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RESPETEN A
LAS MUJERES

BIHAR, INDIA,
6 DE OCTUBRE—
PROTESTA EN CONTRA
DEL ABUSO SEXUAL DE
MUJERES Y NIÑAS.
VER ARTÍCULO EN
PÁGINA 4

POSIBLE HUELGA ESCOLAR DE
LOS ANGELES:
OPORTUNIDAD DE CONSTRUR
AL PCOI

LOS ANGELES, USA-10 DE OCTUBRE—UTLA (El Sindicato de
los Docentes en Los Ángeles) votó abrumadoramente en agosto para
autorizar una huelga si no se llega a un acuerdo contractual. UTLA
y la Junta del Distrito Escolar de Los Ángeles (LAUSD) están en
arbitraje (los cual es obligatorio antes de que una huelga pueda comenzar legalmente), pero es probable que las negociaciones se estanquen. Si los líderes de UTLA “siguen las reglas”, la huelga, si
la hay, probablemente comenzaría entre el Día de Acción de Gracias
y la Navidad (desde finales de noviembre hasta mediados de diciembre).
Como vimos en las huelgas escolares en West Virginia, Arizona,
y Oklahoma a principios de este año, las huelgas en las escuelas a
menudo se extienden más allá de las escuelas hacia las comunidades. Los familiares inmediatos, muchos de ellos trabajadores industriales, están directamente involucrados. Esto crea oportunidades
para llevarles las ideas comunistas a las masas.
El PCOI en Los Ángeles ha comenzado a planear estrategias y
organizar en torno a las escuelas para que, independientemente de
que haya una huelga de maestros, podamos construir nuestro Partido y difundir las ideas comunistas.
El primer paso ha sido tener reuniones del Partido que incluyeron
estudiantes de preparatoria, compañeros trabajadores que fueron
reclutados cuando eran estudiantes de preparatoria y maestros. Produjeron un volante que hemos comenzado a circular dentro y fuera
de las escuelas.
¡Huelga de Maestros!
¡Movilicemos para el Comunismo!
El capitalismo es una dictadura de clase. Los capitalistas dominan
a las masas trabajadoras. Nos enfrentamos constantemente en la
lucha por nuestra supervivencia mientras se nos ataca con todas las
formas de agresión capitalista; el terror policial racista, separación
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SED Y LUCHA POR AGUA LIMPIA
ABRE DEBATE SOBRE LA LUCHA
PARA EL COMUNISMO
EL SALVADOR— La reciente lucha por agua limpia y no más agua sucia
para los 700 trabajadores de una fábrica nos dio la oportunidad para analizar
cómo fue nuestra participación como comunistas.
Obreras y obreros de una célula del PCOI en las fábricas de maquila, se reúnen para analizar la lucha de clases y como poner el comunismo como la orden
del día.
Primero, los de la célula aprovechamos para hablar con obreras y obreros
del problema del agua sucia con los trabajadores y organizar más trabajadores
para la lucha para el comunismo. Muchos obreros y obreras se sumaron a esta
reunión a escuchar la problemática del agua que estaba afectando a todos los
trabajadores y ver la solución que se daba a ese tipo de problema. Todos los trabajadores decidieron bajo el liderato del partido que si el patrón no resolvía el
problema de inmediato, iban a dejar de trabajar.
Ante la amenaza los patronos llegaron con una bolsa de agua para cada obrera
y obrero y así calmar nuestra sed de lucha. ¿Agua en bolsas plásticas? esto molestó más a los de nuestra clase, y al ver esto los patrones trajeron técnicos para
reparar, ahora sí, la bomba de agua y que ya no saliera tan sucia
Hemos estado discutiendo nuestra participación en esta actividad. En la reunión del comité central local que se tuvo un fin de semana después de haber realizado esta acción, se propuso que la reunión terminaría a determinada hora de
la tarde, esto debido a las distancias donde cada uno de nosotros vive. Pero fue
tan intensa y aleccionadora la reunión que la noche llegó y ni cuenta nos dimos.
En esta reunión hubo un informe sobre las discusiones que se dieron en una
reunión del liderato del partido sobre este tipo de luchas y que existieron señalamientos hacia nuestra participación en este tipo de acciones. Diciendo que la
reforma y no la revolución comunista, fue la primaria.
Esto nos llevó a reflexionar si estamos en la línea correcta o si necesitamos
hacer una evaluación de nuestro trabajo tratando de reclutar más obreras/os para
el PCOI.
Una camarada obrera se molestó mucho y señaló que “¿Entonces de qué
forma se hace el trabajo organizativo dentro de la fábrica?”, Otra obrera dijo,

Ver EL SALVADOR, página 4

MOVILIZANDO POR
EL COMUNISMO EN
SUDÁFRICA
PÁGINA 6

¿GUERRA ENTRE
IMPERIALISTAS
EE.UU.Y CHINA?
PÁGINA 8

www.icwpredflag.org

Podemos Acabar con el Sexismo…. Pero no Votando
EL CAPITALISMO DEGRADA A LAS MUJERES: EL COMUNISMO
FOMENTA EL RESPETO POR NUESTRA FAMILIA HUMANA

EE. UU., 9 de octubre: El testimonio de la Dra.
Christine Ford respecto al asalto del juez de la
Corte Suprema, Brett Kavanaugh, contra ella
tocó un profundo nervio con muchas otras mujeres que también han sufrido ataques sexuales. Ha
planteado cuestiones que no pueden ser ignoradas.
El Sexismo Proviene de la Sociedad de Clases: el Comunismo lo Eliminará
El sexismo es inherente al sistema capitalista
y a la sociedad de clases. Las mujeres proletarias
de todo el mundo - desde Irak a México y más
allá - sufren diariamente humillaciones sexuales,
agresiones e incluso asesinatos. (Ver página 4
sobre la India).
Antes de la sociedad de clases, la humanidad
era colectiva. La gente compartía los productos
de su trabajo según la necesidad de cada cual. El
trabajo de hombres y mujeres, aunque a menudo
diferente, era valorado por igual. Hombres y mujeres tenían igual estatus y respeto.
Con el surgimiento de la propiedad privada, la
sociedad de clases y la explotación, las mujeres
y los niños se convirtieron dentro de la familia en
propiedad de los hombres. A menudo a los esposos se les permitió - incluso se esperaba por costumbre o religión - golpear a esposas que eran
“desobedientes”. Los violadores solo eran castigados cuando el violador tenía un estatus social
más bajo que la mujer. En Estados Unidos, los
amos violaron a las esclavas negras y se lucraban
de la venta de sus hijos.
El capitalismo intensificó este sexismo. Con el
aumento del trabajo asalariado, el trabajo doméstico y la crianza de los hijos se degradaron como
“trabajo de mujeres” no remunerado. Los capitalistas utilizaron a las superexplotadas esclavas
asalariadas para reducir los salarios de los hombres.
El capitalismo trata a todos los trabajadores
como objetos utilizados para generar ganancias y
luego desecharlos. La cultura capitalista enseña
a los hombres a tratar a las mujeres como objetos
para ser usadas y luego desechadas. Esta es la
mentalidad de Brett Kavanaugh.
El comunismo eliminará la propiedad privada,
la base material del sexismo.
Para acabar con el sexismo en todas sus formas
debemos eliminar su fuente: la sociedad de clases. Tanto los hombres como las mujeres tienen
una necesidad material de acabar con el sexismo,
que (como el racismo, pero de una manera diferente) nos divide, distorsiona las relaciones sociales y sostiene la esclavitud salarial capitalista.
Esta comprensión es la base para la lucha ideológica, aguda y camaderil.
Necesitamos eliminar el sistema salarial con
una revolución comunista para poder organizar
la sociedad de manera colectiva. Para hacer esto
debemos construir la unidad de los obreros de
todas las “razas” y géneros. Debemos combatir
ideas y comportamientos que impidan esto.
En el comunismo, construiremos colectivos saludables de mujeres y hombres para planificar y
producir todo lo necesario y criar a la próxima

generación. Las relaciones sociales no se
basarán en el dinero o
el control, sino en el
respeto y en ayudar a
todos a desarrollar todo
su potencial trabajando
para satisfacer las necesidades de todos.
Toda la atención médica, - incluyendo el
control de la natalidad
y los abortos - será lo
más segura y disponible posible. Nadie será
forzado o presionado a
tener o no tener hijos.
La crianza de los hijos
será colectiva.
En el comunismo, lucharemos, como lo hacemos ahora, y más enérgicamente, contra las actitudes, insultos y prácticas sexistas. Lucharemos
duramente contra los ataques especialmente violentos contra las mujeres no-blancas.
Y criaremos a una nueva generación que verá
a todos como parte de una familia humana más
grande.
Corte Suprema no Puede ser Arreglada
La confirmación de Kavanaugh ha llevado a
muchas mujeres y hombres airados a decir que la
Corte Suprema, la Presidencia y el Senado estadounidense están quebrantados. Muchos esperan
“arreglarlos” votando, incluso para una enmienda
constitucional.
Pero las instituciones gubernamentales en
EE.UU. y en todos los demás países capitalistas
nunca trabajaron para las masas. Nunca han sido
neutrales. Los gobiernos capitalistas garantizan
los intereses de los capitalistas: mantener a los
obreros como esclavos asalariados obedientes y
/ o aterrorizados para que las ganancias sigan fluyendo.
La apariencia de neutralidad ha sido arrancada
de la Corte Suprema. Pero nunca fue neutral.
En el caso Dred Scott en 1856, la corte dictaminó que los negros no tienen derechos que los
blancos están obligados a respetar. En 2018 falló
a favor del veto islámico de Trump y contra los
sindicatos. Incluso sus llamadas decisiones “progresistas” ayudaron a los gobernantes a mantener
la estabilidad, fomentar el patriotismo y prevenir
la revolución.
No podemos “arreglar” las instituciones capitalistas para que satisfagan las necesidades de las
masas. Necesitamos destruirlas con la revolución
comunista. Necesitamos construir un partido de
millones de personas para crear y administrar un
mundo completamente diferente: un mundo comunista.
Crisis Capitalista Crea Oportunidades
Revolucionarias
El capitalismo mundial está en crisis. EE.UU.
está en decadencia. Se enfrenta a sus rivales
China y Rusia en auge. Sus gobernantes ya no
pueden gobernar de la manera antigua. Sus des-
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acuerdos sobre cómo mejor explotar y controlar
la clase obrera y prepararse para la guerra están
a la vista.
La clase dominante utiliza sus instituciones gubernamentales, especialmente la Corte Suprema,
para dirimir sus desacuerdos y forjar compromisos. Al intensificarse la crisis esto es más difícil
para ellos. Se ven obligados a arrastrar a las
masas a la arena política para defender su sistema
y sus políticas.
Esta es una gran oportunidad para movilizar a las masas para el comunismo.
Ambos bandos se envuelven con la bandera.
Un lado, representado por Trump y Kavanaugh,
está movilizando a los airados hombres blancos
en torno al racismo y sexismo violentos. Buscan
usarlos como tropas de choque fascistas para aterrorizar a otros obreros y pelear en las próximas
guerras. Una de sus herramientas es la religión
reaccionaria con su oposición al aborto y al control de la natalidad.
El otro lado está fomentando un movimiento
liberal patriótico inclusivo, también al servicio
del imperialismo de EE.UU. Su objetivo es canalizar a airadas masas anti-racistas y anti-sexistas
hacia las filas del Partido Demócrata. Organizarán su base para defender el acceso a abortos seguros, la reforma migratoria y otras políticas que,
esperan, ganarán a las masas de jóvenes proletarios a luchar en sus guerras imperialistas.
Debemos confiar en que muchas de esas masas
airadas, voten o no, pueden ver que el capitalismo
no puede satisfacer sus aspiraciones. Debemos
construir fuertes lazos sociales con ellos y compartir nuestra visión de un mundo comunista sin
sexismo, racismo, esclavitud asalariada, catástrofes ambientales y guerras.
Si eres uno de estos muchos, ¡únete y construye al PCOI! ¡Distribuye Bandera Roja! ¡Moviliza para un mundo comunista!

La Educación Capitalista Promueve el Sexismo, el Racismo y la Xenofobia
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LA EDUCACIÓN COMUNISTA PROMUEVE LA
MEJORA DE NUESTRA CLASE

SEATTLE (EE. UU.), 6 de octubre: “Estoy seguro de que él lo hizo”, dijo un obrero de Boeing.
El explica:
Mis compañeros trabajadores se preguntan por
qué estoy tan seguro de que Kavanaugh cometió
los actos sexistas de los cuales se le acusa. Mi
certeza proviene de mi conocimiento personal de
las escuelas preparatorias elites de EE. UU. y la
cultura de la clase dominante que las domina.
Después de la rebelión de Detroit en 1967, los
grandes capitalistas decidieron que necesitaban
incluir algunos más negros en su burocracia gobernante. Mi hermano fue uno de los pocos elegidos para asistir a una escuela preparatoria como
Georgetown Prep adonde asistió Kavanaugh.
Regresó de la escuela preparatoria arrogante y
se sentía con derecho a todo. Me dijo que a él y a
sus compañeros de escuela no les importaba que
nos matáramos en la barriada.
De hecho, entre más blancos pelearan contra
negros, más hombres contra mujeres, y más nativos contra inmigrantes, mejor para él y sus amigos. Las divisiones en la clase obrera lo
mantenían a él y a sus compañeros de clases en
el poder, ganando toneladas de dinero.
La cultura del sexismo era casi increíble. Con
el pleno conocimiento de los administradores de
la escuela, autobuses repletos de mujeres jóvenes
llegaban a la escuela los viernes y sábados por la
noche. Los herederos del imperio hicieron lo que
querían con ellas, sabiendo que sus padres pagarían para sacarlos de cualquier lío... Y eso era lo
de menos.
Llegué a concluir que el sexismo se origina en
la clase dominante de este sistema capitalista. Si
queremos deshacernos del sexismo, primero tenemos que deshacernos de la clase dominante y
su sociedad de clases.
A medida que continuaban los acalorados debates durante la semana, me di cuenta de que el
veneno del sexismo, racismo y xenofobia se filtra
a todas las clases y aspectos del capitalismo. En
particular, noté cómo la escuela secundaria,

donde voluntariamente soy entrenador, prepara
un grupo élite. La escuela está ubicada en un vecindario diverso, consistiendo principalmente de
negros, inmigrantes e hijos de inmigrantes. La escuela trata de camuflar esta división diciendo que
admiten niños del vecindario.
Como siempre digo, desde que uno nace hasta
la adolescencia, la sociedad de EE. UU. se enfoca
en “americanizarte”. Lo que quiero decir con esto
es que las escuelas en todas partes tratan de llenarte la cabeza con ideas capitalistas. ¡Agarra
todo lo que puedas! Si fallas, es tu culpa por no
haberte aplicado lo suficiente o simplemente no
eres lo suficientemente inteligente para avanzar.
Necesitamos avanzar como uno solo. Eso requiere revolución comunista y educación comunista. Podemos todos mejorarnos si centramos
nuestra educación en la clase obrera y el trabajo.
La medida de nuestro éxito será cómo contribuimos al mejoramiento de nuestra clase, lo opuesto
a la educación que convirtió a mi hermano en un
enemigo de clase.
La educación comunista debe incluir batallas

HUELGA DE
MAESTROS
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sino para fomentar las relaciones comunistas.
Tendremos la mejor educación posible vinculada a la vida real y la liberación humana. La colectividad asegurará una mejor condición de vida
que podamos tener. Todos serán bienvenidos. El
comunismo nos liberará a todos del racismo, sexismo, homofobia, fronteras o cualquier otra
forma de opresión y división.
Únete a la construcción de este mundo leyendo
y escribiendo para Bandera Roja, nuestro periódico comunista revolucionario internacional.

de familias, ataques sexistas contra mujeres y
guerras imperialistas. Este sistema es absolutamente intolerable, la locura de todo lo que vemos
a diario es insoportable.
La posible huelga de United Teachers Los Ángeles (UTLA) es un ejemplo de la lucha por mejores escuelas, mejores condiciones de trabajo y
de aprendizaje, mejores beneficios de salud y mejores salarios. Pero bajo el capitalismo, el sistema
educativo está configurado para reproducir relaciones capitalistas de opresión de clase.
Las masas de trabajadores, estudiantes y soldados necesitan movilizarse para deshacerse del
capitalismo a través de la lucha armada y la revolución comunista. La historia nos ha demostrado que esto es posible.
Con el comunismo, las masas de obreros estarán a cargo, sin ninguna forma de dinero o jerarquía; nada se comprará o se venderá y nadie
estará encima o debajo de nosotros.
Todos nosotros trabajaremos juntos en todos
los campos, incluida la educación. La educación
ya no será para replicar las relaciones capitalistas
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prácticas contra los tres grandes: sexismo, racismo y xenofobia. Una revolución comunista
puede triunfar si movilizamos a las masas de jóvenes para eliminar estos residuos de la sociedad
de clases; comenzando ahora, hasta culminar en
la revolución comunista y después.
No tenemos tiempo que perder. En la escuela
secundaria donde soy entrenador el PCOI ya
tiene una base. Más de cien Bandera Roja se distribuyen en cada edición. Veo estudiantes leyendo
el periódico todo el tiempo. Debemos ampliar inmediatamente la cantidad de estudiantes y padres
con los que ya nos reunimos y conocemos socialmente, adentro y afuera de la escuela.
Nuestro objetivo debe ser participar en conversaciones sobre cómo el comunismo y la educación comunista son la única solución. Después de
estas discusiones, tenemos que preguntarles a los
estudiantes, padres y compañeros de trabajo:
“¿Qué vas a hacer ahora al respecto?”
Estoy seguro de que obtendremos muchas
ideas sobre cómo movilizarnos para el comunismo.

Ver Nuestro Folleto
LA EDUCACIÓN
COMUNISTA PARA
UNA SOCIEDAD SIN
CLASES
iwcpredflag.org/EDU/EdPamS.pdf

Ayuda a distribuirlo entre amigos, familiares,
compañeros de trabajo y vecinos. Forma o únete
a un grupo de estudio de Bandera Roja. Asiste a
marchas, protestas y manifestaciones, y distribuye el periódico, folletos y volantes comunistas.
¡Únete al Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) y ayuda a luchar para movilizar a
las
masas
para
el
comunismo!
Puedes bajar el volante de la página web del
PCOI, www.icwprefflag.org/lamaest.pdf

www.icwpredflag.org

INDIA: PONGÁMOSLE FIN A LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN
FASCISTA MOVILIZANDO PARA EL COMUNISMO

India siempre ha sido un lugar de discriminación abierta y descarada basada en el género, la
casta, la clase y la religión. Desde que el hipercapitalista, nacionalista, derechista gobierno
hindú de Narendra Modi y su Partido Bharatiya
Janata (Partido Popular Indio) asumiera el poder
en 2014, esta discriminación se ha vuelto cada
vez más violenta y letal.
Hyderabad, septiembre de 2018: un hombre
Dalit * cristiano fue asesinado a machetazos
frente a su esposa embarazada por un asesino
contratado por el padre de la esposa. El padre, un
joyero, se había opuesto al matrimonio.
Sur de la India, marzo 2016: otro hombre dalit
fue asesinado a machetazos en plena luz del día
frente a su esposa de casta superior, por asesinos
contratados por el padre de la esposa.
Rohtak, al Norte de la India, agosto de 2018:
una mujer Jat de 18 años de edad, de casta superior fue asesinada a tiros, por su propia familia,
en frente del tribunal del distrito mientras estaba
bajo escolta policial. Ella se había fugado con un
hombre dalit de un pueblo vecino. El consejo de
la aldea dominada por la casta superior en su
aldea emitió un dictado que impidió que sus restos fueran devueltos a su aldea.
La violación y el asesinato más espantoso en
la memoria reciente fue el de Asifa Bano, de 8
años, en la Cachemira ocupada por la India. Asifa
Bano pertenecía a una comunidad nómada musulmana de pastores conocidos como los Bakarwals. Las familias hindúes habían acusado a los
pastores de pastar su ganado en la llamada propiedad privada.
En enero 2018, hombres hindúes secuestraron
a Asifa Bano mientras ella pastaba sus caballos.
La drogaron, la llevaron a un templo y la violaron
durante tres días. Luego la mataron y se deshicieron de su cuerpo en el bosque. La policía local
ayudó a encubrir el asesinato.
Una vez que su cuerpo fue descubierto, los
acusados fueron arrestados. En un giro grotesco
de los acontecimientos, los abogados hindúes
protestaron, no por la violación de una niña musulmana de 8 años, sino por el arresto de los hombres acusados de violación. Una multitud de
abogados hindúes incluso trató de impedir físicamente que la policía acudiera a los tribunales para
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presentar cargos contra los
acusados.
Miles de
tales asesinatos, mal llam a d o s
“asesinatos
por honor”
han sido documentados.
Cada año en
la India hay
menos
al
1000 de esos
asesinatos.
No es raro Tiempo de Tomar Acción
que los asesinatos no sean denunciados, ya que el aparato estatal en la India, desde la fuerza policial hasta el
poder judicial, está dominado por hombres hindúes de la casta superior. No tienen ningún incentivo para cambiar el estatus quo socioeconómico.
Si bien ha habido un aumento en la violencia de
la casta superior contra los dalits, el número de
condenas contra las castas superiores ha disminuido. Desde la elección de Modi, el poder judicial dominado por los hindúes ha dificultado el
procesamiento de los delitos contra los dalits.
Setenta años después de la independencia de
la India, solo el 5% de los matrimonios en la
India son inter-castas. La base material para esto,
y para la discriminación religiosa y de castas, son
las relaciones de propiedad privada. En la India,
la propiedad es y siempre ha sido, desproporcionadamente a favor de los hombres hindúes de
casta superior.
Las castas altas poseen en promedio más del
doble de los activos de los dalits, musulmanes y
tribus. Incluso cuando los dalits y las minorías
tienen tierras, la tenencia promedio es de 2 a 20
veces más pequeña que las tierras de las castas
superiores.
Antes del 2005, las leyes de herencia utilizaban
prácticas culturales basadas en la religión. En
2005, estas leyes se modificaron para garantizarles a las mujeres hindúes una proporción igual a
la de sus hermanos varones. Les dio un control
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— Nuestras Hijas No Tienen Casta

completo sobre su propiedad, independientemente de si la propiedad fue adquirida a través de
la herencia u otros medios. Por lo tanto, el matrimonio entre castas y entre religiones llevaría a
una dilución de los bienes de las castas superiores
hindúes. Esto, junto con la inmunidad garantizada por un gobierno nacionalista hindú corrupto,
capitalista y derechista, ha provocado una reacción violenta contra los matrimonios entre castas
por pocos que sean.
A medida que se acercan las elecciones del
2019, la gran esperanza de la democracia capitalista es reemplazar un gobierno capitalista por
otro, al tiempo que se preservan las relaciones
materiales que permiten una discriminación cada
vez más letal. ¡Pero la democracia es un gran engaño!
Sólo en una sociedad comunista, en la que se
ha eliminado la propiedad privada, puede cesar
la discriminación. En una sociedad comunista, la
propiedad de la tierra y los bienes será absolutamente innecesaria. Habrá mucho para satisfacer
las necesidades de todos. Los medios de producción serán controlados por las clases trabajadoras
y garantizarán un mundo pacífico para todos los
seres vivientes.
* Dalit es el término utilizado para los miembros de la casta más baja en la jerarquía de castas
hindúes.

vamos aprendiendo a poner nuestra línea comu- y de cómo los obreros de Boeing aprovecharon
nista por delante. Esta acción que hicimos nos ha de hablar del comunismo bajo un problema en la
enseñado que a los obreros y obreras se les tiene fábrica. Es un aprendizaje colectivo.
En el Comunismo habrá agua limpia para
que hablar directamente por el comunismo.
“Todos los trabajadores saben que somos nosEse debe ser nuestro principal objetivo, orga- todos, pues la salud de los trabajadores será priootros los del Partido, los que hemos hecho esta nizar directamente por el Comunismo y no por ridad. Creemos que es necesario continuar con la
maniobra en contra de los patrones y nuestro fin una reforma. También nos motivó a leer con más discusión sobre nuestro principal objetivo movies organizar a más obreros para el Partido.
cuidado los artículos de lucha de Bandera Roja lizar a los trabajadores al comunismo.
Otro camarada obrero les respondió: “A lo
mejor lo que nos faltó fue explicar a los obreros
de que el partido Comunista era el garante de esta
y otras acciones que vendrán y que solo el Comunismo será nuestra oportunidad de avanzar”
“Nos faltó ser más audaces en esta comunicación,
pero como pensamos que ya todos nos conocen
a nosotros como Bandera Roja, no hicimos más
ruido sobre eso, cada vez se aprende más”.
Como miembros del PCOI, después de esta
evaluación sobre la acción por agua limpia tuvimos una reunión informal dentro de la fábrica y
les aclaramos a los trabajadores que todo ese tipo
de problemas se daba en el sistema capitalista y
les dijimos que debíamos luchar por nuestra sociedad comunista.
Sin duda en el trabajo de día a día en la fábrica,
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Costa Rica
HUELGUISTAS Y APOYADORES DEBEN LUCHAR POR EL COMUNISMO

“Qué bueno que los trabajadores se levantan y
luchan”, dijo una obrera oriunda de Costa Rica y
ahora viviendo y trabajando en Los Ángeles. Ella
se refería a la huelga general en Costa Rica que
ya lleva casi un mes.
Los trabajadores y empleados públicos están
protestando la nueva reforma fiscal, que es un
ataque más que todo a la canasta básica del capitalismo.
“Vengo de caminar 5 kilómetros, apoyando la
huelga”, dijo un lector de Bandera Roja, viviendo en Costa Rica. Miles de trabajadores,
maestros, campesinos, estudiantes y otros, han
salido a las calles en apoyo a la huelga. Ha sido
una efervescencia de actividades grandes y pequeñas.
La crisis mundial del capitalismo ha hecho que
los gobiernos grandes y pequeños, para seguir
funcionando, tengan que apretar más el cuello de
los trabajadores para que paguen más y reciban
menos en cuestiones de impuestos.
Pero el ataque más feroz del capitalismo es la
explotación, el trabajo asalariado. Donde los trabajadores producen todo y todo se lo llevan los
capitalistas, dejándole a los trabajadores solo lo
suficiente para que agarren fuerza y puedan regresar a trabajar el siguiente día. En un mundo
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comunista los trabajadores produciremos para satisfacer las necesidades de los mismos trabajadores y no para las ganancias de los patrones.
Los líderes sindicales han jugado el papel de
protectores del capital. Aunque llamaron a la
huelga general, desde el principio empujaron la
idea dañina del patriotismo, nacionalismo y confianza en las leyes y el Estado.
Ellos han empujado la idea de que el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, es el responsable. Pero la verdad que Alvarado y su
gobierno son solo los verdugos en turno, poniendo en la práctica las ordenes de los patrones
y los grandes bancos internacionales.
El pasado viernes 5 de octubre, los diputados
votaron en favor de la reforma fiscal, para convertirla en ley. Alejando aún más la posibilidad
de revertir la propuesta de la reforma.
La policía desató un ataque violento en contra
las manifestaciones, golpeando y arrestando manifestantes. Al igual que parando, deteniendo y
confiscando autobuses, que transportaban trabajadores que se dirigían a las marchas.
El gobierno a través de las cortes amenazó con
despedir a miles de trabajadores de hospitales y
declaró ilegal la huelga. Esto hizo que muchos
trabajadores después de un mes sin salario y bajo
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DISCUSIÓN: LUCHEMOS
POR EL COMUNISMO
RESPONDIENDO A LOS
ATAQUES CAPITALISTAS

Camarada,
Gracias por tu respuesta (Movilicemos a las
Masas para el Comunismo y Nada Menos),
pero creo que no comprendiste lo que trataba
de decir.
No estoy diciendo que debemos “movilizarlas (a las masas) con lucha de clases presentando demandas reformistas”. Estoy diciendo
que podemos luchar por el comunismo respondiendo a los muchos ataques del capitalismo.
Diste dos ejemplos: uno, la agitación comunista oponiéndose a los intentos de los patrones de despedir a un mecánico de MTA y el
otro, oponiéndose al hostigamiento de otro mecánico por parte de la gerencia Avanzando argumentos comunistas en estas luchas nos
ayudó a reclutar miembros al Partido y a ampliar el número de lectores de Bandera Roja.
Realmente los ejemplos me gustaron mucho.
Mi crítica del trabajo es que no hay suficientes
ejemplos. Escribí mi primera carta respondiendo a una chofer de MTA que se quejaba de
la falta de artículos que trataran de sus problemas.
Hice dos propuestas: la primera era una
lucha de manera comunista concerniente a los
horarios (generalmente la queja principal que
los pasajeros tienen de los choferes) (El
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amenaza de despido regresaran a trabajar, debilitando la huelga.
Ahora la ley va a la Corte Suprema para su
aprobación final. Los líderes sindicales están pidiendo defender la “autonomía” de la corte, creando la ilusión de depender en las instituciones
del capitalismo.
Esto nos muestra claramente que la lucha por
la reforma es un callejón sin salida. Depender de
los líderes sindicales es ponernos la soga al cuello.
La lucha de la clase trabajadora en Costa Rica
y a nivel mundial debe ser la lucha por un mundo
comunista. Un mundo sin explotación, sin trabajo
asalariado. Es urgente que los lectores de
Bandera Roja en Costa Rica doblen sus esfuerzos en crear grupos de discusión y distribución
del periódico.
Con la obrera mencionada al principio, hemos
tenido muchas discusiones y sus dudas sobre esta
lucha y la lucha por el comunismo. Ella es parte
de un colectivo de discusión comunista y participa en la distribución de Bandera Roja en una
fábrica de costura en Los Ángeles, USA. Cada
lucha, grande o pequeña debe ser un campo de
batalla entre las ideas comunistas y las capitalistas.
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Tiempo es Dinero...
para los capitalistas) y la otra sugerencia era sobre la
necesidad de que
funcionen los elevadores para sillas de
ruedas. Pero aún
no había lucha concerniente a los problemas de los
choferes (el grupo
principal de trabajadores en MTA).
Mi primera explicación enfatizó que
nuestra renuencia a involucrarnos en estas luchas surgió de nuestra oposición a la práctica
del viejo movimiento que dejaba que las reformas dominaran, haciendo a un lado los objetivos revolucionarios. Sentí que nuestro
problema no era entender que la revolución era
lo opuesto a la reforma, sino comprender que
los opuestos se interpenetran, que podemos
combatir ataques capitalistas menores e incidentales de manera revolucionaria. Aunque tenemos algunas diferencias aquí, ahora no creo
que sean la explicación central de por qué tenemos tan pocas luchas sobre temas que involucran directamente a los choferes.
Creo que nuestro principal problema es no
crear lazos personales profundos entre los
cientos de choferes que toman Bandera Roja.
Construir estos lazos desde afuera es difícil en
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la mayoría de las industrias, pero en realidad
es bastante fácil en la del transporte porque la
mayoría de los choferes trabajan en turnos divididos. Esto significa que es relativamente
fácil hacer planes para compartir un café, un
almuerzo o un desayuno con ellos, llevarlos
desde sus puntos de descanso, buscarlos en
las áreas de descanso o incluso viajar con
ellos en ciertas partes de sus rutas que no son
tan ocupadas.
Esto es una autocrítica. He mencionado esto
antes. Tengo una gran experiencia haciendo
esto en otro lugar. Sé que es una forma rica y
útil de construir la revolución, pero nunca he luchado con tanta fuerza ni de manera constante... ¡hasta ahora!
Camarada del Área de la Bahía
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Comentarios a la Carta del
Camarada en Sudáfrica
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En Los Ángeles, USA, nuestro colectivo de
la industria de la costura, leímos y discutimos
las opiniones de la carta del camarada en
Sudáfrica, (Vol 9 #12), titulo Debemos Enfocarnos Más en el Comunismo. Dice muchas
cosas ciertas sobre el comunismo y como debemos luchar por el. Pero termina diciendo
que solo hay que hablar de comunismo, y no
de capitalismo.
Nosotros concluimos que a los trabajadores
tenemos que explicarles porque este sistema
capitalista, es un sistema parasitario que se
basa en chupar la sangre a los trabajadores y
necesita ser destruido para poder llegar al comunismo. En su carta el camarada nos muestra este punto, en gran parte de la carta
describe como el capitalismo afecta nuestras
vidas.
En este colectivo todos somos trabajadores
inmigrantes que venimos con la esperanza de
poder disfrutar de las cosas que los mismos
trabajadores producen bajo este sistema capitalista, aún con todos los sacrificios de endeu-

darnos para conseguir el dinero para el viaje y
sin importarnos el riesgo de perder la vida en
el camino.
Algunos emigramos por querer hacer un
ahorro, otros huyendo de la miseria extrema,
de las guerras o violencia pandilleril. Pero,
nunca nos percatamos que este mismo sistema capitalista crea esas condiciones y nos
obliga a dejar atrás a las personas que queremos mucho, ya sean nuestros hijos, padres,
hermanos y amigos. Hasta que alguien nos
abre la puerta a ese entendimiento. Y eso nos
hace ver la necesidad de luchar por el comunismo.
Otro ejemplo, las fronteras son un medio
muy poderoso que los patrones defienden a
capa y espada, por ser una gran herramienta
de división y explotación. Si queremos destruir
las ideas dañinas del nacionalismo y patriotismo que encierran las fronteras, tenemos
que explicar a los trabajadores sobre la fronteras capitalistas. Y claro lo más importante de
entender que bajo el comunismo no habrá
fronteras, porque no habrá patrones que difundan su ponzoña, ni gobiernos que disfruten

del dinero para exprimir a los trabajadores.
Cuando hablamos con alguien que necesitamos una sociedad sin fronteras, algunos
obreros no ven la necesidad de luchar por
esto inmediatamente, pero a la larga empiezan a pensar sobre la idea. Un amigo dijo, “Si
las aves emigran y no ven fronteras, porqué
nosotros tenemos que verlas”.
Los trabajadores inmigrantes en Los Ángeles tenemos que ganar a trabajadores ciudadanos latinos, negros, blancos y asiáticos a
que vean que el racismo y las fronteras solo
pueden ser destruidos si pensamos en una
sociedad comunista, sin ningún medio de explotación.
Estamos obligados y comprometidos a explicar a otros trabajadores del porque este sistema basado en el dinero tiene que ser
destruido y sobre sus cenizas construiremos
la nueva sociedad comunista.
La lucha contra el capitalismo y su racismo
y fronteras, será una lucha a muerte, pero los
trabajadores a nivel mundial, junto con su Partido (PCOI) saldremos victoriosos al paso del
tiempo, con nuestros mejores esfuerzos.

30 de septiembre: hace más de un mes decidimos visitar uno de los campus de la Universidad Nelson Mandela para movilizar, reclutar y
tratar de establecer una base comunista.
Los estudiantes universitarios también desempeñan un papel importante en la sociedad
capitalista porque son preparados para servir
de mano de obra para los patrones. Algunos
serán gerentes (herramientas para controlar a
la clase trabajadora, por ejemplo, en las fábricas), algunos serán politiqueros que implementarán las decisiones tomadas por los patrones
y otros serán usados para difundir propaganda
capitalista en diferentes plataformas de los medios de comunicación.
Al igual que en la sociedad capitalista, los
estudiantes también desempeñarán un papel

importante en la sociedad comunista, pero
ahora no para que los patrones obtengan ganancias, sino para contribuir a producir valor de
uso (producción para satisfacer las necesidades de la clase obrera). Pero lo más importante
es que contribuirán a hacer realidad la sociedad comunista.
“¡Mujeres y hombres, uníos! ¡Movilicemos a
las masas para luchar por el comunismo para
acabar con el sexismo y la esclavitud salarial!
Esta fue una de las fuerzas impulsoras detrás de nuestro esfuerzo. Pero, lo que más enfatizamos es reclutar más mujeres al Partido
porque no podemos decir que estamos luchando contra el sexismo cuando hay muy
pocas camaradas en el Partido. Conseguimos
contactar a algunas alumnas con las que tuvimos conversaciones. Decidimos crear un
grupo de estudiantes de WhatsApp en el cual
agregaremos estudiantes de diferentes univer-

sidades y colegios.
Establecimos algunos objetivos específicos
que dijimos que ya deberíamos ya haber logrado, pero no lo hemos hecho. Creo que por
lo que más hemos luchado es para lograr consistencia, mantener el impulso y hacer seguimientos regulares.
Nos movilizamos y obtenemos contactos de
nuestra movilización. Pero lo principal que nos
impide alcanzar o cumplir nuestros objetivos es
hacer seguimientos regulares que resultarán
en la creación de relaciones comunistas con
las masas y en la formación de bases comunistas. Si podemos asegurarnos de que formemos
relaciones comunistas más profundas entre los
miembros existentes, esto se convertirá en una
norma para formar esas relaciones comunistas
con los trabajadores que queremos reclutar.
Colectivo de estudiantes en Sudáfrica

5 de octubre: Masas antirracistas cerraron la
Avenida Michigan en la ciudad de Chicago para
celebrar la condena del policía blanco Jason van
Dyke por asesinar a Laquan McDonald, un adolescente negro.
Cerca de 1200 policías estadounidenses matan
personas cada año. Antes de la condena de Van
Dyke, solo seis habían sido condenados desde
2005, y cuatro de esos veredictos fueron revocados.
Los polítiqueros y activistas liberales quieren
que creamos que este veredicto es un “paso en la
dirección correcta”, como uno de ellos dijo. A
muchos de nosotros nos gustaría creerlo.
“Espero que esto envíe un mensaje a otros policías que disparan antes de que pensar”, dijo

Thad, un chofer de buses de MTA en Los Ángeles
(EE. UU.).
“Son perros de ataque”, respondió un camarada de Bandera Roja. “Su trabajo es mantener
a la clase obrera a raya, para evitar que nos levantemos contra el sistema. Ellos piensan. A ellos
simplemente no les importa. Este veredicto es
para calmar la ira de las masas, para crear la ilusión de que nosotros, el “pueblo”, podemos obtener justicia bajo este sistema”.
“Tienes toda la razón al respecto”, respondió
Thad.
“Es por eso que necesitamos destruir este sistema. Esa es la única manera de ponerle fin, no
solo a estos asesinatos racistas, sino a todo el racismo, sexismo y esclavitud salarial que los capitalistas nos imponen”.

En el comunismo, no habrá una pequeña clase
de explotadores súper ricos que necesiten perros
de ataque racistas para aterrorizar a las masas. No
habrá policía que funcione como un ejército de
ocupación en nuestras comunidades. Nosotros los
trabajadores no tendremos que enfrentarnos al
sistema porque NOSOTROS dirigiremos el sistema comunista – nuestro sistema.
Las victorias reformistas, como la condena de
Van Dyke, no nos llevan ni siquiera una pulgada
en el camino hacia la revolución comunista. Los
pequeños pasos en esa dirección se dan con los
unos y los dos que empiezan circulando Bandera
Roja e ingresando al Partido Comunista Obrero
Internacional.

Sudáfrica:
El Papel de los Estudiantes en
El Capitalismo y El Comunismo

Policías
Perros de
Ataque
del 1%
——Luchar por el
Comunismo
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ITALIA:
MARCHA DEFIENDE
POLÍTICA DE BIENVENIDA A
INMIGRANTES

ESTADOS UNIDOS :
PROTESTA EN
CONTRA DE LA
DETENCIÓN DE
INMIGRANTES,
NIÑAS Y NIÑOS
REFUGIADOS
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Involucrar a los Jóvenes en el
Trabajo Político Comunista

Estimado camarada, leí su carta sobre su
trabajo voluntario entrenando a las y los jóvenes, y aprecio que haya pedido consejo a los
demás miembros del partido, sobre cómo involucrar más a estos estudiantes. Mi respuesta
para usted es simple, llévelos a hacer nuestro
trabajo. He estado en esta situación antes en
mi vida, pero estaba en el rol del estudiante y
mi maestro en la escuela secundaria fue el que
nos presentó la línea de PCOI.
Ya me gustaban las idea sobre la lucha pro
negros y latinos y respetaba el Che Guevara
(pero con el tiempo y más educación mi mente
cambió un poco), así que siempre hablaba con
mi maestro más y más sobre el comunismo.
Fue entonces cuando comenzó a llevarme con
él a las reuniones del partido y hacer nuestro
trabajo distribuyendo periódicos Bandera Roja
a los conductores de MTA y obreros y obreras
de la costura, y asistiendo a grupos de estudio.
Todas estas cosas me llevaron a la decisión
final de unirme al partido, y comprometerme a
dedicar mi vida a luchar por algo mejor que el
capitalismo. Por supuesto que habrán algunos
obstáculos en el camino.
Habrá ciertos obstáculos, como a veces los
jóvenes tengan que pedir permiso a sus padres
para salir, pero también puede considerar
estas cosas como una ventaja. Fomente la
confianza entre la familia y usted mismo y
ayude a educar a estos jóvenes sumergiéndolos en el trabajo que se necesita. Así es como
me involucré políticamente. No será fácil, pero
se alegrará de haberlo hecho porque habrá ganado unos nuevos camaradas en estos jóve-
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RIACE, ITALIA, 6 de octubre: Cientos de manifestantes tuvieron un mitin para apoyar al pro-refugiados alcalde Domenico Lucano, después de que este fuera
puesto bajo arresto domiciliario por presuntamente
arreglar un “matrimonio de conveniencia” para un refugiado nigeriano. Desde 2004, bajo el liderazgo de Lucano, esta pequeña ciudad ha recibido a miles de
migrantes y refugiados. La ciudad ha creado programas sociales y se ha organizado para crear trabajos
útiles para integrar a los recién llegados en la sociedad. Bajo el capitalismo, esto ha significado vender su
trabajo y los productos de su trabajo. En una sociedad
comunista nos organizaremos para encontrar trabajo
útil para todos, y nada se comprará ni se venderá.
Lo que sucedió en Riace contradice directamente la
política del Ministro de Interior neofascista de Italia,
Salvini, quien la semana anterior anunció medidas contra los inmigrantes, incluido el recorte de fondos para la
recepción e integración de los inmigrantes.
En toda Europa, las masas están cada vez más polarizadas; mientras masas de obreros, sindicatos y grupos comunitarios acogen a los inmigrantes, también
hay un creciente movimiento fascista que busca movilizar a los trabajadores en un movimiento racista para
atacar a los inmigrantes.
El crecimiento del fascismo es el resultado del capitalismo en crisis. Italia y el resto de Europa han visto
esto antes. Los lectores de Bandera Roja deben llevar
las ideas comunistas a las masas que se unieron para
apoyar a Lucano y dar la bienvenida a los inmigrantes.
Esta vez, la lucha contra el fascismo debe conducir a
movilizar a las masas para el comunismo, para luchar
por un mundo sin capitalistas y sin fronteras.
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nes sedientos de comuismo.
Joven Camarada en Los Angeles, USA

Muchas Preguntas Acerca del
Comunismo

Recientemente, dos camaradas distribuían
Bandera Roja fuera de una escuela secundaria. Una mujer joven que pasaba con sus dos
hijos me preguntó qué clase de periódico era y
yo dije: “un periódico comunista”. Agarró un periódico y dijo que ella tenía muchas preguntas
acerca del comunismo. Pero ella siguió caminando y un gran grupo de estudiantes se acercaba, así que no la seguí. Sin embargo, 15
minutos más tarde, ella caminaba en dirección
opuesta y se detuvo para hablar. Tuvimos una
breve conversación e intercambiamos números
telefónicos.
Unos días después, la contactamos y ella
accedió a reunirse para tomar un café. Tuvimos una magnifica conversación que cubrió
muchos temas, y ella estuvo de acuerdo con
mucho de lo que dijimos. Sin embargo, tenía
curiosidad acerca de cómo decidimos dónde
organizar, a quién tratamos de reclutar y cómo
los ganamos a luchar por nuestras ideas.
Le explicamos que a nadie en nuestro grupo
se le paga para que sea un organizador o reclutador a tiempo completo. La mayoría de
nosotros trabajamos o vamos a la escuela. Algunos están en el ejército. Si estamos desempleados o jubilados, estamos activos en
nuestra comunidad. Ahí es donde hacemos el
trabajo de difundir las ideas comunistas.
Hacemos esto mediante el desarrollo de
amistades cercanas a largo plazo con las personas y sus familias. Aprendemos cómo luchar

políticamente con las personas de manera camaraderil, y no a olvidarnos de las personas si
estas no siempre participan. ¡Ella pensó sobre
esto y dijo que para ella parecía tener sentido!
Por lo tanto, la lucha continúa. A veces nos
desanimamos, pero tenemos que seguir exponiendo nuestras ideas.
Un Par de Veteranas de Seattle, USA.

El Comunismo Sacará lo Mejor
de la Clase Obrera

Miles de personas murieron, posiblemente
20,000, y decenas de miles más están sin
hogar después de que un poderoso terremoto
y un enorme tsunami azotaran la isla indonesa
de Sulawesi el 28 de septiembre. Las operaciones de rescate en Sulawesi Central se han
visto complicadas por cientos de réplicas, licuefacción de suelos, aludes, apagones eléctricos y erupciones volcánicas. La capital de la
provincia, Palu, no tiene agua potable ni un sistema de saneamiento que funcione.
“Algunas personas se convirtieron en monstruos pero otras mostraron la verdadera naturaleza humana”, dijo un amigo de Indonesia cuya
familia tuvo que huir de sus hogares. Los
“monstruos” incluyeron algunos saqueadores
que, inspirados por la codicia capitalista, difundieron engaños para que las personas abandonaran sus hogares. Los “otros”, incluidos los
amigos del amigo, arriesgaron sus vidas para
salvar personas o llevarles comida.
El comunismo hará florecer lo mejor de las
personas, no solo en medio de desastres naturales sino todo el tiempo
Camarada en Los Angeles, USA

www.icwpredflag.org

8

Todos los Imperialistas Son “Tigres de Papel”:
LA LUCHA IMPERIALISTA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA SE AGUDIZA,
¡EL MOVIMIENTO COMUNISTA DEBE CRECER MÁS RÁPIDAMENTE!

1 de septiembre, 2018: Japón envía un submarino al Mar de China Meridional por primera vez
desde la Segunda Guerra Mundial, en ejercicios
conjuntos con la Marina de los Estados Unidos.
11 de septiembre: Rusia y China inician enormes ejercicios militares conjuntos que simulan
una guerra convencional a gran escala contra
Estados Unidos y sus aliados.
30 de septiembre: Un destructor chino se aproxima a 45 yardas (41 metros) de un destructor de
EE. UU. El acercamiento más cercano hasta el
momento - cerca de las disputadas islas Spratly
en el Mar de China Meridional.
3 de octubre: el vicepresidente de los EE. UU.,
Pence, insinúa que EE. UU. podría pasar de sanciones económicas contra China a la acción militar antes de las elecciones de noviembre.
Es una ley general de la naturaleza que las
cosas cambian lenta e incrementalmente hasta
que cambian abruptamente y cualitativamente.
Las leyes generales no nos dicen exactamente
cuando sucederá. Pero nos ayudan a comprender
lo que está pasando, como en las crecientes tensiones entre los imperialistas estadounidenses y
chinos.
Sí, China es una potencia imperialista.
En primer lugar, China no es comunista. Una
sociedad comunista no tendría dinero, ni mercados, ni trabajo asalariado, ni clases, ni propiedad
privada. China tiene todo eso, a pesar del nombre
de su partido gobernante.
Es por eso que los trabajadores chinos participaron en más de 1,700 acciones colectivas (incluyendo huelgas) en el último año. Los
estudiantes se han unido a ellos: “Los estudiantes
de hoy son los trabajadores de mañana”, dijo un
estudiante de Beijing. “¿Cómo no puedo estar
aquí?”
Las leyes de propiedad de China impulsan su
desarrollo de acuerdo con las leyes internas del
capitalismo. Ya sean las empresas privadas o estatales, su meta es maximizar las ganancias.
¿Cómo? Explotando cada vez más intensamente
la mano de obra de los trabajadores.
Para el 2011, China tenía el sector manufacturero más grande del mundo. Para 2014, se había
convertido en capitalismo monopolista: tres de
las diez corporaciones más grandes del mundo
eran chinas.
De ahí surgió un enorme sector financiero. Las
reservas de divisas de China se dispararon a casi
$ 4 mil millones en 2014. Desde entonces, ha aumentado su exportación de capital directamente
(bonos, préstamos) y como inversión directa en

minería y manufactura en África, América Latina y otros
lugares.
En resumen, el capitalismo chino ha
desarrollado rápidamente todas las características
del
imperialismo clásico.
Y ahora eso incluye el
poder militar capaz de
desafiar el dominio
estadounidense.
Lo cual nos lleva de
Obreros Africanos estén vigilantes en Contra del Imperialismo
nuevo al Mar del Sur
Todos los Reaccionarios son Tigres de Papel
de China.
Los destructores están literalmente en la super- Mao y sus camaradas lideraban las masas chinas
ficie. Bajo el agua, China ha desplegado subma- en preparación para otra revolución que tomaría
rinos estratégicos para “mejorar su capacidad de el poder estatal en 1949.
Los comunistas del siglo veinte pensaban que
ataque nuclear en represalia contra el enorme arsenal atómico estadounidense”, según un obser- la revolución socialista era una “etapa” en el provador japonés. “Mantener la capacidad de guerra ceso de construir un mundo comunista. Su heroantisubmarina en el Mar del Sur de China para ísmo y sacrificio en esa causa deberían seguir
igualar los esfuerzos chinos es una estrategia inspirándonos. Pero los resultados de sus luchas,
naval clave de EE.UU., en la cual Japón juega un descritas anteriormente en el caso de China, demostraron que su teoría era errónea.
papel cada vez más útil”.
El socialismo, como podemos ver ahora, siem“La guerra entre EE.UU. y China sería un desastre absoluto para ambas lados”, comentó un pre fue una forma de capitalismo de estado, inanalista estadounidense el mes pasado. “Ambos dependientemente de las intenciones de los
países dependen el uno del otro para prosperar, líderes. Las masas necesitan el comunismo, nada
pero eso no significa que la guerra no pueda ocu- menos. La única forma de ganarlo es luchando
directamente por el comunismo. Y ahora es
rrir”.
¿Por qué es Importante Entender Esto?
cuando.
El cambio cualitativo, de guerras comerciales
Como Mao Zedong le dijo a Anna Louise
y de divisas, a guerras de balas se dará, si no
Strong en 1946:
La bomba atómica es un tigre de papel que los pronto, entonces más tarde.
Nuestra tarea, ahora mismo, es tomar pasos pereaccionarios estadounidenses utilizan para asustar a la gente. ... Por supuesto, la bomba atómica queños e incrementales hacia la construcción del
es un arma de masacre masiva, pero el resultado Partido Comunista Obrero Internacional. Eso sigde una guerra es decidido por la gente, no por uno nifica diez copias más de Bandera Roja en
manos de amigos, familiares o compañeros de
o dos nuevos tipos de armas.
Todos los reaccionarios son tigres de papel. En trabajo. Significa cinco conversaciones más sobre
apariencia, los reaccionarios son aterradores, pero el comunismo. Significa ganar a los unos, doces
y más a ingresar al Partido.
en realidad no son tan poderosos.
Especialmente significa construir el Partido
El resultado de una guerra es decidido por las
entre soldados y marineros en todas partes.
masas.
Estos son los pasos que, tarde o temprano,
En 1917, los soldados, marineros y obreros
rusos convirtieron la Primera Guerra Mundial en transformarán al Partido en una fuerza capaz de
una revolución socialista. En 1943, la siguiente llevar a las masas a convertir las guerras de capigeneración derrotó la maquinaria militar nazi en talistas por ganancias en una guerra revolucionaStalingrado, cambiando en Europa el curso de la ria para ganar y construir el comunismo en todo
el mundo.
Segunda Guerra Mundial.
Mientras tanto, a medio mundo de distancia,
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