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se unen Al pcoi

Estudiando Filosofía Comunista:

Aprendiendo como 
cAmbiAr el mundo

SUDÁFRICA--Las elecciones
sudafricanas del 3 de agosto elegi-
rán a un nuevo gobernante. El sis-
tema capitalista en Sudáfrica está en
grave crisis. El Congreso Nacional
Africano (CNA) ha gobernado
desde el fin del apartheid. Ha con-
solidado de manera constante la in-
versión imperialista china en la
industria automotriz, en la infraes-
tructura, la minería y finanzas. Esto
ha reducido la influencia del capital
británico, alemán y estadounidense
que predomina desde hace mucho
tiempo. La elección refleja la pelea
de perros entre los imperialistas
mientras los capitalistas de Sud-
áfrica intentan tomar ventaja de ésta
rivalidad.

Para la clase obrera, no importa
quién gane las elecciones, habrá  ra-
cismo, desempleo, pobreza ago-
biante, hambre y terribles
condiciones de vida en los barrios
marginales. El Presidente Zuma de
Sudáfrica fue a Port Elizabeth para
engañar a las masas a participar en
las elecciones.

Dos clubes de nuestro Partido
ofrecieron una alternativa comu-
nista a la clase trabajadora. La cole-

cetiva de jóvenes fue adentro del es-
tadio donde la concentración se
llevó a cabo y la colecctiva indus-
trial distribuyó Bandera Roja

afuera.
A pesar de un día lluviosos y frío,

fue un día productivo para movili-
zar a las masas para el Comunismo.
La colectiva de jóvenes tenía cerca
de 450 Bandera Roja y los repartie-
ron en treinta minutos. La colectiva
industrial distribuyó 300.

La respuesta fue buena y la ma-
yoría estaban muy entusiasmados.
Pero un nuevo camarada pensó que
el día fue descepcionante. Tal vez él
sabe cosas que piensa que debería-
mos mejorar. En nuestra próxima
reunión sabremos más sobre lo que
piensa.

Estos son comentarios de otros
camaradas:

“Esta es la primera vez que dis-
tribuyo el periódico. Pensé que iba
a ser bochornoso. Pero cuando em-
pecé a distribuirle los periódicos a
las personas, respondieron y los pe-
riódicos se acabaron en 15 a 20 mi-
nutos. Así que eso era muy
intrigante.”

“El día fue bueno en general. El
Ver SUDÁFRICA, página 4

EL SALVADOR—: “Yo estuve
en la guerra por sobrevivencia, no
tenía otra opción, (dijo un camarada
refiriéndose a la lucha armada del
fmln en la que participó), pero esa
experiencia nos enseñó a luchar por
una línea más avanzada, por eso
hoy estoy en el Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI) en un
proceso de un mejor entendimiento
de por qué luchar”. 

En la reunión, el tema central fue
discutir sobre la dialéctica y la lucha
sobre el reformismo. Se dieron mu-
chas lecciones de lucha por el co-
munismo. 

“Nos exponemos diariamente a
ideas capitalistas, que nos pueden
distraer de nuestro objetivo de mo-
vilizar a las masas para el comu-
nismo, sin embargo nuestra tarea es
una constante batalla en contra de
esas prácticas.”…“Las ideas comu-
nistas deben dirigir nuestra vida de
lucha, Desechar las ideas de que se
puede vivir en paz, tal como lo dice
el ex comandante y hoy presidente
Sánchez Ceren en sus festivales del
buen vivir”, dijo un camarada. 

Un amigo invitado manifestó que
algunas reformas habían benefi-

ciado a muchos, dando lugar a ex-
plicar que el reformismo es una co-
rriente que alarga la vida del
capitalismo y la clase trabajadora
necesita el Comunismo para termi-
nar con la esclavitud asalariada.

Creer que es imposible destruir el
capitalismo o que la clase domi-
nante puede coexistir con la clase
obrera es contrario a la línea del
PCOI. Tenemos que luchar directa-
mente por el comunismo y entrenar-
nos más, distribuyendo el periódico
Bandera Roja, participando en vo-
lanteos en marchas y en las fábricas,
escribiendo para el periódico, hacer
círculos de estudios comunistas
entre otros.

La dialéctica es la filosofía del
cambio es por eso una  herramienta
fundamental para entender la fuente
del movimiento y desarrollo de las
cosas. 

El estudio de la dialéctica nos en-
seña que la ley de la unidad y lucha
de opuestos, que Lenin llamo la me-
dula de la dialéctica materialista,
sostiene que las cosas y fenómenos
de la naturaleza llevan implícitas
contradicciones internas que son
la fuente del desarrollo, así por

Ver EL SALVADOR, página 3

LAS MASAS COMUNISTAS DERROTARáN EL AUGE 
FASCISTA MUNDIAL

Airadas protestas en Gujarat, India. 

Ver articulos en página 5
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Las Elecciones en Estados Unidos:
sÍ Tenemos unA opción: lA revolución comunisTA
“No quiero Bandera Roja”, dijo un chofer de

autobús de Los Ángeles. “Estoy pensando en las
elecciones”.

“¿Por quién vas a votar?”, preguntó la cama-
rada.

“No me gusta ningún candidato”, admitió él.
“Mucha gente dice eso,” respondió la camarada.

“Cualquiera que gane en noviembre, estaremos en
problemas en enero. Es por eso que tenemos que
hablar ahora de la revolución comunista”.

“Tienes razón”, contestó él.
Mucho está en juego. La crisis mundial capi-

talista imposibilita que las masas vivan como
antes. El Partido Comunista Obrero Internacional
aprovechará esta oportunidad para crecer signifi-
cativamente en EE.UU. y en otros lugares. Mu-
chos, como ese chofer de autobús, deben ingresar
a nuestras filas.

Para lograr eso hay que luchar por las ideas co-
munistas mucho más audaz y masivamente.  

Con candidatos como Clinton y Trump, los que
gobiernan EE.UU. necesitan hacernos creer que
su sistema capitalista es a lo máximo que pode-
mos aspirar. Incluso hasta los elementos “antica-
pitalistas” pregonan las tácticas de miedo del
“menos malo” o engaños de “tercer partidos”.

Pero nosotros tenemos una opción real en
EE.UU. y todas partes: El Comunismo.
La Política Comunista Versus la Capitalista

El “Gran Capital “ gobierna. Es producto del
sistema salarial capitalista. Los gobiernos en las
sociedades de clases existen precisamente para
que los ricos se enriquezcan más explotando y
oprimiendo a las masas.

El sistema salarial significa súper-explotación
racista y terror policíaco, nacionalismo y guerra
imperialista. Las elecciones ayudan a los capita-
listas a negociar sus desacuerdos, mientras pre-
tenden que las masas tienen voz y voto.

El comunismo significa una sociedad sin cla-
ses: no riqueza, no explotación. Ninguno estará
mejor o peor que otros.

Produciremos y compartiremos lo que necesi-
tamos sin dinero y mercados. Nuestros lazos so-
ciales se basaran en el respeto mutuo y nuestra
dedicación a la colectividad.

La política comunista significa movilizar a las
masas para ayudar a hacer e implementar todas
las decisiones que nos afectan. Esto significa lu-
char contra el racismo, sexismo y patriotismo que
los gobernantes utilizan para dividir a la clase
obrera internacional. Tenemos que organizar di-
rectamente para la revolución comunista que aca-
bará con el capitalismo, su base material.

Los líderes comunistas no son unos pocos “ele-
gidos”. “El comunismo desarrolla muchos líderes
que ganan respeto debido a su dedicación al ser-
vir las masas. Son dedicados en la lucha y abier-
tos a la crítica porque quieren aprender y avanzar
la causa.

Sólo el comunismo puede derrotar el 
fascismo y la guerra imperialista

El fascista de Trump envalentona a su base a
sacar a la luz sus peores impulsos racistas y se-
xistas. Se postula como el  “hombre fuerte” que
“salvará a EE.UU.” Él descaradamente pregona

la consigna “EE.UU. Primero” de los nazis esta-
dounidenses en la década de 1930.

¿Podría Trump ganar? Su amigo Putin ganó en
Rusia. Brexit ganó. Modi ganó en la India y Ne-
tanyahu en Israel. Es posible, pero poco probable.
Su política exterior (como debilitar a la OTAN)
y fuertes lazos con oligarcas rusos contradicen
los intereses de los principales imperialistas de
EE.UU.

Si los republicanos se han convertido en el par-
tido del racismo y la intolerancia descarada, los de-
mócratas han sido por mucho tiempo los de la
guerra imperialista y el racismo (véase el recuadro,
página 3, Demócratas: Guerreristas Racistas).

Su convención contó con oradores militares
como un ex comandante de las tropas de la
OTAN en Afganistán. Cuando algunos delegados
corearon “¡No más guerra!” Otros los callaron
gritando “¡EE.UU.! ¡EE.UU.!”

Sin embargo, los “progresistas” están inun-
dando las redes sociales con la vieja amenaza pe-
ligrosa que no votar por Clinton, el “mal menor”,
es “votar por Trump” o incluso por el “privilegio
blanco”.

Las opciones en las urnas son la guerra (Clin-
ton) o el fascismo (Trump). Pero cualquiera que
uno elija, la segunda opción será gratuita.

En vez de eso elijamos el comunismo.
Movilicemos para el comunismo, no para 

un “Frente Unido”
Aprendimos del siglo 20 que sólo la revolución

comunista puede derrotar al fascismo.
Los comunistas respondieron al ascenso de Hi-

tler movilizando a las masas para combatir a los
nazis en las calles de ciudades como Berlín. Mu-
chos esperaban que una alianza con los socialis-
tas derrotara al fascismo. 

Pero el gobierno del Partido Socialista (SPD)
autorizó, financió y armó a los “Guardias Blan-
cos” que suprimieron la revolución obrera en
1918-19. Durante la década de 1920 el SPD de-
claró que “el rojo [comunista] era lo mismo que
el café [nazi].” En 1931, el gobierno prusiano
controlado por el SPD prohibió los escuadrones
antifascistas comunistas y desfiles del Primero de
Mayo. Comunistas llamaron correctamente “so-
cial-fascistas” a los lideres del SPD.

Esta es la  tradición “socialista democrática “
de Bernie Sanders. Estos “socialistas democráti-
cos” apoyaron la declaración de la Primera Gue-
rra Mundial del gobierno alemán. No es de
extrañar que Sanders ahora apoye a la guerrerista
de Clinton.

En 1934, los comunistas hicieron un cambio

radical llamando a la unidad con los socialistas
contra el fascismo. Sin embargo, “la falta de uni-
dad de la izquierda” no llevó a Hitler al poder.
Los industriales alemanes (y sus amigotes en
EE.UU.) decidieron que necesitaban Hitler para
destruir el movimiento obrero dirigidas por los
comunistas y movilizar para otra guerra mundial.

Se salieron con la suya debido a los errores del
movimiento comunista (véase el recuadro, página
3, Movilicémonos Para la Revolución Comu-
nista, No Para las Elecciones). El fascismo no
puede ser derrotado ni el comunismo ganado en
las urnas. El comunismo no puede triunfar cons-
truyendo “frentes unidos” antifascistas. La uni-
dad con imperialistas fortalece el imperialismo,
no el comunismo.

El Ejército Rojo y las masas soviéticas derro-
taron a Hitler. ¿Qué pasaría si hubieran movili-
zado para el comunismo en vez de para defender
“la patria”?

¿Si los partisanos europeos hubieran luchado
por el poder comunista en 1945 en vez de apoyar
a capitalistas como De Gaulle?

¿Si el Ejército Rojo Chino hubiera hecho na-
cional su “sistema de abastecimiento” en vez de
promover la “Nueva Democracia” capitalista?

Hoy en día el fascismo está enraizado de nuevo
en la crisis mundial capitalista de sobreproduc-
ción y su inevitable empuje hacia la guerra mun-
dial. El único camino a seguir es el comunismo
que arrancará este sistema mortal de raíz.

Colectivamente conocemos a muchos miles,
como el chofer de autobús, decepcionados de la
política capitalista. Debemos luchar con decisión
y firmeza para superar sus objeciones políticas y
obstáculos.

Debemos encontrar tácticas y estrategias,
como huelgas políticas comunistas contra los ase-
sinatos racistas policíacos, para movilizarlos. Te-
nemos que involucrarlos en discusiones de
Bandera Roja, Movilizar a las Masas Para el

Comunismo, folletos del PCOI y la filosofía co-
munista (materialismo dialéctico). Ellos – inclu-
yéndolos a Uds. nuestros lectores - deben
ayudarnos a mejorar nuestra línea, nuestra litera-
tura y nuestro trabajo. 

Todo esto debe conducir al crecimiento de los
colectivos del Partido y redes de distribución de
Bandera Roja en los lugares de trabajo, escuelas
y cuarteles.

¡Elijamos el comunismo! ¡Ayuda a construir
un Partido Comunista Obrero Internacional ma-
sivo!
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comunismo más Que nAdA inspirA A TrAbAJAdores
universiTArios

Seattle, EE.UU., 23 de Julio - Trabajadores de
la Universidad de Washington dieron un paso
adelante esta noche. Miembros y amigos del
PCOI formaron un colectivo para prepararse para
acciones políticas en el trabajo para responder a
los asesinatos racistas de la policía.

Las soluciones comunistas fueron discutidas
en detalle. Este grupo trabaja en el departamento
de ciencias de la salud por lo que discutimos el
cuidado medico comunista. Por supuesto, la edu-
cación comunista y la de una sociedad sin poli-
cías predominaron en la discusión. Cada acción
en el trabajo, desde peticiones a huelgas políticas,
tendría como objetivo dar respuestas comunistas.
La construcción de la revolución comunista debe
ser nuestra meta cotidiana.

Una trabajadora estaba activa en un sindicato
del campus, el SEIU. Hace un año estuvo en una
convención sindical sobre el salario mínimo de
$15 por hora. Allí tuvo que escuchar las tonterías
del cambio poco a poco que propone Hilary Clin-
ton. Entonces, Hilary dijo que ese salario no era
realista. 

Por un lado, nuestra amiga había perdido cla-
ramente la fe en el sindicalismo. Entiende que la
crisis de sobreproducción capitalista hacia a los
sindicatos aún más impotente. Pero por el otro
lado, se quejaba que los trabajadores del campus
esperan que el sindicato les consiga prestaciones
y aumentos salariales sin luchar.

“Es frustrante”, se quejó. “Es tan difícil lograr
que estos trabajadores luchen en el contrato por
esto”.

“Tal vez, tendríamos una mejor respuesta si or-
ganizáramos un grupo político en el trabajo para
acabar con el racismo mediante la revolución co-
munista”, sugirió un camarada.

Ella estaba abierta a la idea. Estaba más entu-
siasmada que nada por los destellos de potencial
comunista en sus luchas diarias.

Saborear el Comunismo Hace Una 
Gran Impresión

Por ejemplo, su marido es un cocinero. El fue
a Nueva Orleans después del Huracán Katrina. Él
y su amiga, una enfermera, establecieron una clí-
nica con gente del barrio. Resulta que esta clínica
compartía muchas características con el sistema
revolucionario chino de los “médicos descalzos”.

Los médicos descalzos salieron de las brigadas
laborales de las zonas rurales, cientos de miles de
ellos. Eran entrenados por 6 meses y luego se in-
tegraban de nuevo a los obreros de sus aldeas. Al
comienzo proveían atención sanitaria básica, pero
pronto comenzaron a organizar campañas masi-
vas para eliminar del campo las plagas y enfer-
medades. Este proceso se repitió durante años.

El programa de los médicos descalzos estaba
en marcado contraste con el de jerarquías de los
hospitales burgueses. Los patrones de la salud se-
gregan a los médicos de las enfermeras, de enfer-
meras auxiliares, del personal de limpieza y
especialmente de los pacientes. El cuidado de la
salud Comunista se basa en la movilización de
masas.

Similarmente, la clínica de su marido estaba
en marcado contraste con las instalaciones lujo-
sas de las organizaciones no gubernamentales
(ONG), como la Cruz Roja. Las ONG tienen du-
chas con agua caliente e instalaciones médicas
completamente equipadas. Contrario a clínica
donde su esposo estaba involucrado,  el personal
de las ONG nunca salía al barrio a preguntar si
alguien necesitaba ayuda. De hecho, las instala-
ciones de las ONG eran usadas mayormente por

el personal de la ONG misma y los policías de
Nueva Orleans. La misma fuerza policíaca que
masacró a civiles negros desarmados en el puente
Danziger, cuando huían de la inundación seis días
después de la tormenta.

La Visión Comunista Nos Da Energías
Este amigo y otros en la reunión estaban más

entusiasmados en construir acciones políticas
contra los asesinatos policiales racistas y por el
comunismo que en las luchas contractuales refor-
mistas del sindicato. Organizar grupos en el tra-
bajo en torno a las ideas comunistas del PCOI es
una mejor opción. Crearan la pasión que necesi-
tamos. Debemos aplicar esta lección al luchar por
construir formaciones fabriles similares en Bo-
eing y otros lugares de trabajo.

Las anécdotas de nuestros amigos de cómo sus
luchas pasadas los han movido a la izquierda nos
inspiró a todos. Ellos deben escribirlas para 
Bandera Roja. Más importante aun deben ingre-
sar al Partido e inmediatamente ponerse la meta
de reclutar a sus amigos y familiares. Ellos trae-
rán consigo experiencias valiosas.

Aunque el objetivo es huelgas políticas, discu-
siones políticas de estos grupos en el trabajo, por
ejemplo, pueden avanzar en el trabajo político.
Tal vez, la próxima vez estos trabajadores de la
universidad pueden reportar sobre su progreso y
dirigir la discusión en nuestro próximo evento so-
cial.

Cuando se iban, todos tomaron afiches, folle-
tos y periódicos del PCOI para distribuirlos.
“¿Cuándo es nuestra próxima reunión?” pregun-
taron nuevos y viejos amigos. El comunismo crea
entusiasmo.

demócrATAs: 
GuerrerisTAs rAcisTAs
La política exterior de Estados Unidos, prin-

cipalmente bajo los Demócratas, ha matado de
20-30 millones de personas desde finales de la 2ª
Guerra Mundial. La mayoría en Corea (Truman)
y Vietnam (Kennedy / Johnson / Nixon).

El gobierno de Bill Clinton amplió la OTAN
hasta las fronteras de Rusia. Intensificó la mise-
ria de las masas en todo el mundo en el nombre
de “mercados abiertos” y la “democracia”. Eso
incluye las intervenciones militares en Somalia

(1993), Haití (1994), Bosnia (1995), Irak (1998),
Sudán (1998), Afganistán (1998) y Kosovo / Ser-
bia (1999). 

Hillary Clinton, dijo en 2008, “Si soy presi-
dente, atacaremos a Irán. En los próximos 10
años... seríamos capaces de destruirlos total-
mente”.

Como Secretaria de Estado, Clinton abogó por
aumentar las tropas en Afganistán (2009). Ella
peleó por la intervención militar de Estados Uni-
dos en Siria. Apoyó el golpe de Estado de 2009
en Honduras. Ayudó a los capitalistas en Haití

mantener el salario mínimo allí a $ 0.24 / hora.
Ley contra el crimen de Bill Clinton en1994

provocó un fuerte incremento en el encarcela-
miento masivo de los obreros y jóvenes negros
durante las siguientes dos décadas. (Sanders votó
por esa ley).

“La reforma del Estado de bienestar” de Clin-
ton ayudó a duplicar en EE.UU., durante los si-
guientes 15 años, la cantidad de personas
viviendo en la pobreza extrema (menos de $2 por
persona por día).

ejemplo la vida es un proceso contradictorio que está en
constante finalización y renovación de las células en los orga-
nismos.

La lucha de la clase obrera y los capitalistas siendo la con-
tradicción del capitalismo tiene que finalizar con la destruc-
ción  del capitalismo y el triunfo del sistema Comunista. Esto
no sucede de forma casual, sino con el compromiso y dedica-
ción que cada trabajador organizado en el Partido Comunista
Obrero Internacional le dedique a este esfuerzo.

Es importante identificar que detiene el avance y creci-
miento del partido, si no se reconoce entonces no hay nada
que corregir. Por ejemplo, ¿dedicamos tiempo para la reunión
de nuestra célula?

Los trabajadores se están movilizando por todo el mundo,
esta es una oportunidad para ganarlos a luchar por las ideas
comunistas.

La lucha por el comunismo es primaria, organízate en el
PARTIDO COMUNISTA OBRERO INTERNACIONAL.
Que viva la clase obrera.

movilicémonos pArA
lA revolución 

comunisTA, no pArA
lAs elecciones

Los comunistas alemanes, siguiendo la
política de la Internacional Comunista, se
lanzaron a las elecciones. Incluso en 1932
postularon a Ernst Thaelmann para presi-
dente como el “candidato rojo de las cla-
ses obreras alemanas”. Algunos dijeron
“después de que Hitler, nuestro turno.” En
1933 estaban votando desde los campos
de concentración.

Los comunistas organizaron Brigadas
Internacionales de trabajadores para lu-
char contra los fascistas de Franco en Es-
paña. Pero se movilizaron como un
“frente popular” por la democracia y la re-
pública española, no por el comunismo.
Más tarde se movilizaron para “defender
a la Unión Soviética,” no por el comu-
nismo.

Para 1942 la Unión Soviética se aliaba
con los imperialistas “menos malos” (In-
glaterra y EEUU) contra Alemania. En

China se alió con el fascista de Chiang
Kai-Shek contra el imperialismo japonés
- hasta que este masacró a miles de comu-
nistas chinos.

Hitler apenas había sido enterrado
cuando el imperialismo estadounidense
lanzó sus bombas atómicas genocidas
contra Japón. La partición de la India y
Pakistán por los imperialistas ingleses ase-
sinó a millones más. Después de la 2ª
Guerra Mundial, estos llamados “antifas-
cistas” se convirtieron en los fascistas mas
grandes.

Por lo tanto, tengamos cuidado  a los
llamados a la “unidad antifascista” con
Republicanos como Michael Bloomberg
y Jeb Bush en apoyo a Clinton. Y cuidado
con los que promueven el Partido Verde
para “avanzar la revolución Sanders.”

La revolución que necesitamos es insu-
rrección armada para sustituir el capita-
lismo por una sociedad comunista
mundial donde las masas nos organicemos
directamente para satisfacer nuestras ne-
cesidades. 

el sAlvAdor
De página 1
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sudáFricA: Jóvenes esTudiAn 
mATeriAlismo diAlécTico

SUDÁFRICA--Hoy tuvimos clases.
Este es el último día de nuestras discu-
siones sobre la dialéctica antes de que
empiece el año escolar. Revisamos
nuestro plan de estudio. Discutimos la
dialéctica y el hecho de que las contra-
dicciones internas dentro del partido
son esenciales y determinan la forma
en que crece, al igual que la línea po-
lítica del partido, su composición, su
tamaño y el liderazgo son los que de-
terminan la forma en que crece.
Hemos discutido las preguntas que los
compañeros plantearon. Como sabe-
mos, en esta sociedad capitalista en la
que vivimos, los llamados líderes son
codiciosos. No sirven a las necesida-
des de las personas y les gustan las
cosas por sí mismos, no para la gente.
Así que nuestros compañeros se pre-
guntan cómo sabemos que en el comu-
nismo los líderes no harán lo mismo.
Así que hemos tenido problemas para
encontrar soluciones y respuestas co-
munistas.
Creo que la respuesta a la pregunta
principal del colectivo fue que si un
líder opera de forma aislada ahí es
donde la corrupción va a surgir. Un
líder tiene que ser transparente y ho-
nesto y operar dentro del colectivo. No
van a ser capaces de ser deshonesto. Si
él tiene un problema, o necesita algo,
el colectivo ayudará al camarada ad-
quirir lo que necesitan, sean sus ali-
mentos, zapatos, lo que sea y vamos a
luchar con ellos dentro del colectivo,
como el colectivo. Así que esa fue la
principal respuesta que se nos ocurrió.
Lo último a reportar es que hay un
nuevo compañero dentro de nuestro
colectivo que es de Zimbabwe. Esta es
su segunda reunión. Por eso hemos de-

cidido concentrarnos en sus preguntas
en nuestra discusión de la dialéctica.
Él quiere compartir contigo.
“Quiero saludar a compañeros de todo
el mundo. Soy de Zimbabwe. Es un
placer ser parte del movimiento. Pero
sólo voy a añadir otra pregunta.
¿Cómo vamos a conectar a los líderes
de todo el mundo, vamos a tener un
solo líder supremo conectarlos, o qué?
“
Así que esta es la pregunta que el com-
pañero ha planteado. Esa es la pre-
gunta que trataremos en nuestra
próxima reunión. Hemos estado ani-
mando unos a otros a hacer más pre-
guntas, porque no existe una fórmula
única que diga  cómo va a funcionar el
comunismo. Necesitamos estas pre-
guntas y la discusión para avanzar en
nuestra comprensión política acerca de
cómo va a funcionar el comunismo.
Básicamente lo que hemos aprendido
hoy es cómo se resuelven las contra-
dicciones. Se trata de la unidad y lucha
de contrarios. Así es como funcionan
las contradicciones. Las contradiccio-
nes se resuelven mediante la lucha.
Nosotros como colectivo hemos
aprendido que tenemos que unirnos,
tener argumentos y encontrar solucio-
nes que funcionen. Tuvimos una dis-
cusión sobre cómo se fabrican los
motores, dónde y por qué. Encontra-
mos una respuesta a eso como un co-
lectivo. Eso demuestra que estamos
uniendo través de la lucha. Nuestra
próxima reunión se discutirá nuevas
preguntas. Nuestros debates demues-
tran que vamos hacia adelante. Esta-
mos unidos

clima no era muy bueno pero la respuesta de
la gente que 
quería recibir el periódico fue buena. Algunos
preguntaban de qué se trataba el comunismo. Yo
estaba escéptico porque la mayoría de la gente
allí eran miembros del Congreso Nacional Afri-
cano (CNA)”.

“Sí, pero algunos de ellos eran muy reacios a
tomar el periódico”.

Debido a la violencia que ocurrió durante la
semana entre el CNA, la Alianza Democrática y
los Luchadores por la Libertad Económica. Tenía
mis dudas de ir a la sede del ANC y distribuir pe-
riódicos allí. Se necesitaba tener agallas porque
no estábamos en frente del estadio. Estábamos
adentro. Esos tipos nos miraban para ver lo que
teníamos en esas bolsas. Esculcaron nuestras
bolsas dos veces.

Lo bueno es que ellos tenían preguntas y nos-
otros las contestamos.. Es muy importante saber
lo que está pasando cuando vamos a estos even-
tos. Cuando uno entiende la línea política, se
vuelve una segunda naturaleza explicarle a la
gente cómo el comunismo 
realmente funciona. Uno puede explicar cómo la
gente necesita vivir. Así que para mí, todo mis
dudas, todas mis ansiedades acerca de entrar des-
aparecieron con la respuesta de las masas cuando
les dimos el periódico”.

“Al principio tenía miedo de ir dentro ya que
era un evento del CNA. Sin embargo, en
comparación con la experiencia que tuvimos el

16 de junio, yo diría que esta fue muy buena”.
Debemos tener Bandera Roja, y todo lo demás

para que podamos movilizar para el comunismo.
Debemos de ir a más de estos eventos. Por lo
tanto, cuando el Partido Comunista Sudafricano
(PCSA) tenga su celebración, esa es otra oportu-
nidad para movilizar para el comunismo”.

“Sí. Creo que es otra oportunidad que tenemos

que aprovechar.”
El PCSA es llamado partido comunista. Si son

miembros del PCSA, quiere decir que reconocen
los problemas del capitalismo. Pero carecen de
la línea política correcta para solucionarlos.  A la
gente le gusta la idea del comunismo y algunos
se esfuerzan por obtener más información sobre
ello porque es muy relevante para sus vidas”.

“Si vamos a estos eventos, debemos anticipar-
los. Nos ayuda saberlo con antelación. Si no hu-
biéramos ido hoy, no hubiéramos sabido del
evento del PCSA. Nos ayuda a estar a la vanguar-
dia. Ahora que sabemos podemos planificar an-
ticipadamente para este evento.

Desde el evento, más de 80 personas han lla-
mado para saber más sobre el PCOI. Les hemos
dado seguimiento, visitas y llamadas a estos nue-
vos contactos. Hemos establecido una nueva co-
lectiva en otro barrio de clase trabajadora con la
ayuda de los jovenes leones. Más y más trabaja-
dores se unen al PCOI

MÉXICO—¿Cómo funcionará
el comunismo sin dinero?, pre-
guntó un joven estudiante, du-
rante una reunión de célula. En
la reunión había camaradas, lec-
tores de Bandera Roja y amigos. 
La enriquecedora reunión se cen-
tró bajo la pregunta de este joven
estudiante. Se dijo que si la hu-
manidad es capaz de desarrollar
tecnología, ciencia, explorar el
universo, etc, también es capaz
de poder desarrollar relaciones
sociales sin la necesidad del di-
nero. Para la clase trabajadora
bajo el Comunismo el dinero no
será necesario, porque produci-
remos para satisfacer las necesi-
dades de la humanidad y no para
ganancias.
También se dijo que bajo el ca-
pitalismo el dinero es indispen-
sable, como medio para producir
ganancias. Se dio un ejemplo de
cómo funcionan las fábricas y las
ganancias que los patrones obtie-
nen explotando al trabajador. Se
mencionó de cómo está estructu-
rada la sociedad capitalista y su
necesidad de dinero para los pa-
trones y no para los trabajadores.
Se comentó que los productos se
pudren en las tiendas y no pode-
mos tener acceso a ellos si no
hay dinero. 
En esta reunión, se continuo la
discusión sobre el documento
Movilizar a las Masas para el
Comunismo así como el editorial
del Periódico vigente. Los parti-
cipantes en su mayoría fueron jó-
venes.
A si mismo se preguntó sobre al-
gunas diferencias entre nuestro
Partido y otros partidos de
“seudo-izquierda”, se indicó que
dichos grupos o partidos siguen
proponiendo un cambio por eta-
pas como lo fue en el pasado, es
decir, primero socialismo y des-
pués comunismo, nosotros deci-
mos, luchar directo por el
Comunismo. Se dejó claro que

muchos de esos grupos abogan
por las reformas y dan prioridad
al dinero. Se indicó que las gran-
des revoluciones nos han ense-
ñado los grandes errores que no
se deben de cometer.
Otro joven estudiante quien
habló poco durante la reunión, al
finalizar comentó que escuchaba
con atención los puntos de vista
de cada compañero y visualizaba
en su mente todo ello,  haciendo
comparaciones históricas con lo
que decíamos y le agradaba ello.
Hubo aportaciones de amigos de
años que conocen el Partido, han
estado dispersos en sus activida-
des, sin embargo, la semilla del
comunismo que un día se quedó
en ellos, los hace buscar y res-
ponder a nuestro llamado. Ellos
comentaron que no están de
acuerdo con las condiciones de
los trabajadores hoy en día y
saben que se van a agravar con-
forme el capitalismo busque su
sobrevivencia, por ello, aunque
ahora se ven limitados están dis-
puestos a expandir sus límites.
Se les dio una calurosa bienve-
nida a los compañeros partici-
pantes. Esto motivó a los
camaradas a continuar el trabajo
político, que si bien, aunque es-
temos absorbidos en el trabajo
para sobrevivir como nuestros
camaradas y trabajadores alrede-
dor del mundo, las condiciones
para movilizar a las masas por el
comunismo son del diario vivir.
Teoría y práctica, y eso es lo que
buscamos, que no solo un grupo
pequeño de personas conozcan
nuestras ideas, hoy más que
nunca debemos de movilizar
para la lograr la liberación de
nuestra clase trabajadora alrede-
dor del mundo, no solo como un
conocimiento teórico, sino como
una necesidad de llevarlo a la
práctica. Únete al PCOI.

méXico: Jóvenes HAblAn de
un mundo sin dinero
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Modi, el fascista primer ministro de la India, dijo
recientemente, “Sudáfrica transformó Mohandas (el
nombre de Gandhi) en Mahatma (el Gran Alma).”

En realidad, el Gandhi que vivió en Sudáfrica
hace un siglo era un joven abogado racista. Su ra-
cismo tiene sus raíces en el hinduismo ortodoxo,
que declaró “intocables” a los dalits. Los Dalits no
eran permitidos en los barrios hindúes de castas su-
periores.

Gandhi fue a Sudáfrica para hacer trabajo legal
para los indios de castas superiores. Una de sus pri-
meras tareas fue segregar a la población india de la
población negra. Describió a los negros como “sal-
vajes” y utilizó la palabra extremadamente insul-
tante de ‘kaffires’ para describirlos. Él escribió, “los
kaffires por lo general son incivilizados - los con-
victos más aún. Son problemáticos, muy sucios y
viven casi como animales”.

Durante la rebelión Zulu de 1906 en Sudáfrica,
Gandhi instó a los indios allí a luchar a favor del
ejército ingles. El conformó un cuerpo de volunta-
rios “camilleros” indios para auxiliar a los soldados
inglese heridos. Estos rehusaban auxiliar a los com-
batientes zulúes y los dejaban  morir en el campo
de batalla.

Cuando Gandhi regresó a la India en 1915, la
India (como Sudáfrica) se encontraba en medio de
grandes rebeliones campesinas contra el dominio
ingles y los efectos devastadores de la Primera Gue-
rra Mundial. Entre 1902 y 1916 se dieron varias
huelgas violentas en las fábricas textiles y de yute
y en los muelles de Bombay y Calcuta. Además,
miles de Punjabis rurales que habían emigrado a

EE.UU. comenzaron un periódico semanal Ghadar
(Rebelión) en 1913 para apoyar la creciente clase
obrera en la India.

Gandhi ingresó al Congreso Nacional de la India
en 1915. Pasó las siguientes tres décadas  constru-
yendo un movimiento de masas basado en el nacio-
nalismo. Él tenía miedo de la violencia masiva y el
aumento de las ideas revolucionarias en la clase
obrera. Sus creencias hindúes devotas, incluyendo
la segregación de castas, formaron la base de  su
movimiento nacionalista. Aunque él rechazó la
práctica de la “intocabilidad” de los dalit, apoyó el
sistema hindú de segregación.

La toma del poder por los bolcheviques en la
Unión Soviética en 1917 tuvo un efecto tremendo
sobre la clase obrera en la India y en todo el mundo.
El Partido Comunista de la India se fundó en 1925.
En menos de una década, lideraba rebeliones masi-
vas de obreros y campesinos.

Gandhi trató de contrarrestar este movimiento re-
volucionario con el fanatiquismo del sistema de
castas hindú. Él escribió: “El objetivo del sistema
de castas es evitar la competencia y  la lucha de cla-
ses”.

El anticomunismo de Gandhi lo llevó a reunirse
personalmente con el fascista Mussolini, quien lo
describió como “un genio y santo.” Gandhi fue bien
recibido por fascistas camisetas negras en Roma.
Gandhi a cambio ensalzó a Mussolini por su “cui-
dado de los pobres... Parece que ha hecho mucho
por la clase campesina.”

Gandhi escribió: “Detrás de la implacabilidad de
Mussolini hay un deseo de servir a su pueblo. In-

cluso detrás de sus discursos enfáticos hay un nú-
cleo de sinceridad y de amor apasionado por su
pueblo. Me parece que la mayoría de los italianos
aman el gobierno de hierro de Mussolini”.

Aunque Gandhi no pudo reunirse personalmente
con Hitler, le escribió en diciembre de 1940: “No
tenemos ninguna duda sobre su valor o dedicación
a su patria, ni creemos que sea Ud. el monstruo des-
crito por sus oponentes”.

¡Con razón Modi los alaba! 
Las simpatías fascistas de Gandhi no son bien

conocidas. Los libros de historia de los capitalistas
lo presentan como un santo sonriente que derrotó
al imperialismo ingles con la no-violencia. Nunca
se habla de su racismo vil hacia los dalits, musul-
manes y africanos negros.

Las masas en todas partes deben rechazar anti-
comunismo de Gandhi, juntamente con su paci-
fismo, nacionalismo y racismo. Debemos movilizar
para la revolución comunista que solamente puede
ponerle fin a los horrores del capitalismo.

Los colectivos del PCOI y las redes de lectores
de Bandera Roja están creciendo en la India, Sud-
áfrica y otros lugares en el mundo. A través de los
continentes los camaradas están aprendiendo de
unos y de los otros. Muchos están ayudando a tra-
ducir el manifiesto de nuestro Partido “Movilizar a
las Masas Para el Comunismo”. Esto ayudará a
armar a la clase obrera con la perspectiva revolu-
cionaria necesaria para derrotar a los patrones y su
sistema racista.

Mas Informacion:  Desai and Vahed, The South
African Gandhi:  Stretcher-Bearer of Empire (2015)

GAndHi: rAcisTA y AmiGo de dicTAdores FAscisTAs

INDIA, 1º de Agosto—Por primera vez en
la historia de la India, millones de dalits y
otros trabajadores han protestado en las calles
en contra del aumento de la violencia contra
los dalit. Desde que el gobierno fascista de
Modi llegó al poder, los dalits han enfrentado
la violencia brutal, quemas de sus casas, vio-
laciones en grupo y homicidios cometidos
por la policía. Lo que desencadenó esta ava-
lancha de masas furiosas en las principales
ciudades fue la paliza brutal  propinada en
público por racistas en Gujarat , el estado
natal de Modi,  a cuatro niños.

Los dalits, que realizan las tareas más des-
humanizantes como la limpieza de cloacas y
el deshecho del ganado en descomposición,
han enfrentado la discriminación de castas
por hindúes ricos de  castas altas que los con-
sideran intocables. La ira de los dalit explotó
la semana pasada con la noticia del asesinato
de una pareja dalit por no poder pagar una
deuda de 15 rupias (menos de 22 centavos de
dólar).

En el PCOI estamos construyendo un par-
tido comunista de masas para enterrar el ca-
pitalismo de una vez por todas y sustituirlo
por una sociedad comunista sin casta, reli-
gión, dinero o fronteras. Sólo la sociedad co-
munista puede garantizar la completa
eliminación de la muy arraigada discrimina-
ción de castas y los horrores de la esclavitud
asalariada. En la sociedad comunista vamos
a librar una lucha sin cuartel para terminar
con la división entre el trabajo manual e in-
telectual. En una sociedad sin dinero, basada
en satisfacer las necesidades obreras, el tra-
bajo difícil y sucio será compartido. Nadie
pasará toda su vida haciendo la misma tarea. 

Sin embargo , para construir una sociedad
comunista tenemos que ganar a las masas a

rechazar el nacionalismo y el reformismo .
Un gran número de los dalits y otros trabaja-
dores están rechazando el fascismo de Modi
.Sin embargo; son engañados por un movi-
miento nacionalista Dalit reformista basado
en la religión budista. Miembros y amigos
del PCOI deben luchar vigorosamente por
una alternativa comunista. El nacionalismo y
la religión sólo prolongan el capitalismo .

Los patrones en la India están atrapados en
una crisis mortal capitalista que cada mes au-
menta el desempleo en un millón de perso-
nas. Para competir con otros capitalistas en
el mundo , el gobierno fascista en la Inda está
aumentando los ataques contra la clase
obrera . El 9 de julio en el estado de Cache-
mira, más de 200.000 personas asistieron al
funeral de una persona asesinada que el go-
bierno tildó de “terrorista”.  Millones parti-
ciparon en las calles.

En un estado de 4 millones de personas, el
gobierno tiene más de 700.000 fuerzas arma-
das para controlar a las masas. En las protes-
tas masivas en Cachemira , el gobierno abrió
fuego contra los manifestantes con balines de
acero recubiertos de goma, diseñados para
explotar después de penetrar en el cuerpo .
Esto ha dejado a miles ciegos. Las imágenes
de niños y niñas de tan sólo cuatro años con
docenas de balas de goma alojadas en sus
cráneos han generado una enorme ira.

Las masas se niegan a vivir como antes.
Nuestro Partido en todas partes debe intensi-
ficar la lucha ideológica para construir un
partido comunista de masas. Esta oportuni-
dad pone una enorme responsabilidad sobre
los hombros de nuestros relativamente nue-
vos miembros del PCOI en la India. Trans-
formemos las masas airadas en líderes
comunistas revolucionarios.

El PCOI Crece en la India
el movimienTo de mAsAs necesiTA ser comunisTA

En la primavera de 2016 -  el PCOI dio un paso gigan-
tesco en avanzar nuestra línea de luchar por el comu-
nismo organizando y reclutando nuevos miembros y
lectores en la India. Visitamos camaradas en seis grandes
ciudades industriales. Nuestros nuevos miembros y par-
tidarios forman un grupo de estudiantes, trabajadores y
profesionales. Incluye dalits, musulmanes y otros. Mu-
chos camaradas han experimentado vivir bajo el fascismo
y han visto atrocidades horribles cometidas por los capi-
talistas. Están entusiasmados con la construcción de un
movimiento comunista revolucionario como lo propone
nuestro partido porque ningún otro  ofrece una solución
a los ataques racistas en la India. 

Nuestro trabajo para construir un partido internacional
masivo también requiere enormes recursos financieros.
No pudimos visitar seguidores y miembros en otras ocho
ciudades.

El PCOI se está extendiendo más allá de las fronteras
de la India. Estamos recibiendo respuestas entusiastas de
Nepal, Bangladesh, Pakistán y Afganistán donde cama-
radas nuevos quieren organizar el PCOI. Estamos orga-
nizando un grupo que coordinará entre sí y garantizará la
distribución de Bandera Roja y escribirá artículos y cartas
acerca sobre la construcción del comunismo. 

Uno de nuestros camaradas hizo un gran sacrificio per-
sonal porque rechazó seguir una trayectoria académica
muy lucrativa y en vez decidió  organizar para la revolu-
ción comunista. Algunos camaradas están en el proceso
de traducir en cuatro idiomas diferentes nuestro docu-
mento director: “Movilizar a las Masas Para el Comu-
nismo”.

La construcción del PCOI no está exenta de obstáculos
enormes. La línea nacionalista que surgió en elviejo mo-
vimiento comunista afecta a la clase obrera. Depender de
los llamados capitalistas progresivos es un error fatal y
está siendo impulsado en los movimientos masivos de
los dalits y otros obreros superexplotados. Sin embargo,
los incesantes ataques contra la clase trabajadora han mo-
tivado a masas de obreros y estudiantes airados a buscar
la alternativa que sólo nuestro Partido ofrece.
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ZimbAbue: los TrAbAJAdores necesiTAn 
el comunismo

29 de julio—La crisis de un mes en Zimbabue
refleja la intensificante crisis mundial del capita-
lismo. La corrupta dictadura de Robert Mugabe,
en el poder desde el derrocamiento del régimen
racista y post-colonial de Ian Smith en 1980, está
amenazada desde el exterior e interior. Movi-
mientos apoyados por imperialistas rivales po-
drían sumir al país en una guerra civil que
involucraría a otras potencias regionales, espe-
cialmente Sudáfrica. 

Los veteranos de la lucha guerrillera, por
mucho tiempo pilares del poder en Zimbabue,
están abandonando a Mugabe. Los obreros y la
juventud, rebelándose contra la escasez de ali-
mentos, el desempleo, los salarios no pagados, y
policías corruptos violentos, cerraron Bulawayo
y Harare el 6 de julio.  Esta huelga de “No-Ir-A-
Trabajar” fue organizada mediante una campaña
en los medios sociales de comunicación #This-
Flag, dirigida por el Pastor Evan Mawarire con
la bandera de Zimbabue alrededor de su cuello.

¡Los Obreros Tenemos Sólo Una Bandera, 
la Bandera Roja!

El PCOI, organizando en Sudáfrica y alrededor
del mundo, lucha por el comunismo. Aboliremos
el capitalismo, junto con su dinero, salarios, mer-
cados y sus banderas y fronteras nacionales. Mo-
vilizaremos a las masas para construir una nueva
sociedad, donde juntos trabajaremos para satisfa-
cer las necesidades de todos. Planearemos lo que
produciremos basados en que la gente necesite.
Nadie vivirá del trabajo de otros y nadie vivirá
mejor que los demás. Eliminando la esclavitud
asalariada y la competencia nos permitirá acabar
finalmente con el racismo, sexismo y la xenofo-
bia.

Revolución Comunista: No Liberación Na-
cional

Las masas de Zimbabue participaron por más
de una década en una guerra de guerrillas contra
el gobierno racista de  Smith. Durante las décadas
de 1960 y 70, la Unión Soviética, y después
China, apoyaron facciones guerrilleras rivales.
En 1979, la facción de Mugabe, apoyada por
China, triunfó. Desde entonces ha sido un amigo
incondicional de China.

La guerra de guerrillas terminó con un
acuerdo, negociado en Londres, que les garantizó
a capitalistas blancos (1% de la población) diez
años más el control de la tierra de Zimbabue. El
partido de Mugabe se convirtió en él administra-

dor de un estado capitalista.
En 2000, los veteranos guerrilleros de guerra

dirigieron un movimiento espontáneo para des-
alojar a los blancos propietarios de tierras. Mu-
gabe se hizo cargo de este movimiento, se
apoderó de la tierra, y la repartió entre sus segui-
dores. La reforma agraria capitalista, en combi-
nación con el cambio climático, ha resultado en
una enorme disminución de la producción agrí-
cola y a una hambruna. EE.UU. y la Unión Eu-
ropea han condenado las violaciones de los
derechos humanos en Zimbabue y le han im-
puesto sanciones económicas.

Mugabe Mira Hacia el Este

Mugabe anunció estrechar mas las relaciones
comerciales con China en 2003. En diciembre de
2015, Zimbabue adoptó el yuan chino como su
principal moneda internacional. Zimbabue es
parte importante de la estrategia de China de la
Nueva Ruta de la Seda de relaciones comerciales
y de extracción en toda el África subsahariana.
La dependencia de Mugabe en el apoyo de China
ha hecho que minas de diamantes chinas - hasta
ahora - han estado exentas de la nacionalización
por Zimbawe de los principales recursos econó-
micos. 

A medida que la crisis económica en Zimba-
bue se profundizaba esta primavera, China anun-
ció que enviaría 200,000 toneladas de arroz. Esto
no es nada comparado a las super ganancias de
los capitalistas chinos en Zimbabue. Mientras
tanto, Obama aumentó el sufrimiento de las
masas con el anuncio de la continuación de las
sanciones, mientras que fomenta un cambio de
régimen.

Crisis y la Guerra
La crisis en Zimbabue crea una opor-

tunidad para que EE.UU. apoye un mo-
vimiento “espontáneo” que podría lleva
ral poder un aliado más servicial a ellos.
Esto, sin embargo, podría resultar en
una guerra de terceros entre las poten-
cias imperialistas rivales y contraponer
a obreros contra obreros en batallas san-
grientas.

La rivalidad entre los EE.UU., la  po-
tencia imperial en declive, y China, su
rival en auge, se está intensificando
mundialmente. Ambas están expan-
diendo su presencia militar en África.
China está construyendo su primera base

militar en el extranjero en Yibuti, en el Cuerno de
África, donde EE.UU. también tiene una base.

Conforme la crisis se agudice, varios escena-
rios son posibles. China podría apoyar en secreto
a uno de los lugartenientes de Mugabe para des-
plazar al viejo dictador, calmando la crisis pero
manteniendo siempre los estrechos vínculos de
Zimbabue con China.

Por otro lado, EE.UU. y la Unión Europea pa-
recen estar apoyando un movimiento que podría
sumir a Zimbabue en una guerra civil. Mawarire
ha huido a Sudáfrica, donde organiza sus parti-
darios, mayormente de Zimbabue, para una “re-
volución pacífica”.

Los gobernantes sudafricanos están divididos.
El partido gobernante, el Congreso Nacional
Africano apoya a Mugabe, como un ex aliado de
la “guerra de liberación”. La federación sindical
está apoyando el movimiento en contra Mugabe.

Los obreros no tienen que ganar en estas gue-
rras. ¡Tenemos que luchar por nuestra propia
clase! Una guerra civil en Zimbabue podría de-
rrocar a Mugabe, pero el capitalismo permane-
cerá. ¡Los trabajadores de Zimbabue y Sudáfrica
necesitan el comunismo, al igual que los obreros
en todas partes! Esto sólo es posible con un fuerte
Partido Comunista Obrero Internacional.

Los camaradas en Sudáfrica están dando lide-
rato en la construcción de un PCOI masivo y ya
han reclutado a un nuevo camarada de Zimbabue.
Las traiciones de la lucha guerrillera, y la ame-
naza de guerra imperialista, son motivadores
fuertes para luchar por el comunismo. ¡Instamos
a los lectores de Bandera Roja en todo el mundo
a que se unan a nosotros hoy!

Europa). Este proyecto y el de la Ruta de la
Seda con trenes de alta velocidad que proyecta
China construir desde Hungría a Grecia, son los
esfuerzos mas grandes de Rusia y China para ga-
narse a los imperialistas europeos.

EE.UU., por el contrario, planea establecer una
presencia permanente de la OTAN en el Mar
Negro, persiguiendo su estrategia de cercar a
Rusia. Sin la cooperación de Turquía no podrían
hacerlo. Los imperialistas de EEUU tendrían que
construirle una poderosa armada a Rumania para

contraponérsela a Rusia en el Mar Negro. 
También, ahora está en duda el acceso de los

imperialistas occidentales a la base aérea turca de
Incirlik, en el Mediterráneo, cerca de la frontera
con Siria, donde están estacionadas las fuerzas de
la OTAN y el 90% de las armas nucleares de
EE.UU. en Europa.

Mientras Putin telefoneó a Erdogan después
del golpe fallido para desearle éxito en restable-
cer el orden, altos oficiales civiles y militares es-
tadounidenses han condenado la represión. Y
EE.UU., tuvo de antemano cierto conocimiento
del golpe. Dos aviones F-16 con aviones cisternas
para recargarlos de combustible en pleno vuelo
que fueron utilizados en el golpe fallido despe-

garon de Incirlik. 
¡Los obreros, soldados y jóvenes de Turquía,

EE.UU., Rusia, Irán, y el resto del mundo no te-
nemos nada que ganar y todo que perder apo-
yando a cualquiera de estos carniceros
capitalistas o imperialistas! Todos quieren perpe-
tuar su vil explotación de clase obrera. Nuestra
lucha debe ser por un mundo comunista donde
nos movilizaremos colectivamente para luchar
por satisfacer las necesidades de los obreros del
mundo. ¡Únete a nosotros!

TurQuÍA 
De página 8

Un soldado de Sudáfrica aceptando 

Bandera Roja
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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. 

Apreciamos sus Contribuciones
a la Emancipación de la Clase

Obrera Internacional
Un saludo a todos ustedes, queridos camaradas,

Soy un camarada de Sudáfrica. Les escribo para

confirmarles que nosotros los camaradas sudafrica-

nas estamos muy agradecidos por todos los esfuer-

zos que Uds. han hecho para hacer posible que

nosotros movilicemos para triunfar sobre el sistema

capitalista. Camaradas, por favor tenga en cuenta

que apreciamos cada una de las contribuciones que

hacen para que nuestra revolución avance.

Camaradas no relajaremos nuestros esfuerzos

hasta que no hayamos triunfado sobre el sistema

capitalista. Los recursos que Uds. camaradas

ponen a nuestra disposición estámos dandole buen

uso.

Estamos hartos del sistema patronal. Camaradas,

este es nuestro tiempo para ganar nuestra revolu-

ción. Hemos sido utilizados por el sistema patronal

por mucho tiempo. Ahora hemos llegado al punto

donde estamos diciendo “¡Basta!” Tenemos que de-

mostrarles al sistema patronal que no vamos a so-

portarlo más.

Soy miembro del PCOI. Antes de hacerme miem-

bro de este partido, yo era miembro del Congreso

Nacional Africano (CNA). Yo solía explotar los dere-

chos de la clase obrera, pensando que era lo co-

rrecto. Pero luego me di cuenta y reconocí que no

hay transparencia dentro del CNA. Decidí dejar el

CNA. Entonces ingrese al PCOI.

Un camarada en Sudáfrica

Aprendiendo de los Avances y
Errores de Nuestros Antecesores
Reducir la explicación de la realidad a dos princi-

pios opuestos, particularmente el bien y el mal, es

“maniqueísmo”. La dialéctica lo corrige y supera.

Entendemos mejor el comunismo, porque comba-

timos sobre los aciertos y errores de los COMUNIS-

TAS que nos precedieron. Nos enorgullecemos de

sus logros y no los menospreciamos cuando reco-

nocemos sus errores y debilidades.

A veces expresamos mal su desempeño. ¿Derro-

caron esos comunistas a los capitalistas en Rusia y

en China? Sí, pero propugnaron “derrocar el za-

rismo” y la revolución democrática en Rusia y algo

similar en China.

Segundo, resolvieron la gradualidad de la revolu-

ción, aprendiendo de Marx que sólo es UNA revolu-

ción con obstáculos y retrocesos, la cual, sin

embargo, no debía “interrumpirse”.

Todo proceso es gradual y a saltos. Los comunis-

tas rusos aseguraban que su revolución era comu-

nista: “lo que los rusos llamaron socialismo Marx lo

llamaba la fase inferior del comunismo” 

Por obstáculos objetivos pero principalmente por

errores de convicción política, resolvieron negativa-

mente la gradualidad del desarrollo, aunque fueron

audaces en “quemar etapas”: después del derroca-

miento del zarismo en febrero 1917, Lenin propuso

en abril pasar de la democrática de la revolución a

la etapa socialista, sin embargo el mismo declaró

en 1918, que la nacionalización de la tierra y otras

medidas tomadas por su gobierno, no podían ser

consideradas como “comunistas”.

Ni en Rusia ni en China fueron capaces de aca-

bar con el trabajo asalariado, el Estado pagó los sa-

larios, “de acuerdo al trabajo” como había previsto

Marx y se decretó que la “fase inferior del comu-

nismo” cubriría “toda una época histórica”, conde-

nando a los trabajadores a seguir siendo esclavos

asalariados.

Si ellos no fueran comunistas no tendríamos que

admirar sus logros, ni serían nuestra referencia obli-

gada, no nos consideraríamos “parados sobre sus

hombros. Ellos creyeron hacer su mejor esfuerzo en

pro de la clase trabajadora persistiendo en las con-

sideraciones de Marx de que el comunismo no

podía comenzar con la distribución “a cada cual

según su necesidad”, ni que se eliminara el inter-

cambio de productos una vez que se derrocara y

expropiara a los capitalistas.

Al final los grandes líderes “comunistas” se con-

virtieron en su contrario pero pensar que toda su

historia fue de maldad, sería maniqueísmo, nos-

otros somos dialécticos. En BR hacemos un es-

fuerzo por marcar la ruta hacia la emancipación de

la humanidad.

Camarada en México

El artículo sobre la huelga de
los maestros en México y las car-
tas de apoyo fueron inspiradores
Nos dio la oportunidad de presentar una explica-

ción concisa de lo que es exactamente la educación

comunista.

Noté el anuncio para el folleto de educación co-

munista, pero creo que deberíamos haber incluido

algo como lo siguiente:

“La educación comunista enseña el comunismo,

no el capitalismo. Está basada, como el comu-

nismo, en la ayuda mutua en vez de la competen-

cia. Los estudiantes aprenden colectivamente bajo

la dirección de profesores. Nadie reprueba.

Lo mismo se aplica a los maestros: trabajarán co-

lectivamente para garantizar que todos aprendan.

Habrá crítica y autocrítica, pero sin jerarquía y cier-

tamente, sin despidos.

El aprendizaje comunista se basa en hacer. El

trabajo productivo se integra al estudio en todos los

niveles y continúa durante toda la vida de todos.

Las conferencias y aulas tradicionales serán secun-

darias. La mayoría del aprendizaje será en laborato-

rios y talleres para los proyectos de grupo.

Habrá ejercicios y pruebas de capacidad (por

ejemplo, para conducir, cocinar o hacer una ciru-

gía), pero no habrá exámenes, calificaciones o títu-

los. No habrá premios ni medallas por hacer bien

las cosas, ni avergonzar a alguien porque tenga

problemas.

Las acciones todavía tendrán consecuencias. Por

ejemplo, pueda que alguien cuyo comportamiento

es perjudicial tenga que salir del laboratorio. Pero

no habrá castigos puros (ni tampoco recompensas).

La educación comunista preparará a los estudian-

tes para ser obreros en una sociedad comunista

donde todos ayudan a todos y todo mundo aprende

de todos.

—Profesor Canadiense

¡Acabar con el terror racista 
policiaco movilizando a las masas

para el comunismo! “
Cometimos un error. El titular de la portada en la

edición anterior llamó a “Huelgas políticas contra el

terror racista policiaco y por el comunismo”, Esto

pudo llevar a los lector a pensar que vemos esto

como dos etapas separadas en un proceso. Esta

era la forma en como algunos de nosotros soliamos

pensar cuando estabamos inmersos en la politica

reformista. El PCOI no llama para acabar con el te-

rror racista policiaco ahora y luchar por el comu-

nismo luego. Sabemos que la única manera de

acabar con el terror racista policiaco y todas las

otras formas de racismo es acabar con la esclavitud

salariada capitalista que necesita el racismo y el te-

rror para sobrevivir. El titular debió haber sido

“¡Huelga política!  ¡Acabar con el terror racista poli-

ciaco movilizando a las masas para el comunismo! “

Todos deberiamos de poner esto en practica

—Colectiva Bandera Roja

Jóvenes Leones Rugen con
Bandera Roja

El tiempo húmedo y frío no desanimó nuestro es-

píritu hoy. Los jóvenes leones rugían en el 95 ani-

versario del Partido Comunista Sudafricano

(SACP). Éramos los únicos que trajimos algo para

leer. Casi todo mundo en este evento empuñó una

copia de Bandera Roja. Ningún otro material de

lectura estaba a la vista.

Bandera Roja llenaba la sala hasta el podio

donde se sentaban los falsos líderes. También pa-

samos tiempo al caminar en los alrededores y dis-

frutamos de algunas buenas consignas con otros

camaradas.

También había un camarada muy joven de Despa-

che, un área cerca de Uitenhage. Compartió histo-

rias muy interesantes sobre sus experiencias en la

distribución de Bandera Roja, que eran similares a

las de los camaradas en una fábrica de Boeing en

los EE.UU. Usó su propio dinero para venir a movili-

zar en Port Elizabeth, lo cual nos anima: el acto de

sacrificio y dedicación.

Estoy escribiendo este informe con emoción. Se-

guramente recibirán informes más sobrios de otros

camaradas. Estoy simplemente en éxtasis.

—Camarada En Sudáfrica

¡TRABAJOS NO!  ¡OCUPAR LAS
FABRICAS, SI!

La economía mundial se está desacelerando. Los

analistas predicen una caída de corriente o peor

dentro de un año o dos. Un estratega de un banco

europeo importante, Societe Generale, advirtió, “La

crisis financiera va a despertar. Será igual de malo

como la de 2008-09 y se convertirá en algo muy feo

de verdad.”

En el momento en que la crisis se desata millo-

nes perderán “sus” puestos de trabajo. Sin em-

bargo, ¡estos trabajos no son los nuestros! ¿Por

qué nuestro trabajo llega a ser propiedad de los

pocos, los capitalistas? ¿Quién necesita la propie-

dad privada de algo? Hoy 62 multimillonarios po-

seen más riqueza que el 50% de la población

mundial. ¿Quién se beneficia de “la propiedad pri-

vada?” ¡No nosotros, ni las masas!

Mientras que la crisis se acerca, los movimientos

fascistas, nacionalistas y socialistas piden empleos

- empleos en el gobierno, el empleo a tiempo par-

cial, empleos solamente para los ciudadanos. Lla-

mar por empleos nos dirige hacia atrás a la

esclavitud asalariada del pasado, en vez de ade-

lante al mundo comunista que necesitamos. Hay

que llamar para “¡Empleos, No! ¡Ocupar las fábricas

Sí!”

La demanda para EMPLEOS deja el capitalista

en el mando. Tenemos que solicitar el trabajo y si lo

conseguimos tenemos que cumplir con ello. Y si ya

no enriquece al capitalista, estaremos en la calle.

La demanda de empleos nos mantiene como peo-

nes en su juego.

“Ocupar las fábricas!” nos pone a la ofensiva, cre-

ando cosas que necesitamos. A la altura del levan-

tamiento obrero-estudiantil en mayo de 1968 en

Francia, los impresores tomaron la producción de

los diarios, asegurándose de que las historias apo-

yaran y no atacaran el levantamiento. Ocupando las

fábricas enriquece la estrategia de una huelga polí-

tica por el comunismo. Esto hace que la moviliza-

ción de las masas para el comunismo sea una tarea

concrete y diaria.

—Veterano Rojo
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Historia de la Revolución Cultural en China:

el pApel del eJérciTo y el “incidenTe de WuHAn”
La última columna discutió la “Tormenta de

Enero”, en 1967 en Shanghai, donde un movi-

miento grande de obreros tomó la sede local del

partido y crearon la efímera “ Comuna de Shang-

hai”.

Los derechistas en el Comité Central del Par-
tido Comunista reaccionaron inmediatamente a
la toma de poder en Shanghai y a lo que esto po-
dría significar para su poder en el gobierno.
Zhang Chunquiao, Chen Boda y otros líderes de
la Revolución Cultural (CR) fueron criticados
abiertamente en una reunión de líderes en Beijing
a principios de febrero.

El mariscal Ye Jianying del Ejército Popular
de Liberación (EPL), un alto dirigente del par-
tido, estaba particularmente indignado por la Co-
muna de Shanghai, porque sabia que la Comuna
de París había abolido el ejército. Según las re-
glas básicas de Mao Zedong para la RC, el EPL
estaba supuesto a desempeñar un papel limitado.
Mao respondió a la conmoción ordenando que la
Comuna de Shanghai fuera reemplazada por un
Comité Revolucionario de “tres-en-uno” que in-
cluyera al ejército, líderes “buenos” del partido
y gente de las organizaciones rebeldes.

Mao le ordenó al EPL que apoyara a los rebel-
des izquierdistas, pero el mariscal Ye ordenó el
arresto masivo de rebeldes por el EPL en toda
China. Cientos fueron muertos por el ejército y
cerca de un millón fueron arrestados en una cam-
paña de represión después llamada la “Contraco-
rriente de Febrero.” 

Un incidente clave de la represión del EPL
tuvo lugar en Wuhan en la primavera y el verano
de 1967. En Wuhan, una ciudad industrial en el

centro de China, los trabajadores y estudiantes re-
beldes organizaron grupos con cientos de miles
de miembros. Eran dirigidos por el Cuartel Ge-
neral de Trabajadores, un gran grupo dirigido por
los obreros del acero. A diferencia de Shanghai,
donde había muchos más trabajadores rebeldes
que defensores de los líderes del partido, El Cuar-
tel General de Trabajadores y sus aliados estu-
diantiles fueron confrontados por un grupo
mucho más grande.

Ese grupo era el “Millón de Héroes”, organi-
zado con la ayuda del gobierno de la ciudad y el
general del EPL Chen Zaidao, comandante del
distrito militar local. Los miembros del “Millón
de Héroes” eran empleados del gobierno, buró-
cratas del partido, administradores de la milicia
y fábricas, pero también una cantidad de trabaja-
dores. En Wuhan y en otros lugares, los trabaja-
dores cualificados tendían a apoyar la existente
estructura de poder, mientras que los obreros con-
tratados o temporales, los trabajadores-estudian-
tes, los obreros no cualificados, los obreros de
fábricas pequeñas y aprendices por lo general
apoyaron a los rebeldes.

Las autoridades declararon ilegal a El Cuartel
General de Trabajadores, el cual se defendió con
manifestaciones y huelgas de hambre. Fueron
atacados violentamente por el Millón de Héroes,
que se tomó las fábricas y los barrios. En mayo y
junio de 1967, hubo cientos de choques violentos
con la participación de cerca de 70,000 comba-
tientes, con cientos de muertos y miles de heri-
dos. El 23 de junio la sede del Cuartel General de
Trabajadores fue capturado y 25 fueron muertos.
Cuando Beijing supo que los rebeldes estaban a

punto de ser derrotado le ordenó al general Chen
que previniera mas ataques.

Beijing envió sus representantes a Wuhan para
resolver la crisis. Estos representantes dijeron que
el ejército estaba equivocado y demandaron que
los comandantes se autocriticaran. Cuando se co-
rrió la voz de esto, los soldados que apoyaban al
Millón de Héroes secuestraron a Wang Li, uno de
los representantes de Beijing y lo apalearon. Ma-
nifestaciones enormes por toda China repudiaron
a los “reaccionarios de Wuhan” que hicieron esto.
Las amenazas de las tropas del EPL leales a Bei-
jing obligaron al general Chen a ceder e ir a Bei-
jing. Ahora con el apoyo de algunas unidades del
ejército, las fuerzas rebeldes atacaron al Millón
de Héroes. Los combates duraron varios meses y
mataron cerca de 600, con miles de heridos.

En julio, la líder de la RC, Jiang Qing (esposa
de Mao), llamó a que los rebeldes se armaran,
para “defenderse con las armas y atacar con pa-
labras.” El EPL permitió que los rebeldes se apo-
deraran de algunas armas, pero proveyó mejores
armas a las organizaciones derechistas. El resul-
tado fue una lucha armada a gran escala en mu-
chos lugares sin un claro ganador.

A finales de 1967, los “Comités Revoluciona-
rios 3-en-1” habían sido establecidos en la mayo-
ría de los lugares, y fueron dominados por
oficiales del EPL, estableciendo cierta clase de
régimen militar. El punto brillante en este cuadro,
sin embargo, fue la difusión de las ideas “ultraiz-
quierdistas” entre los trabajadores y estudiantes.
Este desarrollo será discutido en un próximo

artículo.

TrAbAJAdores en TurQuiA y en Todo el mundo deben
recHAZAr el nAcionAlismo y lucHAr por el comunismo

El 15 de julio, sectores de las fuerzas armadas
de Turquía intentaron un golpe de Estado contra
el presidente Recep Erdogan. Para el día si-
guiente, con más de 300 muertos, más de 1,000
heridos y miles de encarcelados, el golpe había
sido derrotado. Desde entonces, ha habido una
purga masiva de militares, muchos periodistas
arrestados y decenas de miles de despedidos y pa-
saportes confiscados. 

Erdogan acusa a EEUU de tramar el golpe.
Exige la extradición de Fetullah Gülen, el multi-
millonario predicador musulmán turco que vive
en EE.UU., por ser el presunto autor intelectual
del golpe. Si bien es difícil confirmar si EE.UU.
estuvo detrás del golpe, sabemos que EE.UU. es-
tuvo sin duda detrás del golpe en Libia, y en mu-
chos más países durante la Guerra Fría. EE.UU.
habría sido el más beneficiado de este golpe.

Antes del golpe, el ala dominante gobernante
turca, representada por Erdogan, estaba revir-
tiendo su posición respecto a la guerra civil de
Siria y su relación con Rusia. El 1 de julio, Erdo-
gan pidió disculpas a Rusia por derribar el avión
ruso en noviembre pasado. Los pilotos que lo de-
rribaron fueron detenidos como golpistas. Una
reunión entre Erdogan y el presidente ruso Putin,
planeada antes del golpe, ha sido adelantada para
el próximo mes. 

Esto amenaza los intereses de los imperialistas
de EE.UU. y refleja la creciente influencia de sus
rivales imperialistas rusos y chinos. EE.UU., más
aislado, está más decidido a crear caos para im-
pedir el auge de estos. Esto hace el mundo más
peligroso y hace aun más urgente la necesidad de
construir el PCOI y movilizarnos mundialmente
para el comunismo.

Mientras que los obreros en
todo el mundo somos bombardea-
dos con el patriotismo, los impe-
rialistas nos atacan ferozmente
para avanzar sus planes bélicos.
Los obreros, soldados y jóvenes
del mundo debemos unirnos para
organizar una revolución por un
mundo comunista sin capitalistas,
naciones, dinero, esclavitud asala-
riada o guerras imperialistas. En
tal mundo, los obreros no compe-
tiremos sino que colectivamente
planificaremos, produciremos y
distribuiremos los frutos de la na-
turaleza y de nuestro trabajo según
las necesidades de cada cual.
Los Intereses de los Gobernan-
tes Turcos y de los Imperialistas
de EE.UU. Iban Rumbo a Chocar Antes del

Golpe Fallido.
Incapaz de derrocar a Assad, la estrategia de

EE.UU. en Siria ha cambiado. EE.UU. y Francia
han establecido bases militares en el norte de
Siria con el apoyo de las fuerzas kurdas allí. Este
es un primer paso para la creación del “Gran Kur-
distán,” una nación que será creada de territorios
históricamente kurdos de Siria, Irán e Irak. Esta
zona rica en petróleo, podría servir como una
base militar y política de EE.UU., como Israel lo
ha sido. 

Para la clase gobernante de Turquía, ésta es
una amenaza existencial. En Turquía, un país de
73 millones de habitantes, hay 20 millones de
kurdos descontentos, tratados como ciudadanos
de segunda clase. Estos han organizado por dé-

cadas grupos armados para luchar por su inde-
pendencia. El plan estadounidense de un “Gran
Kurdistán” intensificaría este conflicto,  el cual
estallaría  en una guerra civil abierta y desque-
brajaría a Turquía.

La posición de Turquía con respecto al “Gran
Kurdistán”, está alineada con la de Rusia e Irán.
Todos ellos se oponen al plan de EE.UU. de crear
una “segunda Israel geopolítica” de Kurdistán.
Eso explica el ablandamiento de la postura turca
con respecto al presidente sirio Assad.

Una alianza turco-rusa ayudaría a los esfuerzos
de Moscú de sostener el régimen sirio. También
promete revivir el estancado gasoducto “La Co-
rriente Turca” (el proyecto de $15 mil  millones
para  transportar  gas  ruso  por Turquía hacia

28 de Julio- Miles de manifestantes turcos llenaron las calles fuera de la

base militar estadounidense de Incirlik, Turquía, quemando banderas esta-

dounidenses, coreando “Muerte los EE.UU.” y pidiendo al gobierno cerrar

la base. Para poner fin a la guerra imperialista mortal y la competencia capi-

talista, estos manifestantes furiosos deben llevar la bandera roja comunista

de la clase obrera internacional, no la bandera de Turquía o cualquier otro

patrón.

Ver TURQUIA, página 10


