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EE.UU.--Miles de jóvenes y trabajadores - ne-
gros, latinos, árabes, blancos, asiáticos - se han
volcado a las calles en protestas masivas contra
los más recientes asesinatos policiales racistas de
hombres negros.

En Charlotte, Carolina del Norte, miles se mo-
vilizaron contra el asesinato policial de Keith
Scott, cuya esposa les dijo que tenía una lesión
cerebral traumática.

En El Cajón, California, denunciaron el asesi-
nato policial de Alfred Olango. En Pasadena, Ca-
lifornia, condenaron el linchamiento de J. R.
Thomas, después de recibir descargas eléctricas

y haber sido agredido físicamente
por la policía de Pasadena.

En el Sur Centro de Los Ánge-
les, su rabia hirvió de nuevo en
las calles después de que los poli-
cías le pegaran a Carnell Snell, de
18 años de edad, 5 tiros en la es-
palda, matándolo mientras corría
hacia su casa.

La lucha contra el racismo es in-
ternacional. En la India, millones
han salido a las calles protestando
los ataques racistas contra los obre-
ros dalit y musulmanes. En Sud-
áfrica, masas de estudiantes y
trabajadores protestan ataques ra-
cistas por parte del gobierno del
Congreso Nacional Africano.

Estos millones pueden ser ga-
nados a ver que sólo la revolución

comunista puede terminar con el racismo. Ellos
siempre reciben calurosamente nuestra literatura
comunista: Bandera Roja y nuestro folleto Para

Ponerle Fin Al Racismo Movilicemos A Las

Masas Para El Comunismo. Ellos pueden ser
ganados a ingresar al PCOI y a la lucha por el co-
munismo.

El racismo es un ataque capitalista contra
todos los trabajadores

La policía patronal pone en su mira especial-
mente a los trabajadores negros y latinos para ate-

rrorizar a todos los trabajadores y mantenernos a
todos explotados y oprimidos.

Sin embargo, como siempre, el año pasado la
policía en EE.UU. ejecutó a 1,502 trabajadores.
732 eran blancos. 381 eran negros y 389 eran la-
tinos, nativos americanos y otros. Sin embargo,
dado que los blancos son el mayor porcentaje de
la población, proporcionalmente más obreros ne-
gros, latinos y nativos americanos son asesinados
que obreros blancos.

“¡No lo puedo creer!”, dijo un trabajador negro
a un distribuidor de bandera roja cuando se le dijo
que la  policía asesina a mas personas blancas que
negras o latinas.

Esta explotación y opresión, sin embargo, es
la base material de nuestra unidad. Unidos y mo-
vilizados por el comunismo enterraremos el ra-
cismo, junto con el capitalismo.

Alguien nos dijo, “Nunca podrán deshacerse
del racismo”, aun cuando tomó nuestro folleto
para leerlo. Este escepticismo se basa en que el
racismo persiste a pesar de las luchas heroicas
que millones de trabajadores han librado durante
cientos de años.

Esto es porque la base material del racismo, la
esclavitud asalariada capitalista, nunca fue des-
truida. Salarios más bajos pagados a los obreros
oprimidos racialmente significan súper ganancias
para los capitalistas. El racismo es fundamental
para dividirnos, impidiéndonos unirnos para des-
truirlos a los capitalistas y su sistema con una re-

EL SALVADOR.- Dos jóvenes, hijas de una
obrera preguntaron: ¿Cómo vamos a vivir sin di-
nero? – “En la sociedad comunista se  producirá
lo necesario para toda la humanidad, habrá una
atención adecuada en salud, educación, vivienda,
transporte todo realizado por nosotros, no se ne-
cesitará dinero”, afirmó un camarada.

En una mañana de sol radiante unos obreros y
jóvenes realizaron una  escuela política del Par-
tido Comunista Obrero Internacional; se inició
con un rico desayuno de bienvenida y con ánimos
de sacar el mayor provecho a esta jornada de tra-
bajo comunista. 

“En el periódico encontramos artículos e in-
vestigaciones sobre la vida sin dinero, es necesa-
rio leer, analizar y comprender lo que ahí está
escrito para mejorar la línea del partido y nuestro
accionar”, mencionó otra camarada. 

Iniciamos la agenda con la historia del naci-

miento del PCOI, como nació y como el partido
se sostiene ideológicamente desde su inicio; el
segundo tema fue la situación internacional po-
niendo mucho énfasis en la huelga de
más 180 millones de trabajadores en
India y tercero como organizar más
obreros al PCOI y la distribución ma-
siva de Bandera Roja.

Un camarada señaló en el trascurso
de la reunión: “La idea capitalista que
solo importo yo  y nadie más, es 
erronea debido a que vivimos en so-
ciedad, en comunidades, con trabajo
colectivo de las masas”. Es un avance
cualitativo que los camarada pierdan
el temor a expresarse, a no se sentirse
inferior a otros, sino a ver las discu-
siones del partido como oportunida-
des de crecimiento político suyo y

para con los suyos. La reunión se suspendió para
ir a almorzar  pero la discusión no paro.

Ver TERMINAR CON TERROR RACISTA, página 2

Ver EL SALVADOR, página 3

para terminar cOn el terrOr racista pOliciacO, 
mOvilicemOs a las masas para el cOmunismO

Obreras/ObrerOs y estudiantes discuten 
y  practican el cOmunismO

Protesta masiva contra el asesinato policial de Alfred Olango,

cuya madre dice que estaba teniendo una crisis nerviosa 

debido a la muerte de un buen amigo. Una cuarta parte de los

asesinados por la policía tiene una enfermedad mental de

algún tipo, un problema causado y agravado por la presión de

ser esclavos asalariados en un sistema racista y represivo.
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Siria: Lucha Entre EE.UU. y Rusia Muestra la Inevitabilidad de la Guerra Mundial

el cOmunismO terminarÁ cOn el capitalismO y sus Guerras

Al menos 500,000 personas han muerto en
Siria, incluyendo más de 16,000 niños en una
guerra por terceros principalmente entre los im-
perialistas de EE.UU. y Rusia, disputándose el
control del mundo. 

Los horrores que estos carniceros y sus aliados
infligen a los obreros sirios solo aumentará al in-
tensificarse su lucha por la estratégica ciudad de
Alepo, porque como escribió el Washington Post:

“Hay más en juego de como termine la guerra
en Siria. La ofensiva de Alepo está afirmando la
posición de Moscú como una potencia regional
dominante en el corazón de Oriente Medio. Los
avances de las milicias chiítas iraquíes y libane-
sas están extendiendo la influencia de Irán mucho
más allá de la influencia tradicional del eje chií a
áreas sunitas del norte de Siria”. (14/02/16)

El rico en petróleo Oriente Medio ha sido la
piedra angular del imperio de EE.UU. desde
1945. Perderlo sería su fin. Los imperios no mue-
ren pacíficamente.

Esta orgía de destrucción y masacres sin sen-
tido sólo lo puede  justificar un sistema que pone
las ganancias por encima de las vidas humanas.
La necesidad de los capitalistas de maximizar sus
ganancias hace de la guerra una característica
permanente e inevitable del capitalismo.

Solo un mundo comunista puede acabar para
siempre con las guerras. En un mundo sin dinero
ni ganancias, los obreros colectivamente planifi-
caremos, produciremos y distribuiremos todo de
acuerdo a nuestras necesidades. Los mercados
dejarán de existir ya que nada se comprará o ven-
derá - especialmente nuestra fuerza laboral.

En un mundo comunista basado en la coope-
ración, no la competencia, los trabajadores no
tendremos necesidad de guerras o incluso armas
para ser usadas contra otros seres humanos. Sin
fronteras ni naciones, compartiremos colectiva-
mente todos los recursos del mundo - no habrá
guerras genocidas por petróleo, diamantes, oro o
cosa alguna.

El comunismo, sin embargo, requerirá una re-
volución. Millones de obreros industriales, sol-
dados y jóvenes deben ingresar al Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI) para li-

brar una guerra implacable hasta no exterminar
a todos los capitalistas-imperialistas del mundo.
Para ello será necesario enviar a nuestra juventud
a ingresar a los ejércitos capitalistas para movili-
zar a nuestros hermanos y hermanas en armas
para voltear sus armas contra  los capitalistas y
luchar por el comunismo.

Siria muestra la necesidad urgente de que
nuestros lectores ingresen al PCOI y ayuden a
movilizar a nuestra clase para el comunismo.
Muestra la necesidad de comprender los aconte-
cimientos mundiales para no dejarnos adormecer
por el pacifismo, el derrotismo o ser cegados por
la propaganda patriotera capitalista para matar y
morir por sus ganancias e imperios.

Siria muestra que las guerras imperialistas por
terceros inevitablemente conducirán al eventual
choque de sus ejércitos en los campos de batalla
de la 3ª Guerra Mundial. Poniendo en perspectiva
los recientes avances en Alepo del gobierno sirio
respaldado por el poderío aéreo de Rusia, un edi-
torial del New York Times pintó un cuadro más
claro de este eventual choque:

El presidente Obama se ha negado por mucho
tiempo aprobar la intervención militar directa en
Siria. Putin quizás esté asumiendo que Obama
está poco dispuesto a enfrentarse a Rusia en sus
últimos meses y con las elecciones de EE.UU. en
plena marcha. Pero con el bastión de los rebeldes
en Alepo en peligro de caer en manos del go-
bierno, funcionario del gobierno dijeron que esta
respuesta está de nuevo bajo consideración”.
(9/9/16)

Comentando sobre la incapacidad momentá-
nea de los imperialistas de EE.UU. de implemen-
tar su estrategia militar, el New York Times
escribió que “el secretario de Estado, John Kerry,
se quejó de que su diplomacia [en Siria] no había
sido respaldada por una amenaza seria del uso de
la fuerza militar de Estados Unidos. El también
habló de los obstáculos que encuentra en casa: un
Congreso indispuesto a autorizar el uso de la
fuerza y un público cansado de la guerra
“(01/10/16).

En su última edición, la revista Foreign Af-

fairs, principal arquitecto de la política imperial

de EE.UU., propuso que la solución a este pro-
blema es “ potenciar al estado para que requiera
el  servicio involuntario” haciendo hincapié en
que “El truco es hacerla [la conscripción] acep-
table” y garantizar que “no haya excepciones
para los ricos”.

Movilizando muchas más reservas, afirma, “la
población en su conjunto tendría mas en juego en
un conflicto en curso, la guerra de Washington se
convertiría en la guerra del pueblo”.

El artículo es también un llamado a la acción
para los miembros de su clase, sus polítiqueros,
voceros en los medios de comunicación, educa-
dores y militares de alto rango. Hillary Clinton lo
ha acogido rápidamente y lo ha llevado a las
masas. Mostrando lo que realmente significa su
lema de campaña “juntos somos más fuertes”, el
30 de septiembre, en un mitin en la Florida dijo:

“Nuestra meta es 5 millones de personas repar-
tidas en los 50 estados” para servir en au pro-
puesta Reserva Nacional de Servicios. Dijo que
esto ayudará a los jóvenes entre 18 y 30 años de
edad a poner sus diferencias a un lado “cuando
nuestro país nos necesite”. Hizo hincapié en que
“no hay mayor servicio que servir en las Fuerzas
Armadas”.

Hilary entiende que las necesidades imperiales
de EE.UU. requieren una guerra mundial. Ella ha
llamado por una zona de exclusión aérea de
EE.UU. en Siria, que el jefe del Estado Mayor
Conjunto de EE.UU. dijo requeriría guerra contra
Rusia. Ella y otros también llaman por emplazar
mas soldados de EE.UU. a Siria y armar a la opo-
sición de Assad para matar más soldados rusos y
derribar aviones rusos en Siria.

El holocausto sirio, tildado una “mini guerra
mundial,” palidecerá ante las próximas guerras
que los capitalistas-imperialistas planean. Sus crí-
menes son sin igual en la historia. El capitalismo
no tiene nada que ofrecernos más que muerte,
destrucción y guerra. El comunismo es nuestro
futuro. 

¡inGresa al pcOi
y lucHemOs pOr

ellO!

volución comunista.
El Comunismo nos permitirá deshacernos 

finalmente del racismo
Eliminando el dinero, las ganancias y el mer-

cado donde se compra y se vende nuestra fuerza
laboral, el comunismo eliminará la base material
del racismo. Ya no seremos esclavos asalariados.
Seremos trabajadores libres, contribuyendo a la
sociedad de acuerdo a nuestra dedicación y reci-
biendo de acuerdo a nuestras necesidades. No
mas competencia por empleos lo cual nos contra-
pone los unos a los otros.

No habrá policía alguna. Esta protege la pro-
piedad privada que los patrones han robado del
valor que nosotros los trabajadores producimos.
Cuando aterrorizan y matan a los trabajadores,

están haciendo lo que necesitan  sus amos capi-
talistas. “Entrenando mejor a la policía” o mos-
trando los videos de los asesinatos policiales no
terminará con ese terror. Sólo el comunismo
puede hacerlo.

En lugar de policías, tendremos una clase
obrera comunista unida y organizada en colecti-
vos en cada vecindario para garantizar las nece-
sidades de seguridad, alimentación, vivienda y
salud de todos. Cuando surjan problemas, estos
comités movilizarán masas de obreros comunis-
tas para lidiar humanamente con ellos, no me-
diante el racismo, terror y la brutalidad. Todos
seremos instados a contribuir y dar liderato al má-
ximo de nuestro potencial.

Contrariamente a esto, el capitalismo nos ve
sólo como bestias de carga para producirles sus
ganancias y carne de cañón para sus guerras (ver
editorial, página 2). Su dilema es que por un lado
necesitan a la policía para aterrorizarnos para que
no nos rebelemos y organicemos una revolución

comunista, y por el otro, necesitan que masas de
jóvenes de todas las “razas” ingresen a sus fuer-
zas armadas para combatir patrióticamente en las
guerras del imperialismo estadounidense.

Por eso, es crucial que hagamos trabajo comu-
nista dentro del ejército. Como mostró Charlotte
- cuando su policía no puede controlar a las
masas - los capitalistas llaman a la Guardia Na-
cional. Estos soldados pueden y deben ser gana-
dos a luchar a nuestro lado.

Nosotros podemos y vamos a deshacernos del
racismo eliminando al capitalismo con una lucha
armada masiva por el comunismo. En el trabajo,
la escuela y los cuarteles, tenemos que organizar
acciones comunistas contra el terror racista, al
mismo tiempo  que organizamos grupos de ac-
ción-estudio para movilizar para el comunismo.
¡Ingresa al PCOI, distribuye Bandera Roja y re-
cluta a otros para que esto suceda!

terminar cOn terrOr 
racista mOviliZandO

para el cOmunismO
De página 1
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El New York Times es considerado la joya de
la corona del periodismo en EEUU.  Este casi no
mencionó la reciente huelga general de más de
180 millones de obreros en la India.

Sin embargo, destacó un artículo de cuatro pá-
ginas sobre el plan del Gobierno indio de impor-
tar mano de obra barata de las aldeas aledañas a
Bangalore, India, una ciudad industrial con apro-
ximadamente la misma población que Nueva
York. La edición del domingo (9/25), el más am-
pliamente distribuido durante la semana, se cen-
tró en un grupo de mujeres adolescentes. Ellas
fueron “reclutadas” para llenar los talleres de
hambre de la costura de la ciudad.

Estas jóvenes de 15 años se vieron obligadas a
hacer lo mismo día tras día, cumpliendo con cuo-
tas agotadoras. Sus cheques fueron rezagados,
haciéndolas pasar hambre durante días.

Sin embargo, este vocero patronal enfatizó las
“ventajas” de esta nueva vida de explotación. Las
obreras ahora pueden obtener teléfonos móviles
para hablar con sus novios. Ellas ya no estarían
sujetas a los matrimonios arreglados. Las fotos
en primera plana que acompañan el articulo las
mostró sonriendo mientras leían cartas de amor
de sus compañeros de trabajo. Habían obtenido
su independencia, según el Times.

El efecto emancipador del “trabajo libre” es
una mentira común utilizada por los capitalistas
de todo el mundo. No nos equivoquemos al res-
pecto, sólo la producción comunista va a liberar
a los obreros de las cadenas de la esclavitud asa-
lariada.

Muchas personas dedicadas han luchado en
todo el mundo para hacer que la producción ca-
pitalista sirva, al menos en parte, los intereses de
los obreros. A menudo, esta lucha fue organizada
por comunistas. Nunca ha funcionado, ni nunca
funcionará. Nuestras energías deben emplearse
mejor movilizando a las masas directamente por
el comunismo.

Un poco de historia de EEUU
Durante mucho tiempo, las obreras de la cos-

tura en EE.UU. han sido objeto de los “benefi-
cios” que provee la industria capitalista. Por
ejemplo, decenas de miles de obreras mexicanas
y México-americanas fueron obligadas a trabajar
en talleres de hambre de la costura californiana o
desgranando nueces pacanas en Texas, después
de la 1ª Guerra Mundial. Estas jóvenes en su ma-
yoría procedían de zonas rurales y vivían al borde
de la hambruna.

No estaban impresionadas con la “independen-

cia” de la explotación de los talleres de hambre.
De hecho, estas obreras recién proletarizadas
pronto organizaron luchas colectivas.

Los sindicatos del A.F.L. trataron de sabotear
estas luchas clasistas. Como dijo William Z. Fos-
ter en Hacia Una Norteamérica Soviética,
cuando las obreros trataron de usar las huelgas
para luchar contra los recortes salariales en la
costura, los sindicatos hicieron todo lo posible
para derrotarlas, utilizando métodos rompehuel-
gas, entre los cuales los peores fueron las falsas
huelgas, o cierres patronales en fabricas contro-
ladas por los socialistas (en oposición a las diri-
gidas por los comunistas).

Los comunistas organizaron “sindicatos revo-
lucionarios” en la costura entre las desgranadoras
de nueces. Las desgranadoras de nueces, como
las costureras en Texas, eran en su mayoría me-
xicano-estadounidenses que trabajaban en el
hogar o en cobertizos sin inodoros o agua pota-
ble. Además, los rojos organizaron una “iz-
quierda” en los sindicatos establecidos

Los “sindicatos revolucionarios” organizaron
luchas clasistas feroces, desenmascarando a los
líderes sindicales vendidos y socialdemócratas
como agentes patronales. Develaron la racista,
xenofobia anti-obrera del Nuevo Trato. Ellos uni-
ficaron a hombres y mujeres de todas las “razas”
y nacionalidades. El objetivo a largo plazo era
convertir estos sindicatos en las gigantescas so-
ciedades benévolas  después de una revolución
socialista, como los sindicatos en la Unión So-
viética.

Estas mujeres huelguistas dirigidas por nuevas
comunistas México-ameicanas no conocían el
miedo. Estas líderes culparon al capitalismo de
la racista y sexista súper explotación. Pero al fin
y al cabo, ni la reforma combativa ni incluso el
socialismo eran respuesta. Los sindicatos no pue-
den ser revolucionarios, no importa que tan com-
bativos sean.

Re-pensando nuestra estrategia
Los capitalistas buscan la obra mano más ba-

rata por todo el mundo. Las superexplotadas
obreras de 15 años de edad de Bangalore tienen
una causa común con las de superexplotadas
obreras mexicanas y México-americanas que es-
timularon en el suroeste de EE.UU. el creci-
miento del Partido Comunista después de la 1ª
Guerra Mundial.

Desde la India a los EE.UU., esa causa es lu-
char por el comunismo. Sólo la producción co-
munista puede satisfacer las necesidades de la

clase obrera. No hay otra alternativa.
La industria  comunista cambiará las relacio-

nes de producción. Movilizados por un partido
comunista masivo, produciremos lo que necesi-
tamos. Los ganancias no jugaran ningún papel en
la producción comunista.

El capitalismo tiene que explotar a los obreros
para sacar  ganancias. Los patrones se jactan que
el incentivo de ganancias crea nuevos productos
y mantiene a las fábricas produciendo. ¡Que gran
mentira!

Lo que realmente sucede es que cada capita-
lista inunda el mercado con mercancías hasta sa-
turarlo con cosas que los obreros  no pueden
comprar. La producción colapsa, mandando a mi-
llones a las filas del desempleo.

En el comunismo, las fábricas, minas, máqui-
nas, etc. pertenecerán a la clase obrera. No serán
propiedad de unos pocos capitalistas. Por lo tanto,
el comunismo planificará científicamente la pro-
ducción basándose en nuestras necesidades.

No habrá mercados. Cada uno recibirá lo que
necesita, no lo que no pueden comprar. ¡No habrá
necesidad de sociedades benévolas o  sindicatos!

Los talleres explotadores serán sólo un re-
cuerdo horrible. Pondremos fin a la monótona y
agotadora explotación. Cada día ofrecerá una
nueva oportunidad para ampliar nuestros conoci-
mientos y creatividad. Algunos días incluso no
haremos ropa.

Crearemos centros de producción, que también
serán centros de educación. La interacción social
se basará en intereses comunes, y no en la explo-
tación. No separaremos el trabajo mental y ma-
nual. Las sonrisas serán reales, basadas en
nuestro deseo común de construir el comunismo
para todos.

Los patrones crean sus propios sepultureros
cuando envían a adolescentes de 15 años de edad
a los repugnantes talleres de hambre. Artículos
de primera plana no pueden cambiar esa realidad.

Estas jóvenes obreras en Bangalore son parte
de un creciente proletariado indio, donde el PCOI
está creciendo. Al igual que las comunistas me-
xicanas y México-americanas antes que ellas,
estas las líderes que necesitamos.

Foster concluyó en Hacia Una Norteamérica

Soviética diciendo: “El avance de la revolución
es difícil y varía de país a país, pero su dirección
es segura y su movimiento irresistible.” Esto es
aún más cierto hoy en día ya que intentamos
hacer esa revolución una lucha directa por el co-
munismo. ¡Únete a nosotros!

el cOmunismO, y sOlamente el cOmunismO, 
liberarÁ a la clase Obrera

Al final del trabajo en cada mesa se estableció
una plenaria donde se expusieron las conclusio-
nes, fue increíble como jóvenes y obreros se mez-
claron y dieron a conocer las discusiones que
habían tenido en sus mesas de trabajo. “Esta es-
cuela era necesaria para que lográramos entender

más, de dónde venimos como Partido y para
dónde vamos”, señaló un líder obrero; otro inter-
vino agradeciendo la oportunidad de conocer más
sobre Bandera Roja y como organizar dentro de
las fábricas. 

Finalizando con un llamado de los obreros a
que en el transcurso de estos días se imprimiera
la letra de la Internacional para cantarla y que
obreros de otras fábricas la conozcan y de
acuerdo a continuar con estas escuelas políticas
y dar seguimiento al trabajo que realizan otras cé-
lulas.

Todos los obreros se retiraron muy animados
y seguros de convencer a que otros obreros se in-
corporen en la reunión del próximo mes. Esta
reunión es un empuje anímico de gran importan-
cia para el PCOI, ya que son las masas de obreros
y obreras industriales las que definirán el futuro
de la humanidad hacia un mundo comunista. 

ObrerOs/Obreras  y 
jÓvenes discuten 

el cOmunismO 
viene de página 1
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Como parcialmente muestra la carta arriba, un
grupo de miembros de PCOI y la India, Pakistán,
Bangladesh y Afganistán denunciaron la clase ca-
pitalista en la India y Pakistán, los cuales se pre-
paraban para una posible confrontación.

Diecinueve soldados indios murieron cuando
fueron emboscados por un grupo que los gober-
nantes indios dijeron provenía de Pakistán, apo-
yados por un grupo terrorista patrocinado por
Paquistaní.

Sin embargo, los terroristas más grandes aquí
son los capitalistas de la India y Pakistán. Los go-
bernantes fascistas de la India han masacrado a
decenas de miles de Dalit, Musulmán y otros tra-
bajadores. Recientemente, el ejército indio im-
plantó un terror masivo en Cachemira, cegando
a cientos de niños, mujeres y hombres. En las
zonas ricas en minas, el ejército indio ejecuta un
asalto mortal para limpiar la zona de muchos Da-
lits y otros campesinos oprimidos para explotar
las minas de la  zona para las ganancias de los ca-
pitalistas.

Los gobernantes de Pakistán no se quedan muy
atrás en sus ataques sanguinarios contra la clase
obrera. Numerosas huelgas obreras han sido su-
primidas brutalmente. Se estima que la India y
Pakistán emplean 24 millones de niños, entre las
edades de 4-14 años, pagándoles centavos al día
en industrias peligrosas, incluyendo la agotadora
fabricación de ladrillos.

La matanza de los soldados indios fue proba-
blemente provocada por el gobierno de Modi
para darle una excusa para fomentar el naciona-
lismo entre las masas. En respuesta al ataque, el
ejército indio llevó a cabo en Pakistán los llama-
dos “ataques quirúrgicos” para destruir los cam-
pos terroristas. Esto también, fue un truco
publicitario para elevar el frenesí nacionalista.

Estas escaramuzas entre la India y Pakistán
toman lugar cuando las contradicciones entre los
imperialistas de China y EE.UU. se están inten-
sificando. El gobierno de Modi ha tratado de
poner en marcha un movimiento sin precedentes
para colocar los gobernantes indios en alianza
con los imperialistas de EE.UU. Los gobernantes
indios tenían la esperanza de atraer grandes in-
versiones de EE.UU. En realidad, hasta ahora el
gobierno de la India sólo ha podido comprar
armas y firmar un tratado de defensa con EE.UU.

Algunos en el gobierno de Modi consideran a
China como su mayor competidor y esperan sacar
ventaja  de la contradicción EE.UU.- China. Ellos
quieren debilitar a Pakistán y derrotar al corredor
económico de miles de millones de dólares entre
Pakistán y China, un componente clave de la po-
lítica “Un Cinturón y un Camino” 

Pakistán es una pieza clave en el juego de aje-
drez imperialista. Su proximidad a los países mu-
sulmanes productores de petróleo, a las antiguas
repúblicas soviéticas de Asia y sus  fronteras con
China y Afganistán lo convierten en un valioso
aliado de los imperialistas.

Los gobernantes de la India, con el lanza-

miento del ‘ataque quirúrgico “, esperaban aislar
a Pakistán, pero en realidad les ha salido  el tiro
por la culata. El apoyo de EE.UU. fue débil. Pero
el evento más perjudicial fue un ejercicio con-
junto del ejército de Rusia y Pakistán llevado a
cabo en la zona que la India reclama como pro-
pia. Pakistán también es una potencia nuclear, y
en respuesta a la crisis actual amenazó con utili-
zar armas nucleares. Ha preparado la administra-
ción civil para cerrar las autopistas y utilizarlas
como pistas de aterrizaje para la fuerza aérea en
caso de un ataque indio.

S. Swamy, uno de los miembros claves de BJP,
el partido fascista de Modi, incluso dijo que la
India debe de estar dispuesta a sacrificar 100 mi-
llones de personas en una guerra nuclear con Pa-
kistán. La Fuerza Aérea de la India amenazó con
desplegar  a lo largo de la frontera China-Pakistán
aviones de combate, recién comprados a Francia,
armados nuclearmente..

En respuesta al ejercicio militar conjunto entre
Pakistán y Rusia, el gobierno de la India llevó a
cabo un ejercicio militar
con EE.UU. en una zona
no muy lejos de la fron-
tera con China. China,
India y Pakistán compar-
ten algunos de los ríos
más grandes de las Hi-
malayas y todos ellos
están amenazando con
escalar las guerras del
agua que potencialmente
pueden inundar áreas
afectando a cientos de
millones de personas.

Guerras imperialistas
por terceros ya matan a

millones en todo el mundo, además han creado
masas de refugiados. Las contradicciones entre
los imperialistas se dirigen hacia una guerra mun-
dial. Los gobernantes imperialistas y capitalistas
del  mundo están utilizando la fuerza bruta, la po-
licía racista y las armas de destrucción masiva
para asustar e intimidar a la clase obrera.

Aparentemente el imperialismo es poderoso
porque puede infligir destrucción masiva. Pero su
fuerza es temporal y se está convirtiendo en de-
bilidad. Esto puede conducir a su destrucción
eventual mediante la revolución comunista.
Cuando la clase obrera internacional se dé cuenta
de que produce todo y cuando tenga una visión
clara del comunismo donde produciremos para
satisfacer las necesidades humanas y no para ga-
nancias, entonces estará dispuesta a ingresar al
PCOI en grandes cantidades. Tenemos una gran
oportunidad de ganar al comunismo a un cre-
ciente número de trabajadores furiosos – desem-
pleados, empleados y soldados.  

Para los Camaradas de la India

Somos un grupo de estudiantes de preparatoria y

somos parte de una colectiva del PCOI. Leímos acerca

de su situación en Bandera Roja. Es muy inspirador leer

acerca de cómo 180 millones de personas salieron en

una masiva huelga general de un día que paró todo el

sistema capitalista entero. Si millones de trabajadores

pueden hacer esto en un solo día imaginemos lo que un

mes o incluso años de movilización por el comunismo

puede lograr. Del mismo modo es inspirador el hecho de

que los compañeros de la India en el PCOI se unieron a

la masiva huelga de un día y trajeron Bandera Roja y

otra literatura comunista a masas en huelga. Camaradas

fueron capaces de hablar sobre el comunismo de ma-

nera masiva! No dejemos que la llama se apague, hay

que seguir luchando!

Aquí en los EE.UU. las masas de trabajadoras se

están levantando contra el fascismo, el terror racista de la

policía y asesinatos de los trabajadores latinos y negros.

Ciudades, como Ferguson, Missouri y Charlotte, Carolina

del Norte, han sido tomadas por las masas hasta el punto

de que a la Guardia Nacional se les ha llamado a patrullar

las calles. Allá en la India, las masas trabajadoras tam-

bién se han levantado contra el fascismo, los ataques ra-

cistas contra los dalits y la super explotación. El racismo,

fascismo y la super explotación van de mano en mano

con el capitalismo. Para deshacernos de ellos hay que

deshacernos del capitalismo.

Estamos circulando esta declaración y recolectando fir-

mas de solidaridad comunista internacional con ustedes

camaradas en la India. Estamos prometiendo distribuir

más periódico Bandera Roja en nuestra área a estudian-

tes, trabajadores y soldados. Estamos comprometiéndo-

nos a visitar más fábricas y llevarla Bandera Roja a los

trabajadores! Estamos comprometiendo nos a reclutar

más y más gente a unirse a nuestro Partido Comunista

Obrero Internacional!

Todos juntos, estudiantes, trabajadores y soldados por

todo el mundo, podemos construir el comunismo. Un

mundo sin dinero, sin fronteras, sin racismo, sin explota-

ción y sin guerra. No habrá ningún rico y no habrá ningún

pobre. Aprenderemos y trabajaremos juntos para satisfa-

cer nuestras necesidades humanas en todos los niveles.

Nadie pasará hambre o estará sin hogar. Todo el mundo

contribuirá en función de su compromiso y su entendi-

miento. Todo el mundo recibirá en función de sus necesi-

dades. Todos los trabajadores del mundo somos los

mismos!

Estimado Bandera Roja

Somos miembros y amigos del PCOI en una ciudad industrial en el sur de la

India. Los capitalistas de la India y Pakistán han estado sonando tambores ul-

tranacionalistas. Quieren que los trabajadores y soldados de ambos paises se

peleen entre sí, mientras que los capitalistas nacionales de ambos paises tra-

tan de sacar ventaja máxima de una inestable e impredecible rivalidad imperia-

lista entre China y Rusia, por un lado y EE.UU. por el otro.

Nosotros les estamos ofreciendo la opción comunista revolucionaria a las

masas aquí. Los obreros, tanto en la India como Pakistán, tienen más en

común entre sí que con los capitalistas que nos oprimen. Hemos hecho con-

tacto con los miembros del PCOI en Pakistán y en Bangladesh. Fue un gran

sentimiento de solidaridad internacional sentirnos como un solo puño con

nuestros hermanos y hermanas de clase. Instamos a todas las personas en

todos los rincones del mundo a que rechacen el nacionalismo y forjen una

clase trabajadora unificada.

Mientras que los patrones indios se jactaban de su así llamado “ataque qui-

rúrgico” contra Pakistán, el ejército indio durante años ha estado atacando le-

talmente las zonas adivasi (personas nativas dedicadas a la agricultura) para

que las corporaciones puedan establecer minas lucrativas. El ejército con

armas avanzadas, viola, asesina en masa y quema aldeas enteras.

Nuestra tarea urgente es ganar a las masas para construir nuestro Partido.

Lecciones de la Lucha de Clases en la India

cOnstruir el partidO cOmunista ObrerO internaciOnal en
cOndiciOnes de Guerra y FascismO.

Trabajadores del transporte publico en huelga. 
India, septiembre 2016
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etiOpía: masas enFurecidas deben pelear pOr nuestra clase
nO pOr líderes traidOres naciOnalistas

En La segunda parte discutimos la política de
la Internacional Comunista (IC) para las colonias.
Esta instaba la cooperación de los comunistas con
los capitalistas locales y contra los imperialistas
extranjeros. La clase obrera estaba supuesta a lu-
char por una “revolución democrática burguesa”,
pero no por el socialismo o el comunismo.

En China en la década de los 1920 esta línea
incluía una estrecha alianza con el Kuomintang
nacionalista (GMD). En abril de 1927 el líder del
GMD, Chang Kai-Chek, atacó a los comunistas
chinos y sus simpatizantes, asesinando a muchos
miles.

Este desastre debió haber hecho que la IC re-
planteara toda su política de alianza con los ca-
pitalistas, pero no fue así. En 1928, el Sexto
Congreso de la IC mantuvo sin cambios la plata-
forma básica para las colonias, promoviendo una
“revolución democrático-burguesa”, dirigida por
la clase obrera. Permitía, bajo ciertas circunstan-
cias, una alianza temporal con “el movimiento
nacional-revolucionario.”

Parte de la explicación de por qué esta línea
errónea no fue cambiada fue mencionada en la
Parte II: los Bolcheviques estaban convencidos
de que ellos habían tomado el poder siguiendo
una política similar. Probablemente la razón más
importante, sin embargo, era la intensa lucha po-
lítica dentro del partido Bolchevique que tomaba
lugar a finales de los 1920. Esa lucha incluía
cuestiones claves acerca del nacionalismo y
alianzas con los capitalistas.

Desde comienzos de los 1920, Zinoviev,
Radek y Trotsky encabezaron facciones dentro
del partido Bolchevique, facciones que se opo-
nían al liderato de Stalin (y Bujarin). El desastre
de China era una oportunidad para que esas fac-

ciones atacaran ese liderazgo.
Los fraccionalistas dijeron que la alianza que

los comunistas chinos habían hecho con el GMD
había concedido demasiado. Restringía el men-
saje político que los comunistas podían llevarles
a los obreros y campesinos, y socavaba la inde-
pendencia del partido comunista. Las alianzas
con los capitalistas siempre tienen como precio
rechazar, o guardar silencio sobre, la revolución
que conlleva a la dictadura del proletariado. Esto
es algo que los capitalistas siempre van a exigir.

De hecho, Zinóviev no rehusaba hacer tratos
con los capitalistas nacionales, sólo quería mejo-
res tratos. Dijo que los comunistas chinos debie-
ran reclutar a millones de obreros y campesinos
al “movimiento nacional”, y no  “temer asustar a
la burguesía”. Este movimiento nacional no es-
taba en contra del capitalismo, sólo quería ciertas
reformas y “detener” a los imperialistas en China.

Trotsky más tarde afirmaría que él se había
opuesto años antes, en 1923, a  la unidad de los
comunistas con el GMD. Esto era una mentira
descarada. Todavía en septiembre de 1926,
Trotsky pensaba que era “perfectamente co-
rrecto” que los comunistas formaran una alianza
con el GMD. Más tarde dijo que quería una
alianza solo con el ala izquierdista del GMD. En
lo mas candente de su lucha fraccionalista contra
el liderazgo del partido, el fue más allá de esto e
hipócritamente rechazó todo trato con los capita-
listas en China. Pero esto no quiere decir que su
línea, acerca de que alianzas el movimiento
obrero debiera hacer, tenia un ápice de correcta.

Trotsky contra el “socialismo en un solo
país”

La idea Bolchevique, concerniente al poder
obrero en la URSS, era una alianza de la clase

obrera industrial urbana con la población rural
pobre (los campesinos pobres y medios). Trotsky
no podía aceptar esta posición bolchevique. Dijo
que el socialismo estaba en contra de los intereses
del campesinado (no sólo los de los campesinos
ricos). Dado que Rusia era un país mayormente
campesino, Trotsky argumentó que el socialismo
no podía construirse allí. Afirmó que gobernar a
la URSS con una alianza obrera-campesina era
imposible. Sólo la minoría obrera podría en rea-
lidad gobernar, esperando apenas mantenerse y
esperar las revoluciones en otros países.

Este derrotismo en tratar de crear una econo-
mía que sirva a las masas – obreras y campesinas
- en la URSS fue firmemente rechazado por los
Bolcheviques. En 1927 los fraccionalistas orga-
nizaron manifestaciones públicas contra la diri-
gencia del partido, y fueron expulsados del
partido. Trotsky fue finalmente expulsado del
país. En el extranjero, su propaganda afirmaba
que la URSS se había “degenerado” y sus líderes
habían “traicionado” la revolución, alineándose
con las potencias imperialistas que querían des-
truir a la URSS.

A principios de los 1930, Trotsky, Zinoviev,
Radek, Bujarin y otros cuyas políticas habían
sido derrotadas comenzaron a participar en cons-
piraciones para asesinar a Stalin y otros altos lí-
deres Bolcheviques. En general, no hicieron
contribución positiva alguna a la teoría o práctica
del movimiento comunista, incluyendo la cues-
tión del nacionalismo.

En 1935, el 7º Congreso de la IC respondió al
surgimiento del nazismo adoptando una línea
sobre el nacionalismo y alianzas con los capita-
listas que era aún más errónea. Esto se discutirá
en la Parte IV

2 octubre--Las fuerzas de seguridad de Etiopía
abrieron fuego contra las masas de gente en Bis-
hoftu, durante un festival cultural que marca el
final del invierno y este se convirtió en una pro-
testa política contra los gobernantes fascistas.
Cientos de personas fueron asesinadas, en este úl-
timo ataque por el estado capitalista etíope.

Etiopía salió en las noticias durante los Juegos
Olímpicos cuando el maratonista etiope, Feyisa
Lilesa, alzó los puños cruzados en gesto de pro-
testa contra la masacre por el estado capitalista
etíope de cientos de manifestantes en las calles
de la ciudad Ginchi este verano.

Aunque Lilesa protestaba específicamente la
matanza contra “su pueblo, el pueblo oromo,” en
realidad, el gobierno ha matado tanto a gente Am-
hara como Oromo, quienes se alzan en protesta
contra el régimen actual.

Si analizamos el origen del gobierno etíope ac-
tual, encontraremos que proviene de la lucha na-
cionalista del Frente de Liberación del Pueblo de
Tigray involucrado en una lucha nacionalista
contra el Dergue—la junta militar fascista apo-
yada por la ex Unión Soviética. 

El actual gobierno de Etiopía surge de un pe-
ríodo de conflicto en cual el Frente de Liberación
de Tigray y el Frente de Liberación de Eritrea es-
taban ambos luchando para separarse de Etiopia
y crear su propio territorio para que la burguesía
de cada grupo étnico pudiera gobernarlo.

Cuando la Unión Soviética se desintegró en
1989, la junta militar en Etiopia estaba desorga-
nizada, hasta 1991, cuando la CIA imperialista
impuso al Frente de Liberación Popular de Tigray
(un tercer grupo étnico) como el poder domi-

nante. El gobierno ha servido como títere de
EE.UU. en Somalia y ahora le está permitiendo
a la ONU utilizar su territorio como base de ope-
raciones para sostener en el poder al Estado va-
sallo de EE.UU., Sudán del Sur. Al mismo
tiempo, China ha invertido mucho en su infraes-
tructura.

El partido en el poder ahora es conocido como
el Frente de Liberación de los Pueblos de Etiopia,
ha establecido un sistema de federalismo étnico,
dividiendo todo el país por etnias. Cada llamada
nacionalidad tiene su propio partido y gobierno
étnico.

Las protestas actuales comenzaron cuando el
gobierno desplazó a 150,000 agricultores oromos
de las tierras que han usado históricamente para
la agricultura de subsistencia. La apropiación de
estas tierras era parte del Plan de Desarrollo In-
tegrado de la Zona Especial de Oromia. También
conocido como el “Plan Maestro”, pretendía
“desarrollar el área alrededor de la ciudad capital
de Addis Ababa, en un esfuerzo por abrir Etiopía
al desarrollo capitalista europeo.

Desde diciembre 2015, ha habido continuas
protestas masivas, reprimidas con violencia del
Estado. El nacionalismo étnico de los gobernan-
tes tigray ha creado desigualdad y descontento
entre todos los otros grupos étnicos. En esta si-
tuación, las masas oromos, grupo étnico más
grande de Etiopía, han seguido manifestándose
en las calles, a pesar de que el Plan Maestro ha
sido desechado.

En agosto, las masas amharas en Bahir Dar sa-
lieron a las calles solidarizándose con esa lucha
y en torno a sus propias demandas, y ambas pro-

testas fueron reprimidas con violencia asesina es-
tatal.

Los líderes nacionalistas están explotando las
protestas para beneficio de sus propias agendas.
Pero este es un ataque contra las masas campesi-
nas pobres.

Las masas obreras en Etiopía deben desechar
sus ilusiones nacionalistas para librarse de sus
opresores nacionales e imperialistas. El naciona-
lismo debilita la conciencia de clase de la clase
obrera y hace de la clase obrera un apéndice de
sus capitalistas nacionales.

Necesitamos la unidad de las masas trabajado-
ras contra cualquier burguesía nacionalista y sus
amos imperialistas para deshacernos de la opre-
sión y la explotación. Necesitamos organizar al
PCOI en Etiopía para unificar a todos los traba-
jadores y masas oprimidas para luchar por el co-
munismo.

Solo el comunismo puede liberar a la clase
obrera de la explotación capitalista destruyendo
la base económica de la producción capitalista de
mercancías que le da prioridad al valor de cambio
y no al valor de uso. Por lo tanto, debemos alzar
nuestros puños muy en alto para construir la 
revolución comunista y no para movimientos na-
cionalistas que nos atan a nuestros explotadores
capitalistas. 

Acabemos con la burguesía nacional y sus san-
guinarios amos imperialistas de una vez por todas
y construyamos una sociedad comunista basada
en la colectividad y cooperación de la clase tra-
bajadora. 

lOs errOres cOmunistas sObre el naciOnalismO, parte iii
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Los Bolcheviques y la Educación 

Comunista

Me alegra que el artículo sobre la educación so-

viética (Vol. 7 # 14) esté abriendo una discusión

acerca de nuestros planes para la educación comu-

nista. Esta carta comenta sobre un aspecto de la

discusión

El artículo dijo que “cuando los Bolcheviques to-

maron el poder, no tenían planes firmes para la

educación. Por lo tanto, los Bolcheviques tuvieron

que improvisar”. En realidad, una líder Bolchevique,

Nadezhda Krupskaya, era maestra. Se unió al cír-

culo marxista clandestino de Lenin cuando daba

clases a obreros  industriales en un programa de

educación para adultos en 1891-1895. 

Juntamente con otros líderes Bolcheviques,

Krupskaya fue obligada a exiliarse. Durante esos

años estudió la teoría y práctica educativa (en sen-

tido amplio) en Europa, los EE.UU. y Rusia. Su ob-

jetivo era “establecer con la mayor precisión posible

la posición marxista con respecto a la educación”.

“El tiempo vendrá,” escribió Krupskaia en 1910,

“cuando será posible establecer el tipo de escuela

que la nueva generación necesita.  Tendremos que

saber cómo establecer tal escuela, y para ello nece-

sitamos experiencia, y tenemos que trabajar en ello

de antemano a fin de comprender como abordar la

tarea”.

Para 1917 había escrito más de cuarenta publica-

ciones, la mayoría sobre la educación. Eso incluyó

un libro, La Educación Pública y La Democracia,

terminado poco antes de la revolución.

Por lo tanto, el problema principal de los Bolche-

viques con la política educativa no era la falta de

planificación. En cambio, era su línea general. Pen-

saron que una “revolución democrática” tendría que

preceder el socialismo y que el comunismo vendría

mucho más tarde. Es por eso que Krupskaia estu-

dió “la educación y la democracia.”

La línea general errónea explica por qué, una vez

en el poder, los Bolcheviques trataron de crear la

educación comunista sin crear una base material

para ella en las relaciones sociales comunistas de

producción. En noviembre de 1921 el Comité Cen-

tral declaró que “la tarea básica del partido comu-

nista en el campo de la educación durante la Nueva

Política Económica [¡incluso en NEP!] es la preser-

vación de la influencia ideológica comunista en todo

el trabajo educativo”.

Tenemos mucho que aprender de lo mejor de la

práctica educativa comunista del siglo 20 (como la

colonia Gorki). Pero tenemos que entender que po-

demos y debemos hacer mucho mejor. La moviliza-

ción directa para una sociedad comunista nos

permitirá crear un sistema educativo verdadera-

mente comunista.

Camarada de California

Ganando soldados a enfocar su furia

contra el Capitalismo

Sinaloa, México. La madrugada del 30 de sep-

tiembre ocurrió un enfrentamiento armado entre un

grupo de presuntos sicarios y militares, dejando

como saldo la muerte de 6 soldados y otros 10 heri-

dos. 

Después de la muerte de los soldados, en las

redes sociales se leen palabras de enojo e impoten-

cia de soldados y familiares, quienes reclaman justi-

cia al Gobierno.

Las familias de los soldados han expresado des-

contento y rabia ante las situaciones que estos  en-

frentan, al ver como sus parientes mueren en esta

“guerra contra las drogas”. 

Estas personas y sus familiares dentro del ejér-

cito tienen que ser ganadas a enfocar su furia con-

tra el capitalismo, la causa de estos males. Solo el

Comunismo, con miles de soldados organizados,

puede terminar con la guerra contra las drogas y

con los patrones que se benefician de ella.

“Estoy encerrado por algo similar (enfrentamiento

y masacre de narcotraficantes), los altos mandos

están libres a ellos nunca les harán nada, hay mu-

chos encerrados que nos culparon injustamente”.

En pláticas y debates con algunos de ellos escu-

ché pesimismo y conformidad por estas condicio-

nes. Dije que eso no es normal, que debemos

atrevernos a tener esperanza, cuestionar y organi-

zarnos. Algunos solo guardaron silencio, otros dije-

ron que aun así no tienen la fuerza suficiente y

esperan que otros lo hagan o esperan la justicia di-

vina.

Un amigo marino dijo, “en ocasiones aparecen fo-

lletos en las instalaciones de la marina, les pregunto

a los compañeros que opinan de ello. Los marines

opinan que es verdad lo que dicen esos folletos,

pero tienen miedo a seguir hablando, solo se mur-

mura entre pasillos de organización pero nadie le

entra”.

Soldados y familiares de soldados alrededor del

mundo, estas muertes nos duelen, al igual que las

miles de muertes alrededor del mundo de soldados

y obreros, y seguirán hasta que no destruyamos a

este sistema capitalista y con ello a sus patrones. 

Estos patrones se preparan para su tercera gue-

rra mundial, millones de personas morirán, los sol-

dados son la carne de cañón que va por delante. Es

urgente seguir sembrando la semilla en los corazo-

nes de las personas, debemos hablar de Comu-

nismo. 

Debemos formar a nuestro ejército rojo, así como

a los trabajadores industriales, a los estudiantes a

toda nuestra clase trabajadora internacional para

dar inicio a nuestra sociedad Comunista, donde

cada quien reciba de acuerdo a sus necesidades y

dé de acuerdo a sus capacidades y dedicaciones.

Únete al PCOI.

Camarada joven desde México.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

El Papa Francisco ha santificado a la fascista
Madre Teresa. Gobernantes de EE.UU. como Hi-
llary Clinton y el presidente Obama elogiaron
esto. Esta canonización es un tributo a alguien
que ha causado la muerte innecesaria y cruenta
de miles de personas, que vivían en pobreza ex-
trema antes de que fueran “albergados” en sus
misiones.

Originaria de Albania, ella fundó las Misione-
ras de la Caridad en la India. Su organización fue
investigada por apropiación fraudulenta de di-
nero. Fondos destinados a tratar pacientes con
cáncer fueron dados a varias organizaciones ca-
tólicas derechistas en contra del aborto.

En sus 517 misiones en todo el mundo, más de
la mitad de los que acudieron allí esperaban que
un médico los trataría.  Esto nunca ocurrió. El
resto  yacía  agonizando con poca higiene, ali-
mentación inadecuada y nada para el dolor. Falta
de dinero no era el problema, Madre Teresa reci-
bió muchos millones de dólares.

En vez de darles analgésicos, o asistencia mé-
dica, para aliviar el sufrimiento de los pacientes
muriendo de cáncer, sus monjas les cantaron.
Dijo que el dolor acercaba más a Dios al paciente
moribundo. 

En Bhopal, India, una planta química Union
Carbide tuvo una fuga mortal de gas venenoso en
1984. 8000 murieron, más de medio millón fue-
ron lesionados; muchos perdieron su vista para
siempre. Las ganancias cobraron las vidas de
aquellos que tienen que depender de la esclavitud
asalariada. Union Carbide había ignorado nume-
rosos estudios prediciendo el desastre. Dos perio-
distas locales que expusieron esto un año antes
fueron encontrados asesinados. 

Después del desastre, la Madre Teresa voló a
Bhopal y, escoltada por vehículos gubernamen-
tales, les ofreció a las víctimas pequeñas medallas
de aluminio de Santa María. “Esto pudo haber
sido un accidente”, les dijo a los sobrevivientes.
“Es como un incendio que podría estallar en cual-
quier lugar. Es por eso que es importante perdo-
nar. El perdón nos ofrece un corazón limpio. La
gente será cien veces mejor después de ello”.

El Papa Juan Pablo II estuvo de acuerdo, di-
ciendo que Bhopal fue un “acontecimiento triste”
que resultó de “los esfuerzos del hombre para
progresar”.

Ella gustosamente recibió la medalla de la Li-
bertad de Ronald Reagan cuando este financiaba
a los contras en Nicaragua. Cuando ella fue a

Centroamérica durante las guerras civiles, dijo:
“Todo estaba pacifico en los lugares que visita-
mos. Yo no me meto en ese tipo de política”.

Siempre debemos tener cuidado con los que se
presentan como salvadores de las masas, pero en
realidad representan a los imperialistas. El PCOI
lucha para eliminar la pobreza, el sufrimiento y
el idealismo movilizando para destruir el capita-
lismo con la revolución comunista. En vez de
agonizar en estas caridades capitalistas,  prospe-
raremos juntos mediante la construcción de co-
lectivos donde nos ayudaremos  mutuamente a
satisfacer todas nuestras necesidades.

Nadie se verá obligado a depender de la “cari-
dad” de los imperialistas y sus lacayos. Al con-
trario, construiremos una sociedad comunista
donde cada persona es respetada y recibe el cui-
dado de salud, la vivienda y los alimentos que ne-
cesita mientras contribuye como lo que puedan
al bien común. La contribución de cada persona
será apreciada y estimulada por colectivos salu-
dables crecientes que planificando e implemen-
tando la movilización para satisfacer las
necesidades de todos

madre teresa: la nueva “santa” Fascista del capitalismO

Lee nuestro panfleto
sOldadOs, 

marinerOs, 
marines: cruciales

para una revOluciÓn
Obrera 

cOmunista

disponible en:
icwpredflag.org/MIL/m.pe.pdf
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

A los camaradas de PCOI en
todo el Mundo

Este es un joven león de Sudáfrica. Sólo unas

pocas palabras de aliento. Como jóvenes que per-

tenecemos al PCOI, a veces tendemos a perder

nuestro camino, perder nuestro enfoque. Pero no

se preocupen. No se desesperen. Siempre pode-

mos levantarnos y sacudirnos el polvo y volver al

movimiento. 

Como todos sabemos que el comunismo no se

dará mañana, ni la próxima semana, ni siquiera el

próximo año. Tomará algún tiempo para que poda-

mos alcanzar nuestro objetivo, pero para mis cama-

radas, sólo quiero animarles. No pierdan la

esperanza; no pierdan el enfoque. Manténganse

fieles a lo que creemos. Somos verdaderos comu-

nistas. Actuemos como tales.

Es bueno estar de vuelta, camaradas. Me siento

como si de nuevo tuviera un propósito. Y sé que

con mi fuerza y mi poderío podemos lograr mucho

como lo hicimos la última vez en la conferencia.

Les prometo camaradas que no voy alejarme de

ustedes otra vez. Siempre estaré disponible para

servir al PCOI. La Lutta continua. La lucha conti-

núa. Saludos rojos, camaradas.

Un joven león en Sudáfrica

Jóvenes obreros y Estudiantes
Forman una Nueva Colectiva del

Partido.
Los Angeles, EE.UU.- Hace unas semanas nos

reunimos un grupo de jóvenes para crear una

nueva célula del PCOI. Esta célula está confor-

mada por jóvenes obreros  y estudiantes, quienes

han venido militando dentro del partido por algunos

años. La creación de esta célula es parte de nues-

tra tarea como comunista de ser parte de una co-

lectiva.

En esta reunión discutimos el artículo sobre la-

drogadicción en el último Bandera Roja. Luego de

leer el artículo, discutimos sobre el concepto de

droga y si existían drogas recreativas, de ser así,

cual sería nuestra posición comunista al respecto.

La mayoría apoyó la postura de que sí existen dro-

gas recreativas, como por ejemplo, la marihuana.

Hablamos sobre cuáles son sus efectos, sus pros y

contras, como se produciría, distribuiría y consumi-

ría bajo el comunismo.  Pero este tema no solo nos

llevó a hablar de las drogas, sino de todo un pro-

ceso de organización de la sociedad. Hablamos

sobre lo diferente que será la educación, medicina,

salud, alimentación, y nuestras responsabilidades

bajo el comunismo. “Mucho va a cambiar. Si ya no

producimos por dinero, las investigaciones que ha-

gamos serán para el bien de todos” comentó un

joven respecto a las ganancias que generan las far-

macéuticas en esta pandemia de opiáceos.  

Este primer encuentro dio mucho ánimo a todos.

La discusión fue muy dinámica, todos los jóvenes

participaron, incluso algunos que nunca habían ha-

blado en otras reuniones. Esta nueva célula de jó-

venes ha empezado con gran entusiasmo y tiene

un gran potencial. Tenemos listo un plan de grupos

de estudio sobre la respuesta nacionalista al ra-

cismo, deporte y sexismo, como también activida-

des en universidades.

Invitamos a todos los jóvenes en los países

donde llega nuestro periódico a que compartan sus

experiencias y brindar sus ideas a cómo podemos

unificar nuestro trabajo como jóvenes miembros del

PCOI.

¡Unámonos para el comunismo!

Dado que es evidente que vamos a vivir bajo

este sistema capitalista por más tiempo de lo que

esperábamos, tenemos que construir una revolu-

ción poderosa para mejorar las condiciones para

nuestra gente y nuestras generaciones futuras. Te-

nemos la responsabilidad de lograr cambios nece-

sarios en nuestras comunidades. Tenemos que

invertir en nuestra gente y nuestras comunidades.

Eso significa luchar por el comunismo y armar a las

masas con la ciencia del cambio.

Hemos estudiado demasiados libros; todos sabe-

mos la verdad, y la verdad nos hará libres. Tene-

mos que aplicar eso  ahora, tenemos que sembrar

la semilla. Hemos hablado demasiado; ahora es el

período de ejecución. Es mejor morir por una idea

que vivirá que por una idea que morirá. Esto signi-

fica que estamos dispuestos a luchar hasta la

muerte.

¡Todos los sistemas en nuestras comunidades

nos han fallado, la política nos ha fallado, la religión

nos ha fallado, el sistema económico nos ha fallado

y los sistemas tradicionales nos han fallado tam-

bién!

Simplemente porque no hemos podido tomar el

control de ellos.

Es una responsabilidad colectiva corregir las

cosas. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos.

Cambiémonos los unos a los otros. Luchemos por

el comunismo. ¡Compartamos! ¡Debemos unirnos!

Un camarada en Sudáfrica

La siguiente es una discusión entre cuatro ca-
maradas acerca de enfocarnos en movilizar a los
jóvenes para el comunismo.

“Creo que hay que enfocarse más en la juven-
tud. Ellos son los que crearán el ritmo de cambio
y empiezan a darse cuenta de que el sistema ac-
tual no tiene soluciones reales. Ellos saben que al
contrario, está creando problemas. Ya sea que
sepan o no es el capitalismo, eso es lo que es. No
hay otra solución real excepto la lucha por el co-
munismo. Creo que debemos centrarnos más en
eso. Especialmente los jóvenes que no se relacio-
nan con el Congreso Nacional Africano (CNA) y
todos esos partidos políticos. Es por eso que par-
tidos como (Luchadores Por la Libertad Econó-
mica) LLE son tan populares. Es nuestra
responsabilidad involucrarnos con los jóvenes y
hablar con ellos y que se den cuenta de que 
nosotros somos capaces de cambiar el mundo.
Debemos de luchar por eso internacionalmente”.

“Debemos concentrarnos más en movilizar a
las masas durante la huelga estudiantil, especial-

mente con esas cosas que estan pasando y que
vemos en las noticias, como estudiantes univer-
sitario balaceados por la policía con balas de
goma por estar en huelga. Creo que debemos
concentrarnos más en los días cuando hacen sus
manifestaciones; debemos movilizarlos al mismo
tiempo”.

“Sí, tenemos que centrarnos más en la juven-
tud, a juzgar por los incidentes que ocurrieron du-
rante las elecciones. Sí, el CNA perdió algunas
provincias muy importantes y
es una gran oportunidad para
nosotros movilizar más masas
hacia 2019, ya que no van a ser
más fuertes en la próxima elec-
ción en 2019 de lo que eran
antes. Así que es nuestra opor-
tunidad de movilizar más. De-
bemos enfocar a aquellas
personas que ya no están con el
CNA y pueden ver la necesidad
de un cambio. Sólo necesitan

ver la línea política correcta, la lucha por el co-
munismo”.

“La juventud será la que decida qué partido
gane en 2019. Incluso la liga juvenil del Partido
Comunista Sudafricano (PCSA) quiere que el
PCSA participe en la elección. Y si el CNA no le
da la opción al SACP la opción de disputar las
elecciones, los jóvenes ya no apoyarán al CNA.
Por lo tanto, mi perspectiva que nos acerquemos
a los jóvenes con el comunismo”.

quirió una nueva relación social. La relación
feudal, donde los campesinos estaban obligados
a vivir con y servir a los terratenientes, se con-
virtió en un obstáculo para el sistema capitalista
de fábricas que requiere esclavos asalariados que
pueden ser contratados y despedidos. Los reyes
feudales y los capitalistas lucharon durante siglos
y finalmente el feudalismo fue derrotado. El ca-
pitalismo requería que los esclavos asalariados
pudieran seguir instrucciones y operar máquinas
complicadas.

La educación capitalista masiva surgió de esta
necesidad del capitalismo. Primero requirió de la

completa destrucción de las relaciones sociales
que existían en el feudalismo. Las nuevas rela-
ciones sociales capitalistas desataron nuevas
fuerzas. Los descubrimientos científicos que eran
imposibles bajo el feudalismo avanzaron rápida-
mente ayudadas por el comercio capitalista, gue-
rras de conquistas, y la protección de los Estados
nacionales que surgieron. Los idiomas modernos
surgieron con estrictas reglas gramaticales para
evitar cualquier ambigüedad en las relaciones de
propiedad. El arte, la literatura, la música, los de-
portes expresan las ideas capitalistas y promue-
ven el individualismo.

Estamos construyendo un partido de masas
para construir la revolución comunista. Esta re-
volución será una revolución violenta como cual-
quier cambio fundamental en la sociedad. El
comunismo surgirá de las cenizas de la destruc-

ción capitalista. También acabará la educación
capitalista. En la sociedad comunista el aprendi-
zaje y la producción estarán integrados. Las nue-
vas relaciones sociales comunistas
desencadenarán nuevas fuerzas imposibles de vi-
sualizar totalmente. Pero a ciencia cierta, nuestro
aprendizaje en la sociedad comunista se basará
en lo que colectivamente necesita la clase obrera.
Combinará la teoría y la práctica, el trabajo men-
tal y manual para todo el mundo, durante toda su
vida.

Teniendo estas luchas ideológicas con los es-
tudiantes nos ayuda a tener más confianza en
nuestra línea. Estamos viendo el actual ascenso
de las masas como una gran oportunidad para
construir un Primero de Mayo bajo nuestras pro-
pias banderas de una clase, una lucha, un Partido.
Únetenos hoy y lucha por el comunismo.

sudÁFrica: educaciÓn 
y la sOciedad 

de clases
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Sudáfrica: 

educaciÓn y sOciedad de clases
Sudáfrica ha sido sacudido por violentas y ma-

sivas protestas estudiantiles contra los enormes
aumentos en el precio de las matrículas universi-
tarias y la  privatización de éstas. Éstas protestas
son multirraciales y reflejan la hirviente ira estu-
diantil por la incapacidad de obtener empleos, in-
cluso después de obtener un título. Estas
manifestaciones toman lugar en medio del co-
lapso del Congreso Nacional Africano (CNA), el
partido que luchó contra el sistema del apartheid.
Millones de negros y algunos blancos que lo apo-
yaron están en masa abandonando al partido.

El debilitamiento político del CNA es real-
mente una crisis del capitalismo y su incapacidad
de proveerle una vida decente a las masas. Des-
pués de llegar al poder, el CNA, que representaba
los intereses de capitalistas de Europa, EE.UU. y
Sudáfrica, implementó una política de reducir los
salarios reales de los obreros. Contratistas labo-
rales tomaron cargo de la producción industrial.
Obreros  contratados por los contratistas ganan
muy poco, no tienen un empleo estable y trabajan
sin seguro médico u otras prestaciones.

Esto aumentó enormemente las ganancias de
los capitalistas, pero al mismo tiempo, los capi-
talistas chinos comenzaron a invertir agresiva-
mente en Sudáfrica. Hoy China es un importante

socio comercial de Sudáfrica. Mercancías
baratas procedentes de China están cau-
sando que los salarios de los obreros de-
clinen aún más. Fábricas tradicionales
están siendo cerradas, dejando ciudades
enteras devastadas.

La célula juvenil del PCOI en Sudáfrica
ha estado muy activa participando en las
manifestaciones estudiantiles con nuestras
ideas de nuestro futuro comunista. Inevi-
tablemente, esto causa discusiones acalo-
radas acerca del papel que la educación
desempeña en el capitalismo. El movi-
miento estudiantil esta enfocado en #el-
preciodebereducirse. En nuestra célula
algunos camaradas opinaban que  esto nos da la
oportunidad de construir para el comunismo y
que debemos reclutarlos a nuestro Partido pero la
demanda para reducir el precio de la matricula es
una buena demanda

El proposito de la Educación capitalista.
Lidiamos con esta idea de que la reducción de

los cuotas es una cosa buena. En el capitalismo
la educación universitaria crea la futura genera-
ción de gerentes, profesionales, e ideólogos que
promuevan el capitalismo. Por lo tanto, la reduc-
ción de los precios de matricula no cambia la na-

turaleza fundamental de la educación capitalista,
que también promueve el individualismo, nacio-
nalismo, racismo, sexismo y anticomunismo. Te-
nemos que destruir el capitalismo y su sistema
educativo que apoya la esclavitud asalariada y la
explotación.

En la sociedad feudal, antes del capitalismo,
casi nadie sabía leer o escribir. Esta capacidad era
propiedad de los ricos terratenientes,  sacerdotes
y la clase alta. El surgimiento del capitalismo re-

La Historia de la Revolución Cultural en China (Parte 6): 

aprendiendO de la ultraiZquierda: la necesidad del
partidO para mOviliZar a las masas para el cOmunismO

El artículo anterior trató con el surgimiento de

la “Ultra-Izquierda” a finales de 1967. Descri-

bió el artículo “¿Hacia dónde va China?” de

Shengwulian que criticó a la “Burguesía Roja”

dirigida por el Partido Comunista Chino

(PCCh).

Los “Ultraizquierdistas” en Wuhan organiza-
ron la Sociedad del Arado en noviembre de 1967,
poco después de la formación de Shengwulian en
Hunan. Llamado más tarde Juepai o Bei-Jue-
yang, su revista se llamaba La Tribuna de

Yangtzé.

Su “declaración inaugural” criticó a los “rebel-
des” que estaban luchando por puestos en los Co-
mités Revolucionarios. Los verdaderos
revolucionarios, dijo, deben estar preparándose
para “un nuevo ascenso del movimiento campe-
sino”.

A mediados de diciembre, campesinos rebel-
des de la Primera Sede del Distrito Bahe, Con-
dado de Xishui, contactaron a la Sociedad del
Arado. La Primera Sede estaba tratando de cons-
truir una “Nueva Zona Rural” siguiendo el mo-
delo del “comunismo militar”.

Sustituyeron la responsabilidad de producir en
equipos con la organización a nivel de brigada,
planeando moverse rápidamente a la organiza-
ción de nivel de comuna. Todo el ganado fue ad-
ministrado en forma centralizada. Todos los
artesanos trabajaron juntos. Todo mundo comió
en comedores comunales, como en las Comunas
Populares de 1958. Primera Sede incluso deshizo
las casas particulares y movió a los campesinos
a viviendas colectivas.

Este “comunismo militar” se parecía al “sis-
tema de suministro” del Ejército Popular de Li-
beración (EPL) antes de la revolución. Pero un
elemento clave faltaba: la movilización de masas
basada en el compromiso político. En su lugar,
las “nuevas reglas” las impondría una milicia
“castigando sin piedad a todo aquel que osara sa-
botear la Nueva Zona Rural”.

Sin la movilización política para el comu-
nismo, muchos campesinos se resistieron a este

experimento. Los vecinos eran hostiles. Aun así,
los líderes de la Sociedad del Arado lo aclamaron
como el comienzo de un nuevo movimiento cam-
pesino. Pidieron el apoyo de los “verdaderos re-
volucionarios proletarios que estén decididos a
llevar a cabo la Revolución Cultural (CR) hasta
el final”.

Todos los órganos principales del PCCh y los
principales grupos rebeldes de Wuhan ignoraron
a Primera Sede. Fue expulsada de la ciudad. Pero
las huelgas y manifestaciones violentas se propa-
gaban desde Shanghái a otras ciudades industria-
les. El PCCh estaba preocupado.

A mediados de enero de 1968, el PCCh orga-
nizó una campaña masiva contra “¿Hacia dónde
va China?”. El documento comenzó a circular en
Wuhan. Juepai (Sociedad del Arado) también en-
contró materiales de la “Sociedad Oriental” de
Shanghái y de otros colectivos de Nuevo Pensa-
miento “ultra-izquierdista”.

El líder de Juepai Lu Li’an concluyó que los
comités revolucionarios eran “formas transito-
rias” camino a una estructura de poder similar a
la Comuna de París. Juepai debiera ayudar a di-
rigir la lucha de los campesinos y otros para de-
rrocar la “dictadura burguesa y el sistema
revisionista del comité revolucionario.”

Marx había elogiado la decisión de la Comuna
de París de “abolir el ejército permanente.” Lu
infirió que una milicia popular debiera sustituir
al EPL de China. Él decidió que Juepai debería
iniciar una convención fundadora de un nuevo
partido comunista que reemplazaría al PCCh. Él
se estaba preparando para visitar otros “ultraiz-
quierdistas” por todo el país cuando fue secues-
trado y encarcelado.

Sus compañeros Feng Tian’ai y Yang Xiulin
continuaron la lucha. Juepai, dijo Yang, a dife-
rencia de “rebeldes ordinarios,” entendía las con-
tradicciones sociales básicas detrás de la
Revolución Cultural. Estas eran entre la nueva
burguesía burocrática y las masas.

Las masas tenían que derrocar la nueva clase
explotadora en una guerra civil. Tenían que aplas-

tar la vieja maquinaria estatal, redistribuir la pro-
piedad y el poder, y establecer la Comuna Popu-
lar de China. Feng argumentó que Juepai debiera
ayudar a reorganizar un partido comunista que di-
rija esta revolución.

En julio de 1968, los líderes del PCCh supri-
mieron las organizaciones rebeldes “ultra-iz-
quierdistas”. La mayoría de los grupos pararon
sus actividades, esperando que esta última “co-
rriente adversa” muriera. ¡Excepto La Tribuna de

Yangtzé! El 4 de agosto, publicaron un cartel con
caracteres grandes en el centro de Wuhan. Su
principal mensaje: “La gente revolucionaria an-
hela tomar en sus propias manos el destino de la
dictadura del proletariado, la Gran Revolución
Proletaria Cultural, y la economía socialista…
dejemos que las masas en si se eduquen y libe-
ren”. 

La Tribuna de Yangtzé fue declarada rápida-
mente una “publicación extremadamente reaccio-
naria.” Lu Li’an y Feng Tian’ai fueron tildados
“contrarrevolucionarios activos”. Feng fue arres-
tado y La Tribuna de Yangtzé fue clausurada. Los
líderes del ultraizquierdista Comité Hunan tam-
bién fueron encarcelados o asesinados.

El gobierno de Mao expulsó a los activistas ur-
banos jóvenes a zonas rurales remotas. En prin-
cipio es bueno que los estudiantes aprendan de
las masas rurales. Sin embargo, Mao usó esto
como una excusa para dispersar y destruir movi-
miento político de ellos.

Comités revolucionarios “tres-en-uno” final-
mente pudieron funcionar como el aparato estatal
en las ciudades, lugares de trabajo y escuelas. Los
viejos cuadros del partido y el ejército los domi-
naron. La “burguesía roja” había ganado - pero
no para siempre.

En el próximo artículo de esta serie resumirá

las lecciones de las fortalezas y debilidades de la

“ultra-izquierda” en la Revolución Cultural.

#LasColegiaturasDebenCaer 
Estos  movimientos crean oportunidades para

ganar estudiantes al comunismo
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