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India: Masiva Huelga General Contra el Gobierno 
Fascista de Modi
muestRa el potenCial paRa movilizaR

a las masas paRa el Comunismo

Respuesta 
Comunista al RaCismo

motiva a los 
tRabajadoRes a  

oRganizaRse

Ciento ochenta millones de huelguistas cerraron
las ciudades y carreteras de la India el 2 de septiem-
bre en lo que pudo haber sido la acción laboral más
grande jamás vista en el mundo. Más impresionante
aún, estos millones de hombres y mujeres incluye-
ron trabajadores dalits, hindúes y musulmanes.

Le tomó más de 30 años al partido nacionalista
hindú de Narenda Modi construir un movimiento
fascista que aterrorizó a musulmanes, dalits, muje-
res y los organizadores sindicales. Algunos pensa-
ron que el fascismo era demasiado fuerte para
luchar en su contra. No creían que las masas se le-
vantaran jamás. Las acciones colectivas masivas
del 2 de septiembre destruyeron en un solo día el
mito de la invulnerabilidad fascista.

La huelga general de los trabajadores incluyó a
organizados y no organizados, industriales y agrí-
colas, jóvenes, maestros y otros. Manifestaron su
furia contra las políticas racistas y antiobreras del
gobierno fascista de Modi. Muchos marcharon con
las banderas rojas del comunismo. Sus consignas
resonaron: “¡Los trabajadores del mundo somos los
mismos!” 

Los trabajadores del transporte paralizaron los
servicios. Los trabajadores bloquearon los trenes y
las carreteras con  llantas en llamas. Los trabajado-
res de oficina cerraron los bancos estatales y com-
pañías de seguros. Los huelguistas lucharon contra
la policía que trató de impedir que marcharan frente
a los edificios gubernamentales.

Las enfermeras en Nueva Delhi y en otros luga-
res arriesgaron ser arrestadas por hacer huelga en
los hospitales públicos. Masas de obreros se mani-
festaron en Chennai, un importante centro de la in-

dustria automotriz internacional.
Los sindicatos respaldados por partidos “comu-

nistas” organizaron la huelga general. Además de
las demandas económicas como aumentos salaria-
les y pensiones, estos sindicatos plantearon deman-
das políticas. Se opusieron a la decisión del
gobierno de Modi de abrir los ferrocarriles y los
sectores de defensa a una mayor inversión extran-
jera directa. Así que, oficialmente, esta era una
huelga política por reformas.

Pero las masas sobrepasaron a sus llamados lí-
deres. Fueron más combativas. Salieron en mayores
cantidades de lo esperado. Más importante aun, mu-
chos estaban abiertos a la idea de luchar directa-
mente por el comunismo.

Algunos miembros del Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI) se unieron a esta ma-
siva huelga de un día. Les llevaron Bandera Roja

y otra literatura comunista a las masas. Después,
nuestros camaradas pudieron hablar de la sociedad
comunista de manera masiva con nuevos amigos.
Vieron cómo los sindicatos encadenan a los traba-
jadores al capitalismo tratando de limitar nuestras
luchas a demandas reformistas.

“¡No podemos limitar nuestra huelga a un día!
Tenemos el poder de cambiar este sistema. Ellos
(los patrones) son impotentes sin nosotros”, dijo un
camarada. 

Los trabajadores de todo el mundo tienen que
empezar a organizar huelgas políticas para el co-
munismo. ¡Imagínese el poder de 180 millones de
trabajadores movilizados para el comunismo en vez
de reformas!

SEATTLE, EE.UU.  Movilizando a las masas
directamente para el comunismo promete algo
nuevo: la perspectiva de verdaderamente acabar
con el racismo.

En nuestra barbacoa del domingo, tres ami-
gos del Partido Comunista Obrero Internacio-
nal (PCOI) vieron la diferencia entre un
enfoque comunista y la futilidad de tratar de
frenar el capitalismo.

Las observaciones introductorias de un joven
compañero de El Salvador pusieron el comu-
nismo en la agenda. A pesar de más de una dé-
cada de lucha armada heroica, los trabajadores
en este país centroamericano nunca lucharon di-
rectamente por el comunismo. Haciendo la lucha
directamente por el comunismo es algo nuevo y
tendrá éxito, argumentó él.

A continuación vimos un vídeo corto de las ac-
tividades del PCOI en la India, Sudáfrica, Los
Ángeles y otros lugares en el mundo.

Una invitada era una mujer de África oriental
quien trajo a sus hijos. Ella tenía algunas pregun-
tas.

Ella estuvo de acuerdo que Modi era un fas-
cista. Ella sabía de los ataques contra los dalits y
musulmanes y estaba, por supuesto, furiosa.

Un compañero empezó a decir, “No se puede
acabar con el racismo bajo...”

“¡El capitalismo!”, ella terminó la frase por él. 
Pero lo que más le concernía saber era por qué

las sociedades “comunistas” como la URSS y
China no habían eliminado el racismo.

Rusia y China establecieron en realidad el so-
cialismo, lo cual mantuvo la base material del ra-

Ver SEATTLE, página 4
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Gigantesca Huelga General en la India:
los obReRos neCesitan un pCoi masivo paRa movilizaRse 

paRa el Comunismo aHoRa
¡180 millones de hombres y mujeres se fueron

a la huelga en la India el 2 de septiembre! Le
asestaron un golpe a los mitos de la “pasividad”
de las masas y la “invencibilidad” del fascismo.
Ellos mostraron el potencial revolucionario de la
clase obrera internacional.

Es nuestra tarea armarlos con las ideas comu-
nistas y organizarlos en el Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI). Ellos y millones
más como ellos pueden destruir el capitalismo y
construir el comunismo.

Los lideres de los sindicatos detrás de esta
huelga se autonombran “Comunistas”. Pero sus
banderas rojas envolvieron un paquete de deman-
das reformistas. Los sindicatos, no importa quien
los dirija, nos encadenan a la esclavitud asala-
riada del capitalismo.

Para derrotar el fascismo hay que destruir el
capitalismo. Es por eso que millones necesitan
ingresar al PCOI. Los lectores de Bandera Roja

que todavía no son miembros deben considerar
ingresar ahora mismo y reclutar a otros.

Decenas están ingresando en Sudáfrica, la
India, Egipto, Bangladesh, Mozambique, Tur-
quía, EEUU, México y El Salvador. Con trabajo
comunista consistente y lucha paciente, esas de-
cenas pueden llegar a ser miles.

Ingresar al PCOI significa luchar como miem-
bro de un colectivo para discutir las ideas comu-
nistas. Significa avanzarlas  poniéndolas en la
práctica. Significa llevar el comunismo a compa-
ñeros de trabajo, estudiantes y soldados mediante
la distribución de Bandera Roja y otra literatura
del Partido.

Esto significa traducir y escribir para el perió-
dico. Así es como podemos compartir nuestras
ideas y experiencias al nivel internacional. Sig-
nifica apoyar, financieramente y de otras maneras
como te sea posible, la publicación de Bandera

Roja y el trabajo internacional del Partido.
No buscamos a unos cuantos “organizadores

experimentados” o “revolucionarios expertos.”
Nuestro meta es reclutar a todos los que quieren
vivir en un mundo comunista y están dispuestos
a hacer todo lo posible para hacerlo realidad.

La mayoría de nuestros compañeros tienen tra-
bajos, familias u otras responsabilidades. No todo
el mundo puede contribuir igualmente - ahora o
en el futuro comunista. Ingresar al PCOI significa
estar abierto a la lucha política para contribuir
más tiempo y dinero, según tu capacidad.

Sin el Partido y la revolución comunista, el ca-
pitalismo y sus gobernantes implacables conti-
nuarán infligiéndole daños horribles a nuestra
clase.

El Comunismo Desencadenará la Creatividad 
de los Trabajadores

La clase obrera internacional produce todo: co-
ches, aviones, carreteras, puentes, viviendas,
atención médica, alimentos y mucho más. Los
patrones capitalistas no producen nada. Ellos sólo
sacan ganancias de nuestro trabajo. Nosotros no
los necesitamos.

Necesitamos el comunismo, donde todo se
producirá para satisfacer nuestras necesidades
(no las ganancias). La sociedad comunista se basa
en las necesidades de la clase obrera mundial.

Producirá nuevas
clases de carreteras,
puentes, viviendas,
asistencia médica y
alimentos. Más im-
portante aun, produ-
cirá más comunistas
y más relaciones so-
ciales comunistas.

Terminaremos con
todas las cosas dañi-
nas que el capita-
lismo produce hoy
en día. Nuevas clases
de centros de pro-
ducción y distribu-
ción reemplazarán
las actuales ciuda-
des, fábricas, escue-
las y supermercados.
La vida colectiva co-
munista creará nue-
vos idiomas,
música, educación,
arte y deportes que
promoverán la crea-
tividad de cada uno,
sin competencia.

El comunismo
desatará nuevas
fuerzas sociales que
son imposibles bajo
el capitalismo. Nos
permitirá finalmente
terminar con el ra-
cismo, sexismo, las
fronteras y todas las
otras formas que
usan los patrones
para dividirnos. Esto
requerirá una vigo-
rosa lucha masiva
para aplastar las
ideas y prácticas racistas y sexistas que quedaran
del pasado capitalista.

La Crisis Capitalista y Guerra Imperialista 
Demandan la Revolución Comunista

No podemos construir la sociedad comunista
sin una revolución violenta.

Mientras 180 millones se lanzaban a la huelga,
el gobierno fascista de Modi estaba furiosamente
comprando armas de EE.UU., Francia y Rusia.
Los capitalistas indios que él representa quieren
aprovecharse de la debilidad económica de
EE.UU., pero ven a China como un competidor
que limita el crecimiento de la India. El ejército
de la India, está amenazando un multimillonario
corredor económico entre China y Pakistán.

A pesar del reciente acuerdo de un cese de
fuego, la guerra civil en Siria está emplazando,
en el mismo campo de batalla, fuerzas militares
de EE.UU., Rusia, China, Turquía y otras poten-
cias. Las tensiones entre EEUU y China se están
intensificando sobre Corea del Norte, el Mar del
Sur de China y en otros lugares. Una gran guerra
entre los imperialistas gana impulso.

Ningún patrón renunciará pacíficamente a sus

ganancias. Ellos usarán todo, incluidas las armas
nucleares, para mantenerlas. Es nuestra oportu-
nidad, como revolucionarios, organizar dentro de
sus ejércitos capitalistas para convertir sus gue-
rras por ganancias en una revolución comunista.
Sus soldados no tienen interés en morir y matar
para prolongar el capitalismo.

Erigiremos el comunismo sobre las cenizas del
capitalismo. Heredaremos una sociedad y un pla-
neta devastados. Las ruinas de la Siria de hoy pa-
lidecerán ante la destrucción de una guerra
nuclear. No decimos esto para difundir la deses-
peración y la desesperanza. ¡Todo lo contrario!
Tenemos el poder para acabar con el capitalismo
de una vez por todas.

Cuanto más grande sea nuestro Partido, menos
será la devastación que los patrones nos podrán
infligir. Ganar masas de obreros y soldados al
PCOI debe ser, con la mayor urgencia y determi-
nación, el orden del día para los miembros del
Partido y todos los lectores de Bandera Roja.

No tenemos nada que perder más que nuestras
cadenas. Tenemos un mundo que ganar.

“¿Comunista? Sí, dame uno”, contestó una carpintera al ofrecérsele
Bandera Roja en el desfile anual de “Día del Trabajo” en Wilmington,
California, USA.   “¿Qué te hace pensar que el comunismo puede funcio-
nar?”, preguntó un marino mercante.

Este desfile no solo nos dio la oportunidad de ofrecer respuestas a las
preguntas que los trabajadores tenían sino también de llevar a cabo una
lucha ideológica comunistas con los participantes del desfile.  Estos tra-
bajadores sindicalizados forman parte de la base política de líderes sindi-
cales y el Partido Demócrata. 550 Bandera Roja fueron distribuidos y 350
volantes sobre la huelga general masiva en la India y la necesidad de mo-
vilizar a las masas para el comunismo mundialmente.Un grupo de estu-
diantes de secundaria tomaron entusiasmados nuestro periodico. 

“¿Qué me interesa eso de la India?”, dijo un veterano de guerra agre-
gando, “Primero se tiene que arreglar la situación de los veteranos aquí”.
Dijimos que: ni el gobierno capitalista en la India, el gobierno capitalista
de EEUU o cualquier otro gobierno capitalista nunca podrá arreglar las
cosas o las situaciones de la clase trabajadora india o la estadounidense
porque son la causa de nuestra explotación.  Por eso necesitamos construir
la sociedad comunista sin fronteras y sin explotación donde los trabaja-
dores del mundo estemos a cargo de nuestras vidas y nuestro destino. El
vetarano respondió “Dame el periódico”
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sudÁFRiCa: Capitalistas negRos o blanCos 
son lo mismo.

Los Ángeles, CA-Hace algunos días un grupo
multirracial de mecánicos de MTA discutíamos
sobre varios temas. Empezamos a hablar sobre la
reciente revista mensual del sindicato ATU. En
esta revista el presidente del sindicato hace un lla-
mado a los obreros a votar por Hillary Clinton,
porque según él, “ella es la mejor calificada y de-
fensora de las familias trabajadoras y de los sin-
dicatos”. Todo lo contrario a Trump, según las
palabras de él.

Dos de los mecánicos presentes en la discusión
opinaron que entre Hillary y Trump no existía
mucha diferencia, pero que entre los dos males
era mejor votar por el menor (refiriéndose a 
Hillary Clinton), ya que nada más se podía hacer.

Otros opina-
mos que no
era cierto, que
los trabajado-
res no tene-
mos por qué
participar en
un circo elec-
toral en el que
sabemos per-
f e c t a m e n t e

que no importa quien gane los trabajadores siem-
pre perderemos, que por eso es muy importante
hacer crecer el Partido Comunista Obrero Inter-
nacional y  desarrollar las redes de Bandera

Roja.
Otro obrero contestó: “No estoy seguro si eso

es posible”. Uno de los participantes en la reu-
nión contestó que si era posible, que en la historia
de lucha de la clase obrera, los trabajadores han
sido capaces de tomar el poder especialmente
cuando han sido dirigidos y han estado organiza-
dos por comunistas.  El obrero anterior contestó:
“¿Qué podemos hacer los trabajadores si ellos
tienen las armas? Ellos tienen el poder en sus
manos. Nosotros no estamos organizados, incluso
si lo estuviéramos, ellos todavía tienen el con-
trol”. 

Un compañero miembro del Partido explicó
que los trabajadores tenemos el poder para poder
realizar una revolución comunista porque somos
los que producimos todo en la sociedad, porque
la mayoría de soldados son parte de nuestra clase
y que con un trabajo político, decidido e intenso
podemos ganarlos a nuestras filas. Uno de los tra-
bajadores se rió y le llamo al compañero “soña-
dor”, alegando que ganar a los soldados era

imposible. 
Otro miem-

bro del Partido
le aseguró que

no era imposible. Durante la guerra de Vietnam
miles de soldados se revelaron y estaban dispues-
tos a luchar en contra del sistema pero debido a
que no existía una organización revolucionaria
comunista esa lucha se perdió en la reforma. Esto
demuestra que trabajadores, estudiantes, campe-
sinos y soldados pueden ser ganados a nuestras
filas, que lo importante es organizarnos dentro de
las fábricas, escuelas, talleres y cuarteles.  

La mayoría de los participantes estuvieron de
acuerdo. Ese mismo día organizamos un comité
de mecánicos lectores de Bandera Roja. La 
siguiente semana nos reunimos para discutir
cómo podemos avanzar el Partido en los diferen-
tes turnos, como avanzar nuestras ideas con los
choferes y como poder contactarnos con trabaja-
dores de otras divisiones. Ese mismo día un
obrero se hizo miembro del Partido y está to-
mando mucho liderato. 

Todo esto se debe a que muchos obreros en-
tienden que el capitalismo está en declive, que la
agudización de la crisis económica mundial
traerá guerra, miseria, asesinatos masivos, porque
estos males son parte del proceso capitalista im-
perialista y no de unos dictadores como lo quiere
presentar el traidor del presidente del sindicato. 

Tenemos planificada otra reunión para esta se-
mana para discutir porque el Comunismo es la
única alternativa real para la clase trabajadora
mundial.

Transporte de Los Angeles

ganaR obReRos Y soldados al Comunismo: 
no a  votaR poR el “menos malo”

Este es un reporte de cinco camaradas
sobre una discusión que tuvimos con 
estudiantes.

Fuimos a la escuela para hablar con algunos de
los estudiantes interesados en saber más acerca
del PCOI. Cuando nos acercamos al grupo, ya es-
taban discutiendo la política aquí de Sudáfrica.
Entonces les dijimos quienes éramos y lo que era
el PCOI. 

Fue muy positivo ver su retroalimentación y
respuesta. Nos encantó mucho ver a tres de ellos
dar sus números telefónicos y querer venir a
nuestras reuniones. Uno de ellos preguntó si te-
níamos reuniones y les dijimos que nos reunía-
mos todos los fines de semana. El estaba
dispuesto a venir y discutir el comunismo. Le di-
jimos que nos gustaría mucho que él viniera a las
reuniones.

Hablamos con ellos acerca de lo que es el co-
munismo y cómo este influirá en la sociedad en
el futuro. La mayoría de ellos no entendían el
concepto del comunismo. Como ya hemos expli-
cado, algunos de ellos vieron que el comunismo
es bueno. Pasamos más de una hora hablando con
estos compañeros. Uno de los compañeros de cla-
ses de Bongani se comprometió ingresar al Par-
tido.

A medida que nos relacionábamos, un compa-
ñero dijo que la gente blanca nos está opri-
miendo. El tenía razón, en el sentido de que los
capitalistas blancos nos están oprimiendo, pero
también lo están haciendo los capitalistas negros.

Esa afirmación provocó un debate acerca de que
si sólo los blancos son capitalistas y no cualquier
gente negra.

Por lo tanto, hablamos  más de las similitudes
y diferencias entre los capitalistas blancos y ne-
gros y también de su relación con la clase obrera.
Los capitalistas negros aquí son más aceptados
por la clase obrera debido al color de su piel. Pero
en realidad son iguales que los capitalistas blan-
cos. Eso fue lo más destacado de la discusión.

Otro punto sobresaliente fue cuando pregunta-
ron cómo funcionaría una sociedad comunista sin
dinero y patrones. Discutimos esos temas. 
Explicamos que en el capitalismo, la educación

se basa únicamente en lo que los patrones nece-
sitan en un momento dado. Uno va a la escuela
para ser un trabajador y tener un salario para tra-
tar comprar lo que uno necesita.

Les dijimos que en el comunismo la gente
aprenderá a producir las cosas que necesitamos
para sobrevivir, no solamente para que puedan
trabajar y devengar un salario. La gente trabajará
para satisfacer sus necesidades de acuerdo a su
dedicación y habilidades y recibirá lo que nece-
sita.

Lo siguiente es ir siempre a las empresas in-
dustriales y universidades para movilizar más
masas para el comunismo.

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA

$20 DOLARES POR AÑO
Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número 
Dirección______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007 -USA

Nuestro panfleto “Soldados, Marineros,

Marines: Cruciales para una Revolución 

Comunsita Obrera” está disponible en: 
icwpredflag.org/MIL/mps.pdf
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Los trabajadores no deben de defender a los politicos electoreros.

nuestRa luCHa debe seR poR el Comunismo

El SALVADOR, 15 de septiembre—Reciente-
mente la fiscalía de El Salvador allanó la casa del
ex presidente Mauricio Funes. A Funes se le
acusa de haber beneficiado con contratos y lici-
taciones a empresarios que donaron dinero a su
campaña. Al mismo tiempo, la fiscalía capturó a
el ex fiscal general y al millonario Enrique Rais.
Todo esto responde al conflicto entre la burguesía
tradicional y los aliados capitalistas del fmln.

La acusación contra Funes ha causado indig-
nación en una parte de la población, mientras
unos exigen cárcel para el ex presidente, ahora
refugiado en Nicaragua, otros le defienden por
ser un objetivo de la derecha salvadoreña. 

Funes era un periodista socialdemócrata, fue
electo como presidente en el 2009, representando
al fmln (Frente Farabundo Martí de Liberación
Nacional). Su elección fue justificada con el ar-
gumento de que ganaría la confianza de las masas
que tenían miedo al supuesto revolucionario
fmln. 

Los comunistas en ese momento señalamos
que no se podía lograr un cambio de sistema me-
diante las elecciones. La única manera era luchar
directamente por el comunismo. El liderato del
fmln lanzó ataques ideológicos contra nuestra
línea comunista, argumentando de que las masas
no estabas listas y que era necesaria una alianza
con la burguesía liberal y nacionalista. El tiempo
mostró lo equivocado de confiar en las elecciones  

La corrupción es una práctica capitalista.
ARENA y el FMLN han sido parte de actos de
corrupción. Estos no solo se dan por ambiciones
personales de los políticos electoreros sino que
es parte de cómo funciona el sistema de explota-
ción capitalista.

El comunismo y el PCOI pondrán fin a años
de lideratos liberales y dañinos para la clase
obrera. Nuestro partido no hará alianzas con la
burguesía por ningún motivo.  Nuestro partido
crece y se nutre de las masas, las decisiones las
tomaremos colectivamente y siempre para el be-

neficio de la clase
obrera internacio-
nal.

Ahora  el fmln
trata de convencer a
su militancia que fue
un error estratégico
haberse aliado con
estos burgueses. La
verdad es que la di-
rigencia del FMLN
se han convertido en
capitalistas y estos
tienen sus propios
intereses de clase.

Por ejemplo, Merino con sus empresas en Nica-
ragua, Sigfrido como terrateniente y todas las ga-
nancias que genera ALBA son muestras del poder
económico que han generado. Las voces más “ra-
dicales” del fmln piden a la dirigencia “alejarse
de la burguesía”. Sin embargo, ellos son parte de
la nueva clase dominante.

Como comunistas, no buscamos la justicia de
los tribunales capitalistas. Todo este montaje ha
sido preparado por un sector tradicional de la bur-
guesía salvadoreña y es aquí donde las masas tie-
nen que poner especial atención. A pesar que la
derecha tradicional este detrás de esto, las masas
no deben de defender en ningún momento a estos
políticos electoreros o a partidos traidores a la
clase obrera. 

La única alternativa es movilizar a las masas
para el Comunismo. No podemos perder tiempo
en defender a supuestos aliados de los trabajado-
res, esto representa un desgaste para nuestro mo-
vimiento. Para acabar de una vez por toda con la
corrupción, lideratos liberales y burgueses tene-
mos que organizar el Partido Comunista Obrero
Internacional. La distribución de Bandera Roja

ayudará a los trabajadores a entender quién es
nuestro enemigo y quienes son nuestros verdade-
ros aliados.

La única forma de poner fin a la corrupción es
la eliminación inmediata del dinero. En el comu-
nismo organizaremos colectivamente todos los as-
pectos de la vida. Las colectivas en barrios, distritos
o ciudades tienen que ser vigilantes que estas deci-
siones sean siempre en beneficio de toda la huma-
nidad y no solo de unos pocos.

cismo. El socialismo conserva todas las carac-
terísticas de las economías capitalistas. Mantiene
el dinero, los salarios, las ganancias y las relacio-
nes sociales capitalistas de producción. Por lo
tanto, promueve la competencia entre los traba-
jadores. Todas las mejores intenciones del mundo
no pueden impedir que el racismo levante su ho-
rrible cabeza en este entorno.

En el comunismo, produciremos para satisfa-
cer nuestras necesidades colectivas. Todos con-
tribuiremos según nuestra dedicación y
habilidades. El trabajo mental y manual no esta-
rán separados. Los trabajadores no competirán
más por empleos. En resumen, destruiremos los
pilares económicos del racismo. En este am-
biente, montaremos las campañas internacionales
necesarias para aplastar el racismo y la xenofo-
bia.

Explicamos detalladamente cómo podríamos
entonces cambiar todo - desde la educación a la
vivienda, a la eliminación de policías y prisiones
- para apoyar la unidad obrera antirracista.

Nuestra huésped había pensado que el socia-
lismo conduciría al comunismo. Se fue con una
idea diferente: que el socialismo estaba en con-
tradicción con la meta comunista. Le gustó nues-
tro principio director de movilizar a las masas
directamente para el comunismo.

Ella espera nuestra escuela en noviembre,
cuando discutiremos cómo funcionará el comu-
nismo. Ella está en contacto con 30,000 personas
en el Internet que ya están discutiendo qué clase
de sociedad quieren cuando los trabajadores
tomen el poder. Ella quiere darles un reporte
sobre las ideas que salgan de la escuela del PCOI.

Como discutíamos el racismo, un obrero de
Boeing quería saber que harían los partidarios de
Trump si pierde la campaña presidencial. Discu-
timos que la campaña de Trump es un ejemplo de
cómo la crisis mundial de sobreproducción con-
duce a la polarización. La vieja forma de dominio
capitalista simplemente no funciona cuando los
obreros no pueden vivir como antes.

En este clima político, nuestra prioridad es
crear entusiasmo para la revolución comunista.
La única manera de responder efectivamente el
fascismo tipo Trump es con el comunismo. No
importa cuál sea la lucha, tenemos que pasar el
tiempo que sea posible creando apreciación para
lo que el comunismo puede lograr.

Una ex trabajadora de la Universidad de Was-
hington sacó la conclusión correcta de estas dis-
cusiones. Ha venido a cada evento del Partido
desde que orgullosamente tuviera en alto la pan-
carta de nuestro Partido durante las 2 horas de la
marcha del 1º de Mayo. Motivados por la ira con-

tra los asesinatos racistas policiales, ella y otros
están planeando organizar un grupo de acción po-
lítica en el campus para desarrollar una respuesta
comunista.

Cuando preguntó cuando seria el próximo
evento general del PCOI, un compañero le pidió
que ayudara a planearlo en la próxima reunión de
la célula. 

“Se puede ver el potencial aquí”, comentó este
camarada. “Nuestro Partido necesita más miem-
bros que ayuden a planificar. Los que hacen el
trabajo pueden tomar las mejores decisiones. Es
la manera comunista”. El trabajador acordó in-
gresar.

Estas son las victorias que buscamos hoy día:
más comunistas y difundiendo la visión comu-
nista a decenas de miles en todo el mundo. El po-
tencial está allí; la realidad está surgiendo. Ahora
es tu turno de ingresar al PCOI.

Respuesta Comunista 

al RaCismo 
De página 1

Primero de mayo-Seattle-2016
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¿Cómo será la educación comunista?
Sabemos a largos rasgos será una educación para

la sociedad comunista, una sociedad basada en la
ayuda mutua en vez que en la competencia, una en
la que todos trabajamos para el bien de todos. Tam-
bién sabemos que combinará el estudio y el trabajo
productivo en todas las etapas (esto se menciona in-
clusive en el manifiesto comunista).

Sin embargo, esto no es un plan. ¿Qué otra cosa,
además, podemos predecir o planificar?

Pueda que no podamos producir un plano exacto,
pero podemos mostrar el equivalente del croquis de
un arquitecto.

Un compañero escéptico cuestionó una carta re-
ciente en Bandera Roja, que afirmaba, entre otras
cosas, que bajo el comunismo las ‘clases’ integrarán
estudiantes de diferentes edades. “¿Como sabemos
esto?” preguntó él.

Para empezar, tenemos la experiencia de la edu-
cación comunista en Rusia.

Cuando los bolcheviques tomaron el poder, no te-
nían planes firmes para la educación. Las escuelas za-
ristas eran inservibles. Sólo educaban a una ínfima
fracción de la población, estaban segregadas por gé-
nero y eran religiosas y militaristas.

Por lo tanto los bolcheviques tuvieron que im-
provisar. Empezaron adaptando selectivamente al-
gunas de las mejores ideas de los educadores
burgueses “progresistas”. Las escuelas comunistas
enfatizaron las actividades de grupo en vez de las
conferencias tradicionales. Estos grupos, que esta-
ban integrados en edades, les permitieron a los es-
tudiantes contribuir según sus habilidades y
aprender según sus capacidades e intereses.

El Poema Pedagógico es una buena fuente.
Anton Makarenko, el líder de la colonia Gorki,
narra cómo todos los colectivos de jóvenes calleje-
ros de todas edades administraban todo, incluyendo

el estudio y aprendizaje.
Desafortunadamente, el experimento en la edu-

cación comunista fue clausurado a principios de la
década de 1930. El gobierno impuso el sistema Pru-
siano de segregación por edades como parte del
plan de adoptar un programa educativo al estilo ca-
pitalista.

La lucha en torno a la educación comunista co-
menzó de nuevo durante la Revolución Cultural
China. Se puede argumentar que esta lucha provocó
la revuelta de millones contra el revisionismo en
general.

Estas revoluciones proporcionan experiencia his-
tórica invaluable, pero el caso de la integración de
edades no termina aquí.

Existe la opinión y la experiencia de los bien in-
tencionados críticos y reformadores de la educa-
ción, incluso en las sociedades capitalistas. Muchos
señalan que el sistema prusiano impide el avance
de los estudiantes avanzados y marca como “fraca-
sados” a los que necesitan más tiempo. 
¿Por qué hariamos eso?

Incluso hoy en día algunas escuelas alternativas
agrupan a estudiantes de todos los niveles de edades
en pequeñas “familias”. Todo mundo debe cuidar a
los otros en su “familia”: incluyendo dándoles tu-
toría, jugando a las habilidades sociales, velando
por la seguridad de alguien que está siendo aco-
sado, etc. Bajo el capitalismo esto será siempre una
alternativa insignificante. Sólo el comunismo puede
permitir que las ideas colectivas florezcan.

Es mas, los comunistas deben ser escépticos
acerca de cualquier tipo de segregación social o
compartimentación. Por supuesto, la segregación
no es siempre una mala idea. Incluso en el comu-
nismo tendremos reglas estrictas sobre quién puede
estar presente en una sala de operaciones o alrede-
dor de maquinaria peligrosa.

Pero supongamos que una clase está teniendo
una sesión de cálculo. Si una joven estudiante, di-
gamos una niña de once años de edad, quiere asistir,
¿dónde está el daño? El cálculo no es peligroso. Y
recordemos, ella no está yendo a un curso de cál-
culo en una universidad burguesa, que trata el tema
de manera abstracta y formalista. Es posible hacer
que el cálculo sea accesible a estudiantes no “pre-
parados” mediante el uso de las ideas como área,
volumen, velocidad y aceleración - conceptos con
los  cuales están familiarizados.

Pensar de otras sugerencias y tratar de justificar-
las sería una buena tarea para un colectivo del
PCOI, especialmente uno involucrado en la educa-
ción. ¡Necesitamos la ayuda de Uds.!

¿Por qué es importante predecir y planificar para
la educación comunista? Para empezar, porque no
queremos ser sorprendidos sin preparación como
los bolcheviques y los chinos. No queremos depen-
der de los expertos capitalistas “progresistas”, in-
cluso si escogemos y elegimos entre sus ideas.

Más importante aún, queremos que los trabaja-
dores sepan por lo que luchan. Los trabajadores son
(y deben ser) escépticos de movimientos con metas
finales vagas.

Pero no es sólo cuestión de superar el escepti-
cismo. Queremos que los trabajadores se den
cuenta de lo bueno que será la educación comu-
nista. Cómo el trabajo y el estudio colectivo le per-
mitirán a cada estudiante desarrollar todo su
potencial sin sentirse como un “fracasado”. Los es-
tudiantes y profesores estarán motivados por el
deseo de crear una vida mejor para nuestra clase.
Esto ayudará a crear entusiasmo para el comu-
nismo, entusiasmo que conducirá a la destrucción
de la educación capitalista y la construcción de la
educación comunista para todos.

En la primera parte, vimos que la línea política
de la Internacional Comunista (IC) era que los co-
munistas en los países coloniales debieran aliarse
con los capitalistas y luchar por la “democracia bur-
guesa”. Esta idea fue tomada del programa político
que el partido Bolchevique había elaborado mucho
antes de su revolución de Octubre de 1917.

Ese programa estaba basado en la suposición de
que en los países donde el capitalismo estaba menos
desarrollado, las masas no podían tener éxito en una
lucha por el comunismo o incluso por el socialismo.
Incluso el socialismo, se afirmó, necesitaba una
clase obrera grande y una fuerte base industrial. En
lugar del comunismo, las masas estaban supuestas
a aguantar al capitalismo hasta que la clase obrera
creciera más y la economía capitalista se desarro-
llará más.

Lenin dijo que si los capitalistas, de un país que
todavía no tenía un gobierno “democrático-bur-
gués”, estaban dispuestos a luchar por uno,  los
obreros debieran aliarse con ellos. Debieran “ases-
tarle ‘golpes’ conjuntos al enemigo, hombro con
hombro con los demócratas burgueses revoluciona-
rios”. Mientras se aliaba con los capitalistas, la
clase obrera estaba supuesta a luchar por el papel
dirigente del movimiento, la llamada “hegemonía
del proletariado.” Esto era para permitir voltear la
lucha por la democracia burguesa en una lucha por
el socialismo.

La IC aplicó esta línea específicamente a los pa-
íses dominados por el imperialismo. Afirmó que los
trabajadores tenían, por lo menos, intereses comu-
nes temporales con “sus” capitalistas, una de las
ideas centrales del nacionalismo. Aplicando este
análisis erróneo, la IC a menudo lo empeoró al su-
bestimar el potencial del activismo político de las
masas obreras y campesinas en países colonizados
como la India y China.

En la India, por ejemplo, hubo una buena canti-
dad de obreros industriales, incluso antes de la Pri-
mera Guerra Mundial, en textiles, fábricas de yute,
minas de carbón, etc. Estos obreros organizaron
huelgas, incluyendo una huelga política grande en
1908 y una serie de huelgas grandes en 1920 y
1921. Aunque la mayoría de los indios eran cam-
pesinos, para la década de  1920, aproximadamente
una cuarta parte de la población agrícola era obrera.
Los campesinos pelearon batallas violentas contra
los terratenientes y el régimen británico. En la re-
vuelta en Malabar contra los terratenientes y el ejér-
cito británico en 1921, por ejemplo, hubo unos
60,000 arrestados y 10,000 muertos. Una gran
parte de las masas indias era capaces de luchar con-
tra el capitalismo, si un partido comunista las hu-
biera liderado.

Aunque la posición nacionalista de los Bolche-
viques de aliarse con los capitalistas se mantuvo do-
minante, a menudo era desafiada por activistas
comunistas. El comunista indio M. N. Roy argu-
mentó en contra de Lenin en el 2º Congreso de la
IC en 1920. Dijo que la IC no debiera apoyar el
“movimiento democrático-burgués en los países
orientales”, y que en la India debiera de “ayudar ex-
clusivamente a la formación del movimiento comu-
nista en la India” y “concentrarse en organizar a las
grandes masas para la lucha” por sus intereses. Los
camaradas de Italia e Irán dijeron que los movi-
mientos nacionales que incluían capitalistas sim-
plemente no eran revolucionarios. Serrati de Italia
argumentó que las alianzas con los capitalistas so-
cavaban la conciencia clasista obrera. De hecho
aliarse con los capitalistas siempre significa supri-
mir o diluir la política comunista y promover el na-
cionalismo.

La IC, sin embargo, siguió apoyando movimien-
tos capitalistas, especialmente en China. Cuando

M. M. Borodin fue enviado a China como repre-
sentante de la IC, sus órdenes decían que él debía
“actuar a favor del movimiento de liberación nacio-
nal en China y no concentrarse en implantar el co-
munismo en China”.

Borodin desarrolló una estrecha relación con Sun
Yat-Sen, líder del Kuomintang nacionalista (GMD).
Borodin suministró dinero de la IC, armas y aseso-
ramiento de organización al GMD e instó a los co-
munistas a ingresar a ello. En abril de 1927, Chang
Kai-Chek lanzó al GMD contra los comunistas, ma-
sacrando a sus partidarios comunistas en Shanghai
y otras ciudades. Cerca de 300,000 comunistas y
sus simpatizantes fueron asesinados durante el si-
guiente año, y el movimiento comunista fue casi
exterminado por los ataques del GMD.

Esta enorme derrota debió de haber llevado a re-
chazar las alianzas de los trabajadores con los ca-
pitalistas en las colonias, pero no fue así. ¿Por qué
no? Los Bolcheviques estaban convencidos de que
su propia revolución había tenido éxito siguiendo
la línea que querían aplicar en China e India. Esto
fue, de hecho, un análisis muy distorsionado de su
propia historia. Ellos también 
estaban convencidos de que la industria tenía que
estar mucho mas desarrollada en la India o China
para que la dictadura del proletariado tuviera éxito
allí. Esto contradecía la experiencia revolucionaria
de los Bolcheviques en una Rusia relativamente
atrasada. La evidencia, sin embargo, más clara de
la imposibilidad de una estrategia nacionalista para
destruir el capitalismo-imperialismo y establecer el
comunismo, vendría después, con el fracaso de
todos los movimientos de “liberación nacional” de
los años 1950, 60 y 70. Discutiremos estos movi-
mientos más adelante en esta serie.

planeando la eduCaCiÓn Comunista
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“Esta es una Historia Comunista”

EL SALVADOR-: un saludo a toda  la clase

trabajadora internacional. Soy una maestra co-

munista y quiero compartir con ustedes la expe-

riencia que tuve en un  curso de formación

docente que recibimos los fines de semana. 

Conocí a un maestro cuya formación como tal,

la inició a los 11 años en el campo de refugia-

dos  de Colomoncagua Honduras, durante el

conflicto armado de El Salvador en los años 80.

Hacía trabajo en talleres y por las tardes se de-

dicaba a alfabetizar (a ellos se les llamo maes-

tros populares).

Como parte de la formación nos dejaron una

tarea de hacer un cuento para estudiantes de

primaria, el compartió la parte de su relato y  me

pidió que lo leyera y que le dijera si comprendía el

texto.

Cuando yo inicio la lectura descubrí que era un

cuento Comunista; Ya que era algo relacionado con

los sentidos, inició con el sentido del gusto y en su

cuento decía que se preparaba la comida con ale-

gría para que todas las personas pudieran saborear

aquellos manjares, a nadie le faltaba comida, para

todos alcanzaba….y así continuo su relato.

Inmediatamente le dije: “¡Esto es un relato comu-

nista”

El me miró y me respondió: ¿Cómo lo sabe?

Mi respuesta fue: Conozco las ideas comunistas

(al estar organizada en el Partido Comunista Obrero

Internacional-PCOI)  y me alegra que usted también

tenga esa forma de pensar. “Nosotros luchamos por

un sistema comunista en el que toda la humanidad

tenga alimentos, que nadie muera de hambre”

En una conversación posterior él ya con mucha

confianza me contó su historia de cómo llegó a ser

maestro.

Seguimos conversando y le hable de Bandera

Roja y me dijo que no había leído nada de eso, yo

le ofrecí  llevarle el periódico, le dije como trabaja-

dores organizados en el PCOI este periódico es

nuestra herramienta para profundizar y difundir las

ideas comunistas, sobre como el comunismo debe

terminar con el sistema capitalista mediante la revo-

lución proletaria mundial. El está interesado en leer

Bandera Roja el cual entregaré la próxima vez que

nos veamos en una reunión.

Cualquier espacio debe ser aprovechado para

hacer  nuestro trabajo Comunista

-Camarada Maestra en El Salvador

Distribuyendo 

Bandera Roja a Soldados

La movilización fue muy buena. Terminamos re-

partiendo todos los 500 Banderas Rojas que tenía-

mos. Más preguntas fueron formuladas y

contestadas y los DVD fueron mostrados. Las

masas estaban tan impactadas cuando pasamos la

Guerra Desconocida (De la  2ª Guerra Mundial) y

las batallas épicas del frente ruso. Que bien que

nuestras masas que recibieron Bandera Roja eran

todos soldados. Cuando estaban ocupados viendo

el DVD no podían quedarse callados. Esperan parti-

cipar con nosotros en las próximas clases políticas

o conferencia.

-Camarada en Sudáfrica

Capitalismo e Individualismo

Tuve una discusión con mis amigos de la escuela

y compañeros de clase sobre el comunismo. La pri-

mera cosa de lo que hablamos fue la explotación de

los trabajadores por los capitalistas. Uno de ellos

dijo que cuando termine su carrera se unirá a la

fuerza laboral para trabajar y ahorrar suficiente di-

nero para empezar un negocio para dejar de ser ex-

plotado.

Eso trajo el tema del egoísmo a la discusión. Mu-

chos de ellos dudan de que no pueda haber un sitio

donde la gente trabaja para un colectivo porque

creen que los elementos del egoísmo y la corrup-

ción siempre estarán ahí.

A medida que continuaba la discusión uno de

ellos planteó la cuestión del miedo de salirse de la

zona de confort. Algunas personas saben que son

explotados, pero temen que tienen muchos miem-

bros de la familia que dependen de sus salarios.

Por lo tanto si luchan contra el capitalismo termina-

rán sin empleo y eso significa no tener ingresos. 

Otra cosa en la agenda era el tema del malenten-

dido sobre el comunismo. Algunos de ellos piensan

que en una sociedad comunista el gobierno es

dueño de todo y todo lo asigna a las personas. La

explicación del malentendido acerca de una socie-

dad comunista era que en una sociedad comunista

no habrá clases, es decir, habrá ningún gobierno

porque eso crearía otra clase.

Para resumir la discusión, el tema principal fue el

individualismo y cómo una sociedad comunista lo

derrotaría. Algunas personas están condicionadas

por ello a temprana edad, por lo que a medida que

crecen se convierte en una parte de sus vidas.

Camarada en Sudáfrica

Los Trabajadores estan Hambrientos

de Material Comunista para Leer

Acabo de recibir del correo algunos folletos sobre

soldados y Movilizar a las Masas Para el Comu-

nismo. Quiero darles las gracias por estos docu-

mentos y expresar mi agradecimiento. Los

trabajadores realmente los aprecian. Ellos siempre

me piden más. Los distribuiré muy temprano el

lunes en el trabajo.

Algo que he estado observando durante cierto

tiempo es que los trabajadores están hambrientos

de material para leer. Por lo tanto son fácilmente

persuadidos por los que los capitalistas imprimen y

por sus medios electrónicos. Por lo tanto la accesi-

bilidad y disponibilidad del material de lectura perti-

nente influirá en el entendimiento correcto de la

ideología y practica de la clase obrera.

Un camarada en Sudáfrica

¡Obreros de Magic Denim y de MTA

opónganse a los recortes salariales –

Aplastemos el sistema salarial!

Entre otras funciones, el sistema salarial divide a

los obreros casi como una pared o cerca fronteriza.

En primera página de la última edición de Bandera

Roja había un artículo discutiendo posibles luchas

contra los recortes salariales

planeados para los trabaja-

dores de MTA (tránsito). En

la última página había una

carta analizando posibles lu-

chas contra los recortes en

los salarios de costureros/as

de Los Ángeles.

La última edición de la

Bandera Roja señaló como

los trabajadores de MTA

pueden tener sus trabajos

asignados a Foothill Transit y los obreros de

Magic Denim pueden ver sus empleos asigna-

dos a obreros en México. Como podemos ver,

este aspecto del sistema salarial sólo difiere li-

geramente del sistema esclavista.

En la esclavitud vieja, al esclavo se le podía

asignar cualquier trabajo, en cualquier lugar,

que cualquier amo (patrón) quería. 

En la esclavitud asalariada cualquier empleo

puede asignársele a cualquier trabajador, en

cualquier lugar, que cualquier patrón (amo)

quiera.

El sistema crea un enorme abismo entre los

trabajadores “bien” pagados y “mal” pagados.

Los primeros supuestamente estables, respe-

tuosos de la ley, son la columna vertebral del sis-

tema. Los otros, marginales y sospechosos. Pero

estas son sólo apariencias. La realidad es que

ambos grupos de trabajadores son desechables. El

sistema salarial sólo emplea al trabajador (“bien o

mal” pagado) si él o ella puede producirle ganancias

al patrón (amo).

Bandera Roja debe unificar a estos dos grupos.

Nuestro periódico esta abriendo nuevos caminos en

el desarrollo de la propaganda comunista (donde to-

mamos un solo tema y mostramos su conexión con

todo el sistema capitalista). Junto a ello, también

debemos desarrollar la agitación comunista donde

tomamos un solo tema y construimos una campaña

comunista en torno a ello, llamando a reuniones,

manifestaciones, marchas o huelgas contra el sis-

tema salarial. Los estudiantes deben ayudar tam-

bién.

Esta es la solidaridad en la practica.

-Camarada Veterano

Huelga Politica Internacional contra el

Terror Policiaco en EEUU

Recientemente tuve unas conversaciones con un

colega en cuanto a la idea de la huelga política,

además de otras demandas relacionadas con el

surgimiento de la lucha contra el terror policiaco ac-

tual en los EE.UU. 

En nuestra conversación, estuvimos de acuerdo

en que una huelga política debe tener una demanda

específica y con un enfoque internacionalista si es

posible. Hablamos del movimiento del 2006 en Los

Ángeles y otras ciudades en apoyo de los derechos

de los inmigrantes, y cómo esa debe ser conside-

rada una huelga política, siendo una de las más

grandes de su tipo en los EE.UU..

La huelga política que nos imaginamos podría

centrarse generalmente en demandar el fin de terror

de los cerdos, demandando justicia para todas las

víctimas del terror policiaco. Esto elevaría la de-

manda política que, dado que los EE.UU. es inca-

paz de proteger a los negros y los pueblos

oprimidos, se le hace un llamado a la clase obrera

internacional a hacerlo a través del PCOI.

Espero que esta propuesta sea discutida, deba-

tida y considerada como una manera de traer una

orientación política revolucionaria al surgimiento de

la lucha contra el terror policiaco.

Un compañero 

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
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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. 

Obreros en Bangladesh Inspirados

por la Huelga General en la India

La huelga de hoy de los trabajadores en la India

es muy inspiradora, aunque sabemos las limitacio-

nes de las metas de los sindicatos. Pero, creo que

será útil para movilizar masivamente para el comu-

nismo.

También, en Bangladesh suceden muchas cosas.

Los gobernantes estatales están decididos a poner

en marcha a Rampal, una planta de electricidad ali-

mentada por carbón, en el distrito de Khulna, cerca

de los Sundarbans. Este bosque de manglares, el

más grande del mundo, está supuesto a estar pro-

tegido.

La planta Rampal es una asociación entre la Cor-

poración Nacional de Energía Térmica, propiedad

del Estado, y la Junta del Desarrollo Eléctrico de

Bangladesh. El contrato es más que ilegal. Pero el

gobierno fascista de Dacca [capital de Bangladesh]

está decidido a implementarlo.

Es más, aquí los estudiantes universitarios están

exigiendo que los acomoden pero las autoridades

se niegan hacerlo. No hay en absoluto ley interna u

orden. Violaciones, asesinatos, robos aumentan día

con día. Sabemos la práctica de tales gobernantes

y las cosas que cometen sus seguidores. Esto está

haciendo hervir la ira obrera contra la clase domi-

nante.

Las condiciones son muy propicias para la movili-

zación masiva de nuestro Partido. Los llamados co-

munistas aquí no están haciendo su verdadero

trabajo. Necesitamos el materialismo dialéctico para

resumir las cosas. Los comunistas falsos no pueden

encontrar el verdadero camino para luchar contra

los capitalistas. Sólo nosotros podemos construir un

verdadero movimiento comunista.

¡Un saludo rojo, camaradas!

Miembro del PCOI en Bangladesh

Elecciones en Sudáfrica

El 3 de agosto, Sudáfrica celebró sus elecciones

municipales locales. El Congreso Nacional Africano

(CNA), que ha estado en el poder durante los últi-

mos 22 años, perdió tres ciudades importantes: la

Nelson Mandela Metro (área de Port Elizabeth),

Thswane, y Johannesburgo. Las perdieron a la AD

(Alianza Democrática).

Las pérdidas del CNA nos proveen grandes opor-

tunidades para movilizar a las masas para el comu-

nismo. Las masas en Sudáfrica están cansadas de

la arrogancia, corrupción y promesas vacías del

CNA. Como resultado están buscando alternativas.

El cambio del poder del CNA a la AD no significa

que cosas mejores están por venirles a la clase

obrera. Simplemente significa que están a punto de

seguir como antes. La AD estaba en el poder en

Ciudad del Cabo antes de las elecciones y todavía

está en el poder. Allí la clase obrera vive en condi-

ciones horribles: es la ciudad con más violencia

pandillera a nivel nacional; la que más casuchas

tiene. Votar por la AD no es la solución.

La única solución es unirse al PCOI en la lucha

contra el sistema que crea estos problemas: el capi-

talismo.

Las masas vieron que el CNA no era el partido

que se preocupa por sus necesidades. Por lo tanto,

la mayoría de la gente no votó. La gente está can-

sada y busca alternativas y una solución.

Esto nos da la oportunidad de movilizar estas

masas para luchar por una sociedad comunista sin

clases, donde las necesidades de la clase obrera

sean primarias. Una sociedad que se esfuerza por

satisfacer las necesidades de todos nuestros her-

manos y hermanas de clase.

Instamos a nuestros camaradas y hermanos y

hermanas de clase a ingresar a nuestro partido, el

PCOI y ayudar a proveer la única solución a los pro-

blemas creados por el capitalismo. Podemos hacer

esto si las masas en Sudáfrica y en todo el mundo

hacen suyas las ideas comunistas y las difunden a

todos los rincones del mundo. Así es como pode-

mos ponerle fin a este horrible sistema capitalista.

Un camarada en Sudáfrica

faccionalismo, se retiraron de la política.
Para el otoño de 1967, muchos trabajadores y

estudiantes se volvieron más críticos del PCCh.
Los grupos “ultraizquierdistas” comenzaron a
crecer. Su crítica del socialismo chino (“Nuevas
Tendencias de Pensar” o NT) fue la más radical
de las facciones dentro del liderato dividido del
PCCh. 

Los “ultraizquierdistas” de NT cuestionaron
las raíces y las metas de la Revolución Cultural.
Formaron grupos como el “Grupo Comunista” en
Beijing, el “Grupo Revolución de Octubre” en
Shandong, la “Sociedad Oriental” en Shanghái y
la “Comuna 5 de Agosto” en Guangzhou. Los
más significativos fueron Sheng-wu-lian en
Changsha (capital de la provincia de Hunan) y
Bei-Jue-yang (o Juepai) en Wuhan.

¿Hacia dónde va China? (Enero de 1968)
El documento “ultraizquierdista” más influ-

yente era “¿Hacia dónde va China?”, por Yang
Xiguang, un joven de 19 años. El pertenecía al
grupo Sheng-wu-lian, el cual estuvo activo desde
octubre 1967 hasta enero 1968.

Yang sintetizó las ideas de muchos grupos de
NT. Llegó a la conclusión de que “más del 90 por
ciento de nuestros funcionarios de alto rango se
han conformado en una clase única—la clase ca-
pitalista roja”.

La relación del PCCh con las masas, dijo Yang,
“ha cambiado de líderes y seguidores a gobernan-
tes y gobernados, a explotadores y explotados, de
camaradería revolucionaria igual a opresores y
oprimidos. Los intereses de clase, prerrogativas,
y de altos ingresos de la clase capitalista roja
están construidos sobre la represión y la explota-
ción de las masas de la población”.

Para crear la Comuna Popular de China, Yang
dijo, las masas tenían que derribar a la fuerza la
“dictadura de la burguesía y el sistema revisio-
nista del comité revolucionario”. El estado exis-
tente debe ser completamente destruido.

Él sabía que “la ruta del reformismo burgués
del comité revolucionario era un callejón sin sa-
lida”. “Llevaría a China en el camino de la Unión
Soviética revisionista”. Si la Revolución Cultural
se detenía aquí, “la gente volvería de nuevo a la
dominación fascista y sangrienta del 
capitalismo”.

Yang llamó por la formación de grupos maoís-
tas que podrían convertirse en un nuevo partido
revolucionario. Pero, como maoísta dedicado, se
aferró a teorías erróneas como ser la “revolución
por etapas”.

Yang rechazó el comunismo como la meta in-
mediata debido a que “las masas aún no han com-
prendido plenamente que su interés radica en la
realización de “comunas” en China.” Se opuso
firmemente a la “doctrina izquierdista de una sola
revolución.” Esta era la idea de que el comité re-

volucionario
debiera ser
de r rocado
inmediata-
mente y sus-
tituido por la
comuna.

Mao y
otros líderes
del PCC ha-
bían estado
observando
a Yang. En
noviembre
de 1967 iniciaron una campaña contra el “ultra
izquierdismo” en Hunan. Ellos respondieron a
“¿Hacia dónde va China?” con un ataque total.
El PCCh tildó al grupo Sheng-wu-lian de “con-
trarrevolucionario” y “extremadamente reaccio-
nario”. Yang y sus camaradas fueron
sentenciados a largas condenas de cárcel.

Sin embargo, el PCCh también distribuyó el
ensayo ampliamente para exponer sus “errores”.
Cientos de miles lo leyeron y lo debatieron en
China. Influyó a muchos comunistas de otros pa-
íses. Algunos con el tiempo ayudaron a fundar
nuestro Partido Comunista Obrero Internacional.

El siguiente artículo describirá cómo la “ultra-
izquierda” continuó creciendo. Sacaremos leccio-
nes valiosas de sus fortalezas grandes y
debilidades fatales.
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“¡No puedes comer dinero!”
Noticias de última hora: La Guardia Nacional se ha activado en Dakota del Norte y la

policía en sus trajes anti-motín han arrestado al menos a veinte manifestantes en el

lugar de construcción del oleoducto Dakota Acceso. 

La tribu Sioux de Standing Rock, miles de americanos nativos y sus partidarios han ocu-

pado el sitio, exigiendo el paro a la construcción de un oleoducto bajo el río Missouri.

El gobierno de Obama ha llamado a un alto temporal al proceso, pero la lucha

a largo plazo continúa.

Bajo el capitalismo, las decisiones acerca de la energía son impulsadas principalmente

por las ganancias y en segundo lugar por el oportunismo político. En una sociedad co-

munista, tendremos que tomar decisiones difíciles que balancean la inmediata necesi-

dad humana con la conservación a largo plazo del planeta. Pero en el comunismo, las

masas dirigidas por su partido tomarán esas esas

decisiones - no los capitalistas y sus políticos.

Mitin, Shanghái, 

enero1967
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Los Capitalistas Sacan Ganancias de Drogas Mortíferas
el Comunismo aRRanCaRÁ de Raíz las Causas de la dRogadiCCiÓn

Hay una epidemia de adicción a los opiáceos
en EE.UU. El consumo de opiáceos se ha tripli-
cado desde 2000. Ciento treinta personas mueren
diariamente a causa de sobredosis de opioides.

Las grandes corporaciones farmacéuticas uti-
lizan su poder de cabildear para expandir su pro-
ducción y distribución masiva de estas drogas
adictivas. Eso es el capitalismo: maximizar las
ganancias mediante la superexplotación y control
de las masas.

En EE.UU., las compañías farmacéuticas pre-
sionaron en el 2001 a la Comisión Conjunta para
hacer la calificación del dolor (“el quinto signo
vital”) un estándar requerido. Desde entonces, la
mayoría de los hospitales hacen que los médicos
evalúen el dolor de cada paciente y prescriban
medicamentos para el dolor.

Estas compañías sabían y no les importaba que
los opiáceos no eran eficaces para el dolor de
largo plazo. Ni que estas drogas adictivas estaban
inundando las comunidades donde trabajadores
y jóvenes alienados (y a menudo desempleados)
podrían fácilmente obtenerlas. La tasa de morta-
lidad a causa de opiáceos se cuadruplicó para
2014.

La “solución” del capitalismo de EEUU a la
epidemia de opiáceos es la legislación federal que
incluye un mayor acceso a la naloxone, un medi-
camento utilizado para salvar a la gente de una
sobredosis. ¿Adivinen quién se beneficiará? ¡Las
mismas corporaciones farmacéuticas! Un fabri-
cante aumentó este año a $ 4,500 el precio ma-
yorista de su auto-inyector de naloxone (costaba
menos de $700 en 2014). 

China: Los comunistas combatieron la
drogadicción

En la década de 1830, los imperialistas britá-
nicos usaron su poder militar para obligar a la
India a cultivar opio y a China comprarlo. Sus
metas eran lograr enormes ganancias y una China
más débil. Para 1880 más de 6.500 toneladas de
opio entraban a China anualmente. China misma
comenzó a cultivar opio. Para inicios de los 1900,
era el mayor productor de opio del mundo. La
adicción a las drogas creció masivamente. Pan-
dillas criminales vinculadas a las potencias occi-
dentales controlaban el tráfico de drogas.

Cuando los comunistas tomaron el poder en
China en 1949, había 70 millones de adictos al
opio. ¡Para 1952, prácticamente no había nin-
guno! Los comunistas chinos vieron la necesidad
de cambiar las condiciones sociales que les ha-

bían permitido a los productores de la droga flo-
recer lucrativamente.

Antes de la revolución, la mejor tierra se dedi-
caba a la adormidera, incluso cuando había una
grave escasez de granos de cereales. Los comu-
nistas abolieron el cultivo de la adormidera y la
importación de opio. Dependieron en las masas
movilizadas para llevar esto a cabo.

Las familias ayudaron a parientes adictos. Los
campesinos recibieron ayuda para remover sus
cultivos de opio y sembrar trigo o arroz. Los co-
munistas movilizaron barrios enteros en un pro-
grama educativo masivo. Comités callejeros
tenían grupos de estudio para analizar los males
del opio y la heroína. Las drogas perdieron su
atracción cuando las masas vieron un futuro bri-
llante por delante.

A los adictos se les consideraba víctimas del
enemigo en vez de criminales. Después de su re-
cuperación, recibieron entrenamiento y luego
empleos. Las comunidades presionaron a los
vendedores para que cesaran. Aceptaron a los
que cesaron y los entrenaron para empleos.
Encarcelaron o mataron a los pocos que se re-
husaron.

La campaña contra el opio era parte de una
movilización general para librar al país de
muchos males capitalistas. Fue una lucha
para destruir la base material de la adicción a
las drogas: la explotación capitalista.

La acción unificada y colectiva de las
masas de obreros y campesinos derrotó 
temporalmente la adicción al opio en China.
Lucharon por una nueva sociedad diseñada
para satisfacer las necesidades de las masas
en todos los aspectos de la vida.

Pero los comunistas chinos no dirigieron a
las masas para eliminar completamente el sis-
tema salarial y el dinero. En vez de construir
el comunismo, implementaron el socialismo
(realmente capitalismo de Estado).

La drogadicción ha regresado a China, jun-
tamente con el capitalismo de mercado. La
adicción a las drogas legales o ilegales es
principalmente una enfermedad social, cau-
sada por las condiciones sociales. Sólo pode-
mos acabar con ella, atacando la raíz de la
explotación, la alienación y la opresión: el ca-
pitalismo, su esclavitud asalariada y su pro-
ducción de ganancias.

No Habrá Drogadicción en Nuestro 
Brillante Futuro Comunista

La lucha de los comunistas chinos para

erradicar la adicción al opio muestra el poder de
las masas movilizadas. Para eliminar el flagelo
de la drogadicción, los trabajadores tienen que
movilizar a las masas del mundo consciente-
mente por el comunismo.

Ahora sabemos que tenemos que luchar direc-
tamente para eliminar la esclavitud asalariada.
Las masas administraran colectivamente la socie-
dad comunista para satisfacer nuestras necesida-
des. 

Necesitamos organizar grupos de estudio del
Partido Comunista Obrero Internacional en cada
barrio, centro de producción e instalación militar.
Tenemos que ayudarnos mutuamente a liberarnos
de los venenos del capitalismo, incluyendo las
drogas, el racismo, sexismo y el individualismo.

¡Construyamos relaciones comunistas sanas en
un Partido de masas que destruirá la base material
de la drogadicción!

La Historia de la Revolución Cultural en China (Parte 5): 
ultRa izquieRdistas desenmasCaRan la “Clase Capitalista Roja”

El último artículo describió el “Incidente de
Wuhan” (en el verano de 1967). Mostró la impor-
tancia de movilizar hoy en día para el comunismo
dentro de las fuerzas armadas.

El Incidente de Wuhan agudizó las contradic-
ciones entre el Partido Comunista Chino (PCCh)
y los estudiantes y obreros que estaban hartos de
luchas sangrientas que sólo derrocaron a unos
pocos líderes.

En noviembre de 1966, dos estudiantes de la
preparatoria (“Yilin-Dixi”) habían escrito que “la
dictadura del proletariado necesita ser mejorada,
que el sistema socialista necesita ser reformado,
y que las estructuras del Partido y el gobierno tie-
nen que ser enmendadas.” Llamaron por la crea-
ción de una maquinaria estatal completamente
nueva que reemplace la antigua”.

Yilin-Dixi pensaron que estaban endosando el
llamado de Mao por una estructura gubernamen-
tal como la de la Comuna de Paris. Pero ellos fue-
ron encarcelados rápidamente. En febrero de
1967, Mao renunció al modelo de la Comuna de
París. Condenó su lema de “mejorar completa-
mente la dictadura del proletariado”.

Un artículo de abril “Sobre Nuevas Tendencias
de Pensar” argumentó que el poder y la propiedad
aún se concentraban en manos de unos pocos. La
contradicción principal en la sociedad china, dijo,
era entre una “clase privilegiada” de poderosos
tomando el camino capitalista y las masas obre-
ras. La Revolución Cultural debe redistribuir la
propiedad y el poder.

Para muchos revolucionarios, el Incidente de
Wuhan mostró la necesidad de tomar el poder mi-

litar. Durante mediados del verano de 1967, las
organizaciones de masas asaltaron  depósitos del
ejército y cuarteles. Incluso atacaron a los trenes
que transportaban material bélico para los revi-
sionistas en Vietnam. Los líderes del PCCh tra-
taron de detener esto prometiendo armar a las
“organizaciones izquierdistas”, aunque no tan
fuertemente como a sus adversarios. La lucha ar-
mada se intensificó por toda China casi al nivel
de guerra civil.

Entonces, Mao exigió el fin de todos los ata-
ques contra el ejército. Todas las armas debieran
ser devueltas. Los grupos rebeldes debieran com-
petir por parte del poder en los “comités revolu-
cionarios”. Muchos, indignados con el
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Esta es una enorme fábrica de producción de opio
en Patna, India, 1850. Los imperialistas ingleses
organizaron este gran comercio empresarial con el
apoyo del gobierno y de la marina de guerra para
atacar con éxito la enorme riqueza de China, en
ese entonces la primera economía del mundo. El
emperador chino declaró las drogas ilegales, ce-
rrando los puertos a la entrada de opio. Pero los
británicos, con el apoyo de su gobierno, lo metie-
ron ilegalmente de contrabando. Esto condujo a
dos Guerras del Opio entre China y Gran Bretaña.
Gran Bretaña ganó, obligando a China a aceptar el
tráfico de opio. Este comercio agotó las enormes
reservas de plata de China, y destruyó la industria
China, ya que millones de obreros y campesinos
chinos se convirtieron en adictos al opio.


