

nuestra clase.

Él se quedó pensativo, me puso ejemplos de

cómo soldados desertaron en el conflicto de Marcos

en Chiapas en 1994, mencionando que algunos sol-

dados no son capaces de disparar a su propia

gente. 

Era nuestra primera charla, le dejé el Manifiesto

Comunista, ahora tarda en escribirme, pero aún

tengo el contacto con él y estamos planeando ver-

nos de nuevo. En la próxima ocasión le llevare

nuestro folleto militar y alguna novela rusa, donde

hable de experiencias de jóvenes soldados en la

Revolución Rusa.

He aprendido a no emocionarme de más, lo pri-

mario es  continuar llevando las ideas del Partido a

las personas que permitan encuentros políticos

como el mencionado. Pero, lo importante también

es crear esos lazos de amistad para afianzar las

ideas.

Así como él, tuve charlas con otros dos soldados

más, uno dijo que me parecía a su hermana quien

anda de revoltosa, y otro más dijo que el ama a su

patria, su trabajo y su familia, pero que si yo algún

día lo necesito el estará ahí para ayudarme, esto re-

ferente a las cuestiones del Partido. Le dije que se

lo agradecía y me pidió el Periódico para leerlo y

también le di el folleto militar.  

En dichos procesos, procuro ser lo más dialéctica

para no hacer acciones precipitadas, no dejo de

tener confianza y esperanza que un día ganaremos

a  soldados a la lucha para la liberación de nuestra

clase trabajadora.

Soldados del mundo uníos, luchemos por la Re-

volución Comunista, luchemos por nuestra libera-

ción y no por las guerras de los patrones

capitalistas.

Joven camarada desde México.

Lucha Interna Ayuda a 
Fortalecer el Partido

Aquí tuvimos una lucha aguda entre tres camara-

das nuestros. Uno – una madre soltera y maestra –

quería organizar un mitin del sindicato en el concilio

escolar exigiendo un contrato decente (como mejo-

res beneficios para el cuidado de salud). Los otros -

maestros jubilados – argumentaron que el sindicato

no tenía intención de desafiar la estructura del

poder local y de la Asociación de Maestros de Cali-

fornia para organizar una huelga por mejores bene-

ficios para la salud, o cualquier otro elemento que

podría constituir  un contrato “decente”.

En realidad, sin embargo, en esta lucha había

una contradicción no hablada. Las demandas finan-

cieras implacables hechas a nuestra compañera

madre soltera crearon una urgencia a su situación.

Por otro lado, nuestra práctica colectiva en organi-

zar para el  comunismo podría resumirse como

“¡confortable pero no urgente!”

Tal vez nuestra camarada más joven vio sus al-

ternativas como “Hacer algo” o “Hacer casi nada.”

De todas maneras, llena de energía, organizó a

más de 600 (de un total de 1,500 profesores) para

un mitin frente al edificio donde se reunía la junta

escolar. El rally fue organizado en torno a las de-

mandas del sindicato de “equidad” (que significa

“igualdad de paga con otros distritos escolares loca-

les). Por supuesto, las pancartas individuales de do-

centes expresaron preocupaciones más urgentes

clases más pequeñas. Sin embargo, cuando el rally

entró en la reunión los maestros coreaban “UTR!

UTR!” (Las siglas del sindicato). Esto debe haber

sido un gran alivio para la junta escolar, ya que indi-

caba que incluso los profesores activistas no vieron

otra alternativa que confiar en las mismas institucio-

nes que a lo largo de los años les ha dado condicio-

nes que sirvieron las necesidades del capital y no

de la comunidad.

El mitin sin embargo, nos dio la oportunidad de

presentar nuestra visión revolucionaria de la educa-

ción. Hemos introducido las ideas comunistas de

manera masiva por primera vez a los maestros de

Richmond. Usando nuestro folleto sobre la educa-

ción, Bandera Roja y un volante argumentamos por

un nuevo tipo de educación que reemplazaría la na-

turaleza individualista y competitiva de la educación

capitalista con el aprendizaje  colectivo y coopera-

tivo que nuestra clase necesita ahora. No queremos

que nuestros hijos sobresalgan sobre su clase (y

quedarse con una deuda enorme haciéndolo). Que-

remos que se alcen junto con sus padres para

construir una nueva sociedad comunista basada en

satisfacer las necesidades de la clase obrera. 

Al final resultó, por supuesto, que el mitin no hizo

ninguna diferencia sustantiva en el resultado. El

contrato no ofrece nada en cuanto a aumentos sala-

riales que no puede ser devorado por los casi cier-

tos aumentos en los costos de salud. No hace nada

para impedir los planes de la junta escolar de intro-

ducir más y más escuelas charteres.

Sin embargo, el hecho  que más docentes de lo

habitual votaron  (700 a favor, 400 en contra) su-

giere un despertar político entre los profesores de

Richmond. Eso, como todo el mitin con todas sus

debilidades políticas, nos ha abierto las posibilida-

des para construir el PCOI. ¡La lucha continúa... y

ahora con cierta urgencia!

Camaradas de Oakland, California
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comunismo y la lucha contRa 
el sexismo

EL SALVADOR—Desarrollando liderato co-
munista de mujeres desde las maquilas al sector
magisterial, el Partido Comunista Obrero Inter-
nacional (PCOI) lucha arduamente para que
vayan desapareciendo conductas sexistas que dis-
criminan tanto a hombres como a las mujeres,
que hoy por hoy se llevan la peor parte. El PCOI,
es un partido de masas en el que mujeres y hom-
bres organizan la lucha para aplastar el capita-
lismo.

En este país como en el mundo entero el se-
xismo se vuelve un arma poderosa del capita-
lismo para dividir y explotar a la clase
trabajadora, producto de una cultura milenaria
clasista que sostiene el pensamiento que discri-
mina a las mujeres, desde el componente cultural
patriarcal. 

El Sexismo se manifiesta en las actitudes,
comportamientos que van introduciendo la des-
igualdad en el trato entre hombres y mujeres
sobre la base de diferenciación del sexo, las cua-
les  debemos desentrañar desde sus  raíces,  que
están en el capitalismo y la sociedad de clases. 

El sexismo es un problema del que poco se
habla y ha pasado inadvertido, pareciera que es
hasta “normal”. Este  se inculca cotidianamente,
en muchas instituciones sociales como las escue-
las y las iglesias, donde se dictan normas sexistas
a través de los programas de estudio que son di-
señados para tal fin y que quieren que  la niñez
aprenda. 

Medios de comunicación que utilizan a la
mujer como objeto para ven-
der mercancías y reforzar la
dominación de unos y la
subordinación de otros, lo-
grando así su objetivo de na-
turalizar el sexismo. Además
las mujeres tienen salarios
más bajos, asignación de ta-
reas por razón de su género,
menos oportunidad de em-
pleos. 

Miles de mujeres alrede-
dor del mundo se han invo-
lucrado en esfuerzos de
lucha revolucionaria, pero
sin embargo todavía en la
vida cotidiana esos aportes
no se han traducido en una
mejor vida para las mujeres.
Esto demuestra que la lucha
por reformas hace más largo
y tortuoso el camino y que
como mujeres se tiene que
luchar directamente por un sistema comunista. 

En el PCOI la participación de las mujeres ha
sido significativa, y se debe desarrollar una lucha
ideológica consciente y constante para que las
mujeres y hombres den liderato a movilizar a las
masas para el comunismo.

Hace años (1939) en El Salvador una mujer
llamada Prudencia Ayala se postuló como candi-
data  a presidenta, no porque no supiera que eso
era imposible, pues la ley en ese entonces no re-

conocía a las mujeres como ciudadanas por lo
tanto no podían votar,  sino más bien para visibi-
lizar ese tema, y fue hasta 1950 que pudieron
ejercer el voto, este es un claro ejemplo de que
aunque hoy en día las mujeres pueden participar
en elecciones, las verdaderas causas de discrimi-
nación siguen intactas, pues no se trata de elegir
personas a cargos públicos, si el sistema es el
mismo, nada sustancial va  a pasar.

El Comunismo Eliminará el Sexismo
No tendremos una educación desde la domina-

ción, sino una educación comunista por lo tanto
se educara a niñas y niños como personas, no
bajo la condición de ser hombre o mujer. En el
comunismo cualquier persona realizará tareas
como el cuido de niños y niñas, atender enfer-
mos, cultivar la tierra, trabajar en una fábrica,
hospital, realizar trabajos de investigación entre
otros, más bien se harán en forma colectiva sin
importar el sexo. 

Las mujeres son y serán parte esencial en par-
ticipar en reuniones para tomar decisiones y re-
solver problemas de la comunidad. Las tareas del
hogar serán realizadas por todos los miembros de
la familia. No habrá profesiones feminizadas
como por ejemplo enfermería, docencia, ya que
hombres o mujeres podrá desarrollar dichos tra-
bajos. 

Los medios de comunicación utilizarán un len-
guaje no sexista y de respeto hacia las personas.
Por eso es importante  organizar sin descanso
para movilizar a las masas hacia el comunismo.

El trabajo se hará de acuerdo a las necesidades de
la sociedad. Un aspecto importante para combatir
el sexismo es la desaparición del dinero, la base
material que lo mantiene. 

Mujeres organizadas en PCOI no luchamos
por derechos, luchamos por liberar a las masas de
la miseria capitalista, luchamos por el comu-
nismo. Bandera Roja es nuestro periódico, leá-
moslo, organicemos y lo distribuyamoslo. La
clase trabajadora  merece el comunismo.

sexismo, capitalismo y
el viRus ZiKa

El Zika, el sexismo y el capitalismo matarán
a cientos de mujeres en edad fértil antes de que
la actual epidemia esté bajo control.

¿Cómo podemos hacer esta afirmación?
Nadie muere del virus Zika. Es una enfermedad
relativamente leve, a menudo sin síntoma en
absoluto. 

Pero las consecuencias de conseguir Zika
cuando se está embarazada, y después de dar a
luz a un niño con microcefalia, pueden ser de-
vastadoras.

Voceros del Gobierno de El Salvador, Ecua-
dor y Brasil les han dicho a las mujeres que
deben de evitar tener bebés hasta el año 2018.
Pero el aborto es ilegal y los contraceptivos bá-
sicos son difíciles de conseguir en países donde
el Zika se está propagando. Por lo tanto, esto se
reduce a los consejos ridículos de posponer las
relaciones sexuales por dos años.

El sexismo significa que las mujeres no
siempre son capaces, en la práctica, a dar o
negar su consentimiento. Las mujeres obreras
saldrán embarazadas durante esta epidemia,
quieran o no. Y verán fotos aterradoras de bebés
con microcefalia.

La mayoría de estas mujeres carecerán de
servicios médicos básicos que les pudiera decir
si sus fetos se están desarrollando normalmente.
Ellas saben que no hay buenos servicios para
niños con discapacidades de desarrollo. Saben
que tienen que mantener un trabajo para la so-
brevivencia básica de sus familias. Y muchas
mujeres trabajadoras que salgan embarazadas
durante esta epidemia buscarán abortos ilega-
les.

Los servicios de salud pública de Gran Bre-
taña ofrecen abortos para las mujeres que viven
en países donde el aborto es ilegal. Si una mujer
rica (cuya casa definitivamente tiene tela metá-
lica en ventanas y puertas y sin agua estancada)
le da el Zika y quiere un aborto, lo único que
tiene que hacer es conseguir un visado, viajar a
Gran Bretaña, alquilar un hotel, y obtener un
aborto perfectamente legal.

Esta solución no está disponible para nues-
tras hermanas en las favelas. Muchas de ellas
buscaran abortos aunque sea bajo condiciones
inseguras. Muchas de ellas morirán de infec-
ción y / o hemorragia. Se estima que, incluso
antes de la epidemia Zika, cada dos días una
mujer brasileña muere tratando de terminar un
embarazo.

En su nombre y en nombre de todas las ase-
sinadas por el capitalismo, las mujeres y los
hombres trabajadores deben luchar por un
mundo comunista donde las voces de las muje-
res sean escuchadas y respetadas junto con las
voces de los hombres. Dónde esté protegida la
salud y el bienestar de cada hombre, mujer y
niño. Y donde la pobreza y la explotación sean
abolidas, no el aborto. 
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