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Fight for Communism
Luchar por el Comunismo

MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO

HONDURAS.
HUELGAS GENERALES
MUESTRA POTENCIAL
PARA CONSTRUIR 
COLECTIVAS 
COMUNISTAS 

LA INDIA
SOLO EL COMUNISMO PUEDE DERROTAR A
MODI Y SUS FASCISTAS QUE SIRVEN AL 

PUTREFACTO CAPITALISMOA partir de este lunes 3 de junio, los 5 mil 300
trabajadores del Instituto Hondureño de la Segu-
ridad Social en todo el país, se están uniendo al
paro en apoyo al paro nacional de trabajadores de
la salud y de la educación contra la privatización
del cuidado de salud y las escuelas. Es parte de
la lucha contra el sistema patronal y sus sirvientes
como el Presidente hondureño Juan Orlando Her-
nández.
Carreteras y edificios públicos fueron toma-

dos; miembros del Sitraihss (Sindicato del Se-
guro Social) tomaron las instalaciones.
Estudiantes universitarios ocuparon la Universi-
dad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y
edificios de la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras
La plataforma en Defensa de la Educación y

Salud desconoció este lunes la derogación anun-
ciada por el presidente de Honduras, de los de-
cretos relacionados con los servicios de los
respectivos gremios, conocidos como PCM-026
Y PCM-027. La presidenta del Colegio Médico
de Honduras (CMH), señaló que la derogación
de los decretos PCM en salud y educación “es un
nuevo engaño”.
Los días transcurren y la cantidad de trabaja-

dores de la salud y la educación en Honduras au-
menta en las concentraciones en Tegucigalpa y
otros puntos del país, dando liderato a las masas
en movimiento.
Los amigos lectores de Bandera Roja y miem-

bros del Partido Comunista Obrero Internacional
–PCOI- en este país y países vecinos se deben dar
la tarea de agudizar la lucha organizativa para
combatir a estos sirvientes imperialistas.
Este gobierno es representante de la burguesía

hondureña y del imperialismo estadounidense.
EE.UU. tiene 2 bases militares aquí y en proyecto
otra. Con estas pretende detener el descontento

Nuestra lucha por construir el PCOI ha co-
menzado en serio. Solo el comunismo puede de-
rrotar a Modi y sus fascistas que están sirviendo
a un capitalismo agonizante”, dijo un miembro
joven y entusiasta del PCOI. No se dejó intimi-
dar por la victoria electoral del partido fascista
BJP de Modi. Nuestro relativamente nuevo
PCOI en la India alcanzó un tono desafiante
cuando algunos de nuestra base se sintieron aba-
tidos por la consolidación de los fascistas en la
elección. 
En una de las campañas anti-musulmanas y

anti-dalit más racistas que duraron varios meses,
el BJP y sus organizaciones paramilitares fo-
mentaron el ultranacionalismo. Desde su victo-
ria electoral, se han registrado cientos de casos
de turbas fascistas matando y violando a musul-
manes y dalits. Casi el 40% de los miembros del
nuevo gabinete de ministros de Modi tiene se-
rios cargos de delitos violentos de odio y viola-
ciones en grupo.
Esta victoria

electoral de viles
fascistas en la India
no debería ser una
sorpresa. Las elec-
ciones se llevan a
cabo para que los
capitalistas domi-
nantes puedan
poner a sus propios
políticos en el
poder. El BJP fas-
cista ya había sido
elegido por las
cinco principales
multinacionales de
la India, entre ellas
Tata y Reliance

Corporation. La llamada oposición inclusiva del
Congreso y otros partidos izquierdistas falsos
no ofrecieron una alternativa real al capitalismo
y su brutalidad. 
Sin embargo, muchos trabajadores y estu-

diantes se sienten abatidos e impotentes frente
a la violencia masiva continua y al BJP que ob-
tuvo el poder por cinco años más. El partido de
Modi superó a la oposición diez veces para re-
gistrar su victoria. Algunos de nuestros amigos
en nuestra base a quienes les gustan nuestras
ideas se ven afectados por la propaganda masiva
de los medios de comunicación acerca de cómo
el partido de Modi gobernará por otros 100
años.
El PCOI está lanzando una ofensiva ideoló-

gica para contrarrestar el fascismo con meta de
enfrentarlo violentamente mediante la construc-
ción de una base masiva para el comunismo. Es-
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CONSTRUYENDO RELACIONES COMUNISTAS Y COMBATIENDO EL
SEXISMO PARA AVANZAR EL PARTIDO 

¿Qué son relaciones sociales comunistas y por
qué son cruciales? Este reporte nos ayuda a con-
testar estas preguntas. 

Esperamos conquistar una sociedad comu-
nista en la que toda la producción y distribución
se lleve a cabo sin dinero o mercados, salarios o
ganancias. Dependeremos los unos de los otros
para producir lo que necesitamos basados en
nuestra dedicación al bien común. Nadie vivirá
mejor o peor que alguien. Nadie podrá explotar
u oprimir a alguien más. Es decir, el mundo fun-
cionará, en todos los sentidos, en base a las re-
laciones sociales comunistas.

El reporte de Sudáfrica sugiere cómo los pasos
que tomamos hoy día pueden construir un par-
tido internacional que sea capaz de lograr la re-
volución comunista y construir una sociedad
comunista.

SUDÁFRICA, 2 de junio - Nuestro colectivo
está creciendo. Su composición ha cambiado.
Ahora tenemos siete trabajadores industriales que
llevan regularmente a Bandera Roja a sus luga-
res de trabajo. Están poniendo en práctica la línea
del Partido. 
Hemos logrado un progreso significativo en el

reclutamiento de mujeres camaradas. Hace seis
meses, los camaradas éramos todos varones. Ne-
cesitábamos el equilibrio y la perspectiva de las
mujeres camaradas activas para que puedan dar
liderazgo a la organización. Ahora tenemos com-
pañeras.
Necesitábamos ser autocríticos y analizar

nuestro trabajo pasado. Confiamos demasiado en
la tecnología (estar en WhatsApp). Olvidamos
que lo mas importante son las relaciones sociales,
las interacciones, visitando los contactos
Algunos camaradas ingresaron al Partido pero

luego dejaron de estar activos. Necesitábamos
profundizar la lucha comunista y construir rela-
ciones comunistas con ellos. Esta relación es ne-
cesaria para que cuando luches con la gente, ellos
sepan que no es un ataque personal. No es por
rencor o ira, sino porque sabemos que pueden
mejorar su practica.
Llevamos a cabo la lucha de manera camade-

ril. A medida que los vínculos se profundizan, el
nivel de la lucha política y la comprensión de la
línea también se profundizan.
Tuvimos algunas compañeras antes, pero fa-

llábamos. Si alguien no asistía a una reunión, per-
deríamos interés en ellos. Tuvimos que cambiar
muchas cosas.
A veces puede parecer que estas haciendo esto

por otras razones: intereses personales o coque-
teando con alguien. Tenemos que abordar todo
con cuidado para que sepan que cuando quere-
mos reunirnos con alguien es por cuestiones po-
líticas.
Queremos profundizar las relaciones persona-

les para que puedan resistir la lucha política. Esto
hace una gran diferencia. 
El reclutamiento de compañeras ha dinami-

zado el colectivo. Los camaradas han estado lu-
chando con ellos mismos y con nuevos

camaradas. Eso ha tenido un efecto positivo en
reclutar y mantener a nuevos camaradas activos.
Necesitamos ser más observadores durante y

después de las reuniones. En el pasado, invitamos
a compañeras a reuniones para hablar de comu-
nismo. Luego, después de las reuniones, los hom-
bres salían a charlar y algunas compañeras
conversarían entre ellas. Necesitábamos encon-
trar formas de interactuar más y no aislarnos.
Hace unas semanas, hubo una reunión, luego

almuerzo. Algunas compañeras se ofrecieron
para lavar los platos. Algunos camaradas varones
estaban afuera charlando y no prestando atención
a esta conversación sobre los platos. 
Un camarada estaba dentro de la casa. El se

ofreció para lavar los platos y las mujeres los en-
juagarían y guardarían. Esto nos dio más tiempo
para hablar sobre algunas de las ideas que aún
eran todavía nuevas para ellas. Ahora la conver-
sación era más personal. Incluso las camaradas
mismas se refirieron a este ejemplo al compartir
su experiencia en el Partido.
Cuando hablamos de luchar contra el sexismo

no podemos simplemente hablar. Necesitamos
mostrar más. La gente realmente cree cuando ve. 
No podemos hablar de combatir el sexismo y,

al mismo tiempo, creer que el lugar de la mujer
debe ser la cocina. No podemos simplemente
comer, poner el tazón (bol) en el fregadero y asu-
mir que hay personas que lo van a lavar para nos-
otros.
Necesitamos estar atentos. Tal vez a veces no

estamos conscientes de lo que estamos haciendo.
Necesitamos prestar más atención a estos detalles
porque pueden construir la organización o des-
truirla. Lo que hacemos cuenta y lo que no hace-
mos es importante porque puede tener un impacto
negativo en el colectivo.

Otro Avance (Salto) Cualitativo 
Conocimos a M en una universidad. A él le

gustaban las ideas comunistas. No vivía lejos de
mi casa. Vino a algunas reuniones. Cuando lo in-
vitamos, se comprometió a ingresar al Partido.
Luego tuvimos una cena como un mes antes

del Primero de Mayo. M invitó a una amiga a
venir. Ella no vino, pero las dos amigas que ella

invitó vinieron. Hablamos. Les gustaron las ideas
y decidieron venir la semana siguiente. También
trajeron a la amiga que no había venido la pri-
mera vez. Bandera Roja fue clave en este pro-
ceso.
Esto resultó en que más personas llegaran a la

cena del Primero de Mayo. Como sabíamos que
habría más gente, necesitábamos más suminis-
tros. Nos sentamos, nos preparamos para la cena
y también comimos helado. Este escenario nos
ayudó a responder a las preguntas de la gente. No
dormimos toda la noche hablando y jugando.
Esto profundizó las relaciones comunistas. Las

nuevas camaradas comenzaron a sentirse cómo-
das con los otros camaradas. Hablaron más en las
reuniones. En el pasado, a veces las personas no
hablaban hasta 3 meses después de comenzar a
asistir a las reuniones. Esto aceleró el proceso.
Comenzaron a invitar a sus amigos a las reunio-
nes.
Profundizando las relaciones comunistas, cam-

biando nuestro enfoque, hicieron una gran dife-
rencia. Ahora estas camaradas están reclutando
activamente para el Partido, distribuyendo acti-
vamente Bandera Roja. Una de las nuevas cama-
radas ya ha traído a 3 de sus compañeras al
Partido. Eso ha incrementado el colectivo.
Ella también puso más urgencia en el colectivo

porque propuso que tenemos que estar pública-
mente más a menudo, hablando con la gente, no
solo sentarnos en las reuniones, sino reclutando
activamente.
Hay otros camaradas que en el Primero de

Mayo distribuyeron activamente Bandera Roja.
Ahora están distribuyendolo en sus escuelas, uni-
versidades y lugares de trabajo. Una camarada
llevó Bandera Roja al trabajo y algunas de sus
amigas le hicieron preguntas sobre él. Ahora ella
les da regularmente Bandera Roja.
Necesitamos reflexionar más profundamente

sobre este desarrollo. No para darnos una pal-
mada en la espalda, sino para aprender más pro-
fundamente de nuestros éxitos, así como de
nuestros fracasos. Esto ayudará a que crezca el
Partido.
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MASAS EN MOVIMIENTO CONTRA EL CAPITALISMO FASCISTA: TERRENO
FÉRTIL PARA EL COMUNISMO REVOLUCIONARIO

“Trataron de enterrarnos, pero no sabían que
éramos semillas”. - Proverbio mexicano.
Las huelgas y protestas políticas masivas en

Argentina, Brasil, Honduras y otros lugares están
demostrando que la represión de los gobernantes
capitalistas no puede detener la lucha de clases.
Pero la lucha de clases por reformas no puede

detener los ataques cada vez más feroces del ca-
pitalismo contra la clase obrera. Sólo la revolu-
ción comunista puede hacer eso.
Argentina: una huelga general el 29 de mayo

detuvo aviones, autobuses y trenes y cerró los
principales puertos de granos. Cerró bancos, tri-
bunales, escuelas y servicios hospitalarios de no
emergencia.
Los sindicatos protestaban los despidos masi-

vos y los recortes a los subsidios, lo cual aumen-
taba el costo del transporte y los servicios
públicos. Las políticas pro capitalistas del presi-
dente Macri han reducido el presupuesto de los
trabajadores con una inflación altísima. 
Brasil: Miles de residentes de las favelas y

simpatizantes se reunieron en Río de Janeiro el
26 de mayo para exigir “Parem de nos matar”:
¡Dejen de matarnos! Están desafiando al presi-
dente Bolsonaro y a la policía racista que él des-
ató para acribillar las favelas (en su mayoría
barrios negros). También desafiaron los mítines
fascistas masivos de partidarios de Bolsonaro.
Diez días antes, estudiantes y maestros de cien-

tos de universidades y escuelas secundarias rea-
lizaron una huelga nacional contra los principales
recortes presupuestarios del gobierno.
Honduras: decenas de miles han marchado

contra la privatización de los servicios de educa-
ción y salud pública. El 30 de abril, la policía
hondureña atacó a maestros, doctores y estudian-
tes en huelga en las calles de Tegucigalpa. Los
huelguistas fueron amenazados con despidos ma-
sivos. Pero las protestas continuaron y crecieron.
El 4 de junio, el presidente Juan Orlando Her-

nández revocó los decretos de privatización. Pero
aún así continúan las protestas.
El capitalismo mundial está en una crisis cre-

ada por su propia naturaleza. Está impulsado por
la necesidad de maximizar las ganancias para
atraer inversiones de capital. Eso significa reducir

los costos laborales mediante la mecanización y
la represión. Pero la mecanización disminuye la
tasa de ganancia. La pobreza y la represión, tarde
o temprano, impulsan a las masas a rebelarse
Trataron de enterrarnos. Pero somos semillas.

Necesitamos ser semillas de la revolución comu-
nista. 
El comunismo nos liberará de la tiranía de la

esclavitud asalariada. Ya no tendremos que ven-
dernos por  hora,  para comprar viviendas, ali-
mentos de subsidencia y otras necesidades
básicas.
El comunismo nos liberará de la violenta dic-

tadura capitalista. No más policías racistas y mi-
litares fascistas para aterrorizar a nuestras
hermanas y hermanos de clase más oprimidos y
combativos.

El comunismo acabará con la división entre el
trabajo “mental” y el “manual” la cual surgió con
la sociedad de clases, y las escuelas y universi-
dades que la perpetúan.
El comunismo nos permitirá una participación

masiva directa en la toma de decisiones que afec-
tan nuestras vidas comunes. No más elecciones
que (en el mejor de los casos) nos dan la “opor-
tunidad” de elegir qué capitalistas nos goberna-
rán. 
Las masas en todo el mundo estamos luchando

por nuestras vidas. Muchos están valientemente
dando su todo a la lucha. Que esta sea la lucha de
nuestras vidas: la lucha por el mundo comunista
que necesitamos.
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de la clase trabajadora contra la crisis del ca-
pitalismo y a sus rivales imperialistas como Rusia
y China 
Estos patrones han sumido a la clase obrera en

miseria, desempleo. Obligando a miles a tener
que salir del país en caravanas, debido a la vio-
lencia y el hambre. 
Ningún grupo de patrones por más liberal que

parezcan lucha en favor de nuestra clase. Todos
obedecen al Fondo Monetario y Banco Mundial
con sus recetas empaquetadas. Los patrones libe-
rales tampoco han podido sacar adelante este po-
drido sistema, ellos solo ven la forma de sacar
más ganancias económicas. 
La brutalidad policial no detiene las luchas

obreras. La determinación y valentía, audacia y
resistencia de la clase trabajadora en Honduras
muestra un potencial para que las masas puedan
ver la alternativa de cambiar el sistema capitalista
por una sistema nuevo. Esto nos da oportunidad
para la continuación del trabajo organizativo y
político del movimiento comunista en el país, 
Esta lucha de la clase trabajadora en Honduras

no está sola, recibe el respaldo
del movimiento obrero organi-
zado en toda América Latina y
el mundo. 
Honduras hoy por hoy nos

recuerda que dentro del capita-
lismo nuestras necesidades bá-
sicas humanas y elementales
como el agua, la salud y edu-
cación siempre estarán al mo-
vimiento de las necesidades de
producción y ganancias capita-
listas. Nunca debemos olvidar
que en el capitalismo todo es
una mercancía desde la salud
hasta las relaciones sociales,  su objetivo inicial
y final es la generación de ganancias.
Hacemos un llamado  a los trabajadores de

Honduras a organizarse para una larga y perma-
nente jornada de lucha por un mundo comunista
donde la educación y la salud universal y de ca-
lidad, serán basadas en las necesidades de la
misma clase obrera.

Los invitamos a escribir, leer y distribuir 
Bandera Roja para que sirva de base para la cre-
ación de nuevos colectivos en dicha nación.

Extendemos nuestra solidaridad comunista y
apoyo con los obreros y obreras  de la salud y
educación en dicho país. Sus acciones son de mé-
rito y esconden un profundo amor y respeto por
la vida de sus hijos, familias, amigos, la lucha por
la educación y la salud debe de ser una lucha por
el comunismo, por la humanidad y el futuro de
nuestra clase internacional.
¡Adelante Camaradas, por una sociedad libre

de patrones!

HONDURAS
De página 1
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MÉXICO EN LA DISPUTA ENTRE LAS GRANDES POTENCIAS

El gobierno de López Obrador (AMLO) ha te-
nido como banderas el mercado interno, la sobe-
ranía, la regulación de la inversión para prevenir
los sobornos, etc., promueve un capitalismo
“aceptable” para la “población” distribuyendo
migajas entre los trabajadores. Según algunas en-
cuestas la aceptación de su gobierno “entre
la población” es de más del 80%. Poco se
habla de que su forma de gobernar es parte
de la disputa entre los imperialistas. 
Las grandes potencias se están repar-

tiendo el mundo; los mercados, las fuentes
de materias primas y ante todo la fuerza de
trabajo. El gobierno de AMLO está involu-
crado, procura no declararse abiertamente
del lado Chino-Ruso. Sin embargo saca
ventaja de la disputa, continúa la política de
sus antecesores: la inversión “pública-pri-
vada”, la militarización del país, la austeri-
dad para los asalariados 
Sus detractores lo acusan de asustar la in-

versión externa, las calificadoras (Ficht,
Moody´s, Standard & Poors) atacaron la
política de AMLO, en lo referente a la refi-
nería que su gobierno pretende construir en
Dos bocas, Tabasco. Sin embargo éste salió bien
librado al garantizar en primer lugar el pago de
la deuda a sus acreedores en los plazos estableci-
dos. El valor del peso sigue fluctuando pero no
ha vuelto a 20 por dólar, el capitalismo sigue ram-
pante bajo los programas “la cuarta transforma-
ción”.  “El tren Maya, va”, la comercialización
del café “si quieren que la economía crezca en

4%, Nestlé, va”
La inversión extranjera, será respetada, tendrá

garantías. La burguesía en México, aún tiene la
mayor parte de sus negocios con los capitalistas
de EU.UU., sin embargo siempre ha estado di-
versificando sus inversores y socios comerciales.

La inversión europea ha crecido más que la de los
capitalistas de EE.UU. Asimismo ha crecido la
inversión de capitalistas de Asia: Japón, Corea y
últimamente China está arrasando comercial-
mente (Hua Wey, sólo es muestra de lo último.)
Con la disputa entre los capitalistas de la

Unión Europea y los de EE.UU sobre las sancio-
nes de éstos a las empresas europeas que invier-

ten en Cuba, los capitalistas en México y alrede-
dor del mundo seguramente disputarán una parte
mayor del pastel de las ganancias a sus socios de
EE.UU. El propio Carlos Slim (América Móvil)
expandirá sus negocios en el mismo Estados Uni-
dos y en Cuba, Cemex, la cementera internacio-

nal de la familia Zambrano quizá intente
otra vez en Cuba si se supera la amenaza de
sanciones. 
Los trabajadores nada ganamos apo-

yando a uno u otro bando capitalista, nece-
sitamos liberarnos de todos ellos.
Necesitamos constituirnos en clase, la
construcción del PCOI será el proceso
donde forjaremos las condiciones de nues-
tra emancipación. 
En el primer trimestre del año se regis-

traron 15 huelgas federales. Fábricas, insti-
tuciones de gobierno, supermercados y
universidades fueron las principales con-
centraciones de éstas. El movimiento Co-
munista no fue relevante en ninguna de
estas luchas, esto muestra el largo camino
que queda por recorrer para lograr la movi-
lización de las masas hacia el Comunismo. 

En nuestra última reunión vimos la necesidad
de crear una estrategia que nos permita lograr
mayor cohesión entre los miembros activos, el es-
tudio riguroso de nuestra línea y la incorporación
de nuevos miembros. Todo esto con el fin de res-
ponder a las condiciones que generen el gobierno
de AMLO y la rivalidad interimperalista en esta
parte del mundo. 

tamos explicando que en el capita-
lismo los trabajadores y los capitalis-
tas tienen intereses opuestos. La
victoria fascista ha dado la apariencia
de unidad entre los patrones capitalis-
tas y los trabajadores. Esta es a la vez
temporal y peligrosa. 
La victoria de los fascistas se da

cuando la economía de la India, jun-
tamente con el capitalismo mundial,
enfrenta una crisis profunda. Dema-
siadas mercancías de todo tipo en-
cuentran mercados cada vez mas
reducidos. Los trabajadores no pue-
den darse el lujo de comprarlos. Más
trabajadores son despedidos. Dema-
siados autos, demasiada comida, de-
masiadas casas, producción
desbordada de petróleo han creado
masas de desempleados hambrientos
y sin hogar. Ellos están enojados y
están buscando respuestas. 
Nuestra respuesta es el comu-

nismo. En el comunismo no habrá
producción con fines de lucro. Nadie
se beneficiará del trabajo de alguien.
Se movilizará a toda la sociedad para
producir para satisfacer nuestras ne-
cesidades. Una vez que se destruya la
relación capitalista de explotación, las
relaciones comunistas entre la clase
trabajadora crearán una nueva base
para construir una sociedad que satis-
faga las necesidades de todos. Esta
nueva realidad material desatará el
verdadero potencial colectivo de la
clase obrera. Las nuevas tecnologías,

los nuevos idiomas y la cultura comu-
nista no dejarán a nadie hambrientos
y sin hogar o pasando toda su vida
trabajando para producirles ganancias
a los capitalistas. 
Los fascistas serán tratados violen-

tamente y serán eliminados. Millones
de personas uniéndose al PCOI co-
munista lucharán activamente contra
el racismo y el sexismo. No se permi-
tirá que continúen prácticas racistas o
religiosas que degraden a las mujeres.
Modi y su pandilla fascista intentan

desesperadamente de salvar a los ca-
pitalistas indios en crisis. Pero más
importante, ellos ven la creciente ten-
sión entre los imperialistas estadouni-
denses y chinos como una
oportunidad para promover los inte-
reses de los capitalistas indios. Esta
contradicción los obligará a impulsar
más el nacionalismo y más violencia
fascista para reprimir a la airada clase
obrera. 
El PCOI en la India está planeando

una escuela comunista para contra-
rrestar el creciente fascismo. Estamos
seguros de que nuestras ideas son co-
rrectas. La unidad temporal entre al-
gunos trabajadores y patrones
mediante el fascismo no puede ser de-
rrotada por las elecciones. Sólo una
revolución comunista violenta aca-
bará con el terror del capitalismo.
Nuestra escuela comunista discutirá
cómo podemos crecer masivamente
bajo la sombra del fascismo.

LA INDIA
De página 1

Los Ángeles, USA—“Ustedes están avanzados en el tiempo”, dijo
un nuevo lector de Bandera Roja, contactado durante la recién pa-
sada marcha del 1 de mayo.
“Me gustan las ideas radicales y como ustedes ponen el comu-

nismo al frente”, manifestó. Durante toda la marcha, él levantó nues-
tra bandera roja con orgullo y platicó mucho sobre sus ideas con un
camarada. Otros amigos de él también marcharon con nuestro con-
tingente. 
“¿Por qué ustedes no apoyan a Nicolás Maduro y López Obra-

dor?” fue una de sus preguntas iniciales, ya que ambos son conside-
rados por muchos como izquierdistas y pro obreros. Explicamos que
estos son capitalistas que prometen una migajas buscando el apoyo
obrero para sus propios intereses y que ellos no están interesados en
destruir el capitalismo si no al contrario en mantenerlo vivo y cole-
ando.
Unos días después lo invitamos a una actividad social/política: la

celebración del Día de las Madres. Llegó con dos  amigas, quienes
rápidamente se adaptaron, disfrutando de la familiaridad y camara-
dería de los presentes. 
Después de unas deliciosas codornices asadas, unos discursos co-

munistas, poemas y canciones a la madre, pidió la palabra para ex-
poner su posición política: “Yo soy de Morena (Movimientos de
Renovación Nacional), y apoyo a López Obrador, creo que con él
se pueden dar buenos cambios”. Luego nos dijo, “Me gustaría que
vinieran a nuestras reuniones con su periódico”. Las mujeres que él
invitó cantaron canciones de protestas y estuvieron de acuerdo en
participar con el grupo de canto del PCOI. 
Un par de camaradas continuaremos esta relación política con

estos nuevos amigos y vemos una buena oportunidad de lucha.
Vamos a continuar invitándolos a grupos de estudios y a otras acti-
vidades. A la vez trataremos de participar en sus reuniones y llevar
el periódico a otros trabajadores. 
Obviamente hay contradicciones y les damos la bienvenida, es

una lucha entre las ideas comunistas y reformistas. Pero a la vez,
muestra el potencial de ganar a estos obreros a convertirse en orga-
nizadores comunistas.
Camarada en Los Angeles, USA

DANDO LA BIENVENIDA A LAS 
CONTRADICCIONES Y A LA

LUCHA
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POR QUÉ CONTROLAR LA RED 5G PODRÍA SIGNIFICAR 

CONTROLAR EL MUNDO 
“En la carrera por dominar la próxima genera-

ción de redes celulares, tanto EE. UU. como
China saben que hay mucho más en juego que In-
ternet ultrarrápido”, dijo el podcast del New York
Times the Daily (25/2). “Esta es la nueva carrera
armamentista”.
Ésta competencia es parte crucial de la cada

más feroz guerra comercial entre China y Estados
Unidos. La administración de Trump ha puesto
en su mira a la compañía china Huawei, el se-
gundo mayor fabricante de teléfonos inteligentes
del mundo. Pero más importante aún, Huawei es
el mayor fabricante de la infraestructura necesaria
para la próxima generación de tecnología Wi-Fi:
la 5G. Huawei tiene el 40% de las marcas comer-
ciales en la tecnología 5G, en comparación con
el 13% de las compañías estadounidenses.
La administración de Trump le ha prohibido a

Huawei hacer negocios en EE.UU. También les
ha prohibido a las compañías estadounidenses de
alta tecnología proporcionarle componentes y
software a Huawei. 
Huawei tiene una gran tajada del mercado en

Europa, África, América Latina y Asia. Está en
una posición muy ventajosa para actualizar sus
globales existentes redes 4G a redes 5G. Estados
Unidos está muy detrás; pasará una década antes
de que se implemente completamente en Estados
Unidos. 
Respondiendo a las firmas estadounidenses

que tienen prohibido hacer negocios con Huawei,
su presidente admitió que a corto plazo será un
revés para la compañía, pero agregó: “En tres
años estaremos en una etapa avanzada en tecno-
logía adonde EE. UU. nunca podrá alcanzarnos
más”. Estas restricciones también obligarán a los
capitalistas chinos a fabricar en China chips de
computadora de la última generación, anun-
ciando un gran golpe para el monopolio estadou-

nidense en este campo. 
El retraso de EE. UU. con respecto a la tecno-

logía 5G es un duro golpe para los intereses mun-
diales del imperialismo estadounidense. En la
sociedad capitalista, los capitalistas rivales com-
piten por más ganancias mediante la captura de
mercados más grandes. Su supervivencia de-
pende de su capacidad de maximizar las ganan-
cias. Logran esto haciendo que sus trabajadores
trabajen más eficientemente mediante la innova-
ción tecnológica que sirve para acelerar a los tra-
bajadores.
La red 5G entregará datos cientos de veces más

rápidamente que la tecnología 4G existente. Ten-
drá aplicaciones espectaculares en todo, desde el
transporte por carretera, transporte marítimo,
transporte público, atención médica, fábricas, au-
tomóviles, trenes, aviones y maquinaria agrícola
autónomos. 
Los drones equipados con 5G se utilizarán en

vastos oleoductos de seguridad y exploración mi-
neral. Sobre todo, se utilizará en la comunicación
en campo de batalla y la estructura de comando.
Todo esto hará que los trabajadores chinos sean
más productivos y el ejército chino más letal en
comparación con los de EE. UU. 
Junto con su vasta Iniciativa del Cinturón y

Ruta de la Seda, la tecnología 5G producirá una
enorme cantidad de productos chinos a una tasa
mucho más barata y los moverá a una velocidad
vertiginosa.
El liderazgo chino en tecnología 5G también

producirá la próxima generación de productos de
alta tecnología que dificultarán la competitividad
de los líderes de hoy en día como Intel, Google,
Amazon, Apple y muchos otros.
Los imperialistas estadounidenses se enfrentan

a un dilema crítico en su capacidad de competir
con los imperialistas chinos. Están perdiendo su

capacidad tecnológica para competir en los mer-
cados globales con ellos y, como resultado, están
perdiendo a sus aliados tradicionales.
Lou Dobbs, el partidario conservador de

Trump, dijo: “Nos hemos encontrado con un ene-
migo y ese es Huawei”. Estados Unidos está ejer-
ciendo una presión tremenda sobre los
imperialistas europeos para que no implementen
redes 5G utilizando la tecnología del “enemigo”.
La respuesta de los capitalistas chinos a esto es
atraer a las empresas europeas con más inversio-
nes y un mejor acceso al mercado.
Si los patrones de EE.UU. son aislados com-

pletamente por los patrones europeos y otros, no
tendrán más remedio que lanzarse a la guerra
contra China, más temprano que tarde. Debemos
entender y explicarles a muchos más de que los
preparativos para la guerra mundial imperialista
con ganancias ya han comenzado.
Es nuestra oportunidad de ganar a las masas al

comunismo cuando los patrones atacan implaca-
blemente a la clase obrera. Algunos compañeros
del PCOI en Pakistán están en comunicación con
trabajadores chinos. Están luchando con ellos
para que formen grupos de estudio de Bandera
Roja y que ingresen al PCOI.
Cientos de millones de obreros chinos viven

en condiciones horribles debido a la campaña de
los patrones chinos de ganarle a otros imperialis-
tas. La intensificación de la rivalidad entre los
imperialistas chinos y estadounidenses está cau-
sando estragos en la clase obrera de todo el
mundo. Estos trabajadores pueden ser ganados al
comunismo y formar una fuerza revolucionaria
formidable para derrotar a todos los imperialistas.
Nuestra tarea urgente del día es reclutar más
miembros al PCOI.

SUDÁN: MASACRE FASCISTA NECESITA UNA RESPUESTA COMUNISTA 
REVOLUCIONARIA

5 de junio: “Mi amigo en Sudán me preguntó
cuál es la cantidad de muertos publicada actual-
mente (no tiene acceso a Internet debido al apa-
gón)”, preguntó en el Internet un traductor
sudanés en el extranjero. “Cuando le dije 40 per-
sonas, suspiró y dijo: ‘Eso no es ni la cuarta parte
de la cantidad de personas asesinadas’”.
Hace dos días, las milicias del Consejo Militar

de Transición de Sudán (CMT) abrieron fuego
contra un plantón de varios meses frente al cuar-
tel general del Ejército en la capital, Jartum. Que-
maron las carpas, violaron a doctoras en el área
médica y arrojaron cuerpos al río Nilo.
Desde entonces, las tropas han sitiado a Jar-

tum. El CMT cerró el Internet, tratando de ocultar
sus crímenes. Los expatriados y simpatizantes
sudaneses han tenido o planeado mítines de soli-
daridad en Alemania, Inglaterra, Canadá y otros
lugares.
Al momento de ir Bandera Roja a la imprenta,

los sindicalistas sudaneses han anunciado que
una huelga general ha paralizado a Jartum y a
todas las ciudades y puertos importantes de
Sudán.
Un movimiento pro democracia de millones de

personas ha sacudido a Sudán desde diciembre.
Es demasiado pronto para decir si la represión
militar le pondrá fin. Lo que sí sabemos es que
nada menos que la revolución comunista puede
permitirnos a las masas ejercer un poder real
sobre nuestras vidas.
Las negociaciones entre los líderes liberales de

Sudán y sus gobernantes militares se rompieron

en mayo. Una huelga general
del 28 al 29 de mayo exigió un
nuevo consejo gobernante
compuesto mayormente de ci-
viles.
El general al-Burhan, jefe

del CMT, visitó a los dictado-
res capitalistas del vecino
Egipto, de los Emiratos Árabes
Unidos (EAU) y Arabia Sau-
dita. Estos carniceros temen un
resurgimiento de los levantamientos de la Prima-
vera Árabe del 2011. Le dieron el visto bueno al
asalto militar que comenzó unos días después.
Las Fuerzas de Apoyo Rápido que encabeza-

ron este ataque asesino fueron conformadas de
las milicias Janjaweed las cuales llevaron a cabo
el genocidio en Darfur. Han combativo en la co-
alición del los saudíes en Yemen. Sin embargo,
reciben apoyo material de la Unión Europea.
Estos mismos líderes europeos fueron al Con-

sejo de Seguridad de la ONU el 4 de junio. Que-
rían una resolución que llamara por el fin
inmediato de la represión violenta.
China y Rusia bloquearon esa resolución.

Junto con Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Ara-
bia Saudita, estos imperialistas están entre los
principales socios comerciales de Sudán.
La confrontación en la ONU expone el con-

flicto interimperialista que pasa inadvertido de-
bajo de la superficie de la crisis de Sudán.
Las principales voceros imperialistas de

EE.UU., incluidos el Washington Post y el New

York Times, reclaman una “transformación de-
mocrática” de Sudán. Realmente quieren trans-
formarlo de un bastión chino a uno occidental.
Eso es bastante improbable.
La agudización de la confrontación entre los

imperialistas en competencia crea un “riesgo
real”, como advierte el Grupo Soufan (consulto-
ría de seguridad internacional) de que Sudán “po-
dría caer en una guerra civil total, lo que afectaría
significativamente toda la región”.
“Necesitamos urgentemente regresar a la mesa

de negociaciones”, dijo ayer el embajador alemán
Christoph Heusgen. “La legitimidad no puede
salir del cañón de un arma”.
Pero ahí es siempre de donde viene el poder

real, si no la “legitimidad”. Es por eso que los
obreros y soldados en Sudán y en todas partes
deben liderar a las masas en la lucha armada. De-
bemos destruir este sangriento sistema capitalista.
Las elecciones democráticas y el gobierno civil
no son la respuesta. El comunismo si lo es.
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Tragedia de Aviones 737 MAX,
Muestra Necesidad del Comunismo
Incluso en las conversaciones casuales entre los

obreros de Boeing, aparece el tema del 737 MAX.
Mientras tomaban una cerveza, un camarada y un
inspector discutieron quién fue finalmente el respon-
sable de los trágicos choques y que posteriormente
fueran dejados en tierra. Aún más importante, cómo
podríamos ponerles fin a estas muertes evitables.
Durante los últimos tres meses, docenas de ex-

pertos (pilotos, ingenieros e inspectores de la Admi-
nistración Federal de Aviación (AFA) informaron
cómo sus advertencias fueron ignoradas o cómo
Boeing les ocultó las fallas en el diseño del avión.
Cada vez que se planteaba una objeción, los peces
gordos corporativos las anulaban. “No siempre su-
cedía eso”, dijo el inspector.
El inspector tenía buenas razones para sentirse así.

La empresa está eliminando 1000 puestos de inspec-
tor, incluso aun cuando aumentan la producción y con-
tratan nuevos obreros con menos experiencia.
“Ahora que hay todas estas noticias sobre el 737

MAX, las oficinas centrales pueden retrasar un poco
el plan, pero tu sabes que avanzarán a toda má-
quina tan pronto como este furor desaparezca”, él
pronosticó tristemente.
Los medios de comunicación de los patrones

están ocupados abogando por la reforma de agen-
cias reguladoras como la AFA. Pero concordamos
que ninguna agencia reguladora puede controlar la
sed de ganancias de los capitalistas.
Las empresas capitalistas deben competir en el

mercado. En este caso, la compañía promovió el di-
seño de un avión fatalmente defectuoso para aho-
rrarse $10 mil millones en costos de diseño y ponerse
al día con el modelo de Airbus que más se vende.
¿Podría haberse evitado esto confiando más en

un grupo de expertos? ¡Nunca! En este sistema el
poder está en manos de los capitalistas. Si estos
expertos quieren mantener su trabajo, siempre se
doblegarán ante los que están en el poder.
La única respuesta es poner el poder en manos

de la clase obrera. Para ejercer ese poder, necesi-
taremos una sociedad que elimine la separación del
trabajo mental y manual. Los mercados y las ga-
nancias serán reemplazados por la voluntad de las
masas movilizadas. Solo el comunismo puede
hacer esto.
—Un par de disgustados obreros de Boeing.

Somos Camaradas, No Aliados
“Cuando tú y yo nos paramos hombro con hom-

bro contra los fascistas, Harriet, yo estaba allí, no
como tu ‘aliada [blanca]’, sino como tu camarada”.
Harriet y yo estábamos en un club de libros patro-

cinado por el Comité Para Justicia Racial de Santa
Mónica. Somos de la generación de activista de los

años 1960s y 70s. Ella es negra y yo soy blanca.
Estábamos discutiendo el libro Porque Están

Todos Los Niños Negros Sentados Juntos En La
Cafetería. La autora comienza definiendo el racismo
como un sistema que involucra mensajes culturales
y prácticas y políticas institucionales, así como las
creencias y acciones de individuos que claramente
operan en beneficio de los blancos y en desventaja
de las personas no-blancas. 
Ella dijo que esa es la definición de la autora, y

que la gente debe tener clara su propia definición.
Le dije que entendía eso, que ese es el libro de la
autora, pero me gustaría plantearle a ella una defi-
nición marxista alternativa. Dije que la ideología ra-
cista justifica la superexplotación racista sistémica y
la opresión especial. El capitalismo se basa en la
explotación y la opresión de toda la clase obrera. La
competencia capitalista necesita la ventaja econó-
mica competitiva que proporciona la superexplota-
ción racista. Sin embargo, la necesidad política del
racismo es aún más crucial. Debido a que los traba-
jadores siempre son mucho más numéricamente
que los capitalistas, estos necesitan el terror racista
y la opresión especial para mantener a la clase tra-
bajadora dividida.
El capitalismo se basa en la opresión y explota-

ción de todos los trabajadores. Es por eso que yo,
como comunista, hablo de la opresión y explotación
adicionales de los obreros no-blancos (así como de
las mujeres, inmigrantes, homosexuales y las per-
sonas discapacitadas) en vez de alguna ventaja
para los obreros blancos (hombres, ciudadanos, he-
terosexuales y no discapacitados).
Hablamos un poco sobre eso. Muchos de los

miembros del club de libros son maestros o docto-
res, y no siempre tienen claro cómo son explotados
u oprimidos siendo parte de la clase trabajadora. Y
el término “privilegio blanco” es en estos días el dis-
curso dominante en los círculos progresistas. Estas
personas odian el racismo y quieren cambiar el
mundo. No están convencidos de lo que les he es-
tado diciendo durante los últimos tres años, pero la
gente me respeta y algunos leen Bandera Roja re-
gularmente.
Una acción vale más que mil palabras
En julio de 2017, un grupo organizado de aproxi-

madamente 30 supremacistas blancos se presentó
para interrumpir la reunión mensual del Comité para
la Justicia Racial. Varias personas intentaron per-
suadirlos para que se fueran. Harriet y yo nos apos-
tamos en la puerta. Los fascistas no entraron y la
reunión prosiguió, aunque fue en un ambiente muy
tenso.
Fue ese evento al que me referí en la reunión del

club de lectura. Harriet y yo acordamos que había-
mos estado allí como camaradas. No estaba allí
para respaldarla, o para defender a los negros de

los supremacistas blancos. No fue caridad, sino so-
lidaridad. Estuve allí porque la lucha contra el fas-
cismo es mi lucha, es una lucha de vida o muerte
para toda la clase obrera. Y es una lucha que debe-
mos ganar, como camaradas.
Una Camarada en Los Angeles, USA

Involucrar a Nuestros Amigos para
Discutir Artículos de Bandera Roja
El Salvador—Hace un par de días le pedí a un

amigo estudiante y lector de Bandera Roja que me
brindara su opinión sobre el artículo EL COMU-
NISMO, NO EL SOCIALISMO, GARANTIZARÁ LA
SALUD PARA TODOS  de la edición de Bandera
Roja del Primero de Mayo.
Ya que quería saber que pensaban otras perso-

nas fuera del colectivo del PCOI en el cual que
estoy y que opinión merecen los artículos que se
publican en cada edición de Bandera Roja. Me res-
pondió esa misma noche con un mensaje al correo
electronico que decía: 
“Bueno mira, por como yo lo veo parece que es

bueno verdad trabajar todos por el beneficio de
todos eso parece bien haciéndonos crecer como
sociedad y sin necesidad de una taza de cambio o
sistema monetario. Pero no se, tengo quizás cues-
tiones o dudas porque me pregunto ¿cómo se
puede hacer cambiar la forma de pensar de la
gente, de la gran multitud?
…Pues, porque el texto habla de abolir el sistema

de dinero y todo lo que al dinero concierne como ne-
gocios o grandes empresas, Pero la gente está acos-
tumbrada a esto del dinero, es un patrón implantado
desde hace mucho, y como se arranca esta idea de
la mente. Esta idea está muy enquistada por así decir
en la sociedad, y considero no puede cambiarse de la
noche a la mañana. Además creo que el problema es
que la gente se conforma con lo que hay, no se atre-
ven a leer un poco o curiosear al menos sobre siste-
mas políticos y de gobierno y más allá de esto sobre
modelos de vida; y no solo es hablar del dinero sino
también muchos otros aspectos como lo menciona el
texto, cultura, salud, educación, etc; pero bueno si ha-
blamos de capitalismo creo que esto de que la gente
sea conforme con lo que hay y siga un tanto quizás
adormecida, esto le conviene. No sé, es lo que se me
ocurre.”
Le agradecí su aporte  para mejorar la calidad de

nuestros artículos y ver qué es lo que dentro de las
células no estamos percibiendo sobre el mensaje
que estamos transmitiendo y lo que en verdad que-
remos transmitir sobre la revolución comunista y el
comunismo, pidiéndole poder vernos al finalizar el
ciclo cuando quedemos libres de nuestros exáme-
nes finales.
Joven Camarada

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Racismo, Opresión y 
Asesinatos Policiacos

Es importante discutir cómo analizamos los datos sobre
asesinatos por parte de la policía en EEUU. Es aún más im-
portante usar estas cifras para ayudarnos a construir el mo-
vimiento comunista que la clase trabajadora necesita para
deshacerse de este sistema asesino.
La carta en la edición anterior de Bandera Roja que cri-

ticaba el artículo “Se Necesita un Movimiento Comunista
para Luchar Contra los Asesinatos de la Policía Fascista”,
destacó una debilidad en la presentación del argumento.
Un artículo anterior, “El racismo es la punta de lanza

conforme UNA EPIDEMIA DE ASESINATOS POLICIA-
LES CUYA META ES ABARATAR LAS VIDAS DE LA
CLASE OBRERA”,  Vol. 6 #23 explicó mejor cómo un
ataque intenso contra un sector obrero afecta la vida de
todos los obreros. En ese artículo argumentamos, entre
otras cosas, que “El estado económico es uno de los mejo-
res indicadores determinando a cuál clase pertenece una
persona... Nuestro “presentimiento” es que el 99% de las

víctimas (sin importar su identidad racial o étnica) eran de
familias que ganan cerca de $80,000 o menos, al año”.
La información del Washington Post que vimos corro-

boró nuestro “presentimiento”. Examinaba las “zonas de
asesinatos policiales”: ciudades, pueblos y condados rura-
les donde la policía mata a civiles. Alrededor de una cuarta
parte de la gente en EE.UU. vive en estas zonas, que en
conjunto tienen un ingreso medio por hogar más bajo y una
tasa de pobreza más alta que el país en general. Sin em-
bargo, en nuestro intento de simplificar la investigación co-
metimos un error importante. Afirmamos que todos los
asesinatos tienen lugar en vecindarios con un ingreso medio
por hogar (imh) de $ 52,218. Deberíamos haber dicho que
$ 52,218 era el imh de todos los vecindarios donde la poli-
cía comete estos asesinatos.
El punto principal del artículo, sin embargo, es todavía va-

lido. La policía en EE.UU. en 2017 mató a 987 personas. El
racismo significa que los hombres negros e hispanos son ase-
sinados a una tasa más alta que su porcentaje de la población.
Estos son los datos en los que se concentran los medios de

la clase dominante. Lo que encubren es el aspecto de clase.
La opresión de clase y la segregación residencial significan
que la mayoría de las víctimas blancas (292 de ellas) vivían
en condados rurales de clase trabajadora de bajos ingresos.
La mayoría de las víctimas negras (149 de ellas) vivían en
barrios urbanos de clase trabajadora de bajos ingresos. Las
víctimas hispanas vivían en comunidades rurales y urbanas
de clase trabajadora de bajos ingresos.
Como señalamos en el artículo original, son los trabaja-

dores a quienes la policía está asesinando, y aunque el ra-
cismo significa que la policía mata a más hombres negros
e hispanos, también matan, a una tasa asombrante, a hom-
bres blancos de clase trabajadora en los condados rurales
de EEUU.
Comprender cómo funciona el capitalismo puede ayu-

darnos a construir la conciencia de clase que es necesaria
para evitar las trampas reformistas y para construir un mo-
vimiento revolucionario para conquistar el mundo comu-
nista que todos necesitamos.
- Camaradas en California
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Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus 
fundaciones ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución. 

Génova, Italia, 20 de mayo – Obreros de los
muelles italianos abandonaron sus trabajos para
evitar cargar en el barco saudí Bahri Yanbu un su-
ministro letal de armas.
Dijeron que se negaban a ser cómplices en el

envío de equipo militar para su uso en la guerra
genocida de Yemen.
No están solos. Activistas en Le Havre, Fran-

cia, y Santander, España, habían impedido pre-
viamente que ese mismo barco cargara armas.
La guerra liderada por los saudíes en Yemen

ha causado al menos 50,000 muertes desde marzo

de 2016 y ha llevado al país al borde de la peor
hambruna en el mundo en un siglo. A pesar de las
denuncias de crímenes de guerra, Arabia Saudita
sigue siendo apoyada militarmente por Gran Bre-
taña, Francia y Estados Unidos.
Los obreros portuarios en Génova tienen un

largo historial de solidaridad internacional. Fue-
ron los primeros en bloquear los barcos estadou-
nidenses que se dirigían a Vietnam, y se negaron
a permitir que desembarcaran los equipos de gue-
rra para el golpe de Estado de 1973 en Chile. Se
declararon en huelga en 2003, negándose a cargar

armas para la invasión estadounidense de Irak. 
Pero la acción en Génova fue sólo una victoria

temporal. Las armas fueron enviadas al puerto
militar italiano de La Spezia, 100 kilómetros al
este de Génova, donde los marineros italianos las
cargaron en el barco Bahri Yanbu.
Esta huelga muestra conciencia de clase com-

bativa y mucho potencial — pero para poner fin
a guerras asesinas como la de Yemen, debemos
organizar a obreros, marineros  y soldados no
solo para boicotear los envíos de armas, sino tam-
bién para acabar con todo este sistema asesino. 

Más Sobre el Peligro de Guerra en
el Golfo Pérsico

Hay una gran disputa dentro de la clase domi-
nante estadounidense sobre dónde irse a la guerra
contra China y Rusia. 
Un sector quiere enfrentarlos en el Medio

Oriente. Están provocando a Irán, esperando que
sus gobernantes reaccionen violentamente dán-
doles una excusa para lanzarse a la guerra para
retomar el control de toda la región. Esto obliga-
ría a los imperialistas chinos y rusos a intervenir
o dejar que Estados Unidos use las enormes re-
servas petroleras allí para colapsar la economía
rusa y negarle a China el petróleo para sus indus-
trias y maquinaria militar.
El otro sector quiere enfrentarlos en Asia Pa-

cífico. Su lógica es que en el Medio Oriente,
EE.UU. está aislado y no tiene aliados militares,
excepto Israel y Arabia Saudita. En el Mar de
China Meridional, creen que podrían conformar
una alianza más formidable con Japón, India, Fi-
lipinas, Indonesia, Australia y Vietnam. 
Estos sectores también están divididos sobre

cuándo irse a la guerra. Un sector quiere hacerlo
antes que los chinos se vuelvan demasiado pode-
rosos militarmente. El otro sector está de acuerdo,
pero quiere más tiempo para ganar a la clase
obrera de EE.UU. a luchar y morir voluntaria-
mente por el imperialismo estadounidense. 
Los carniceros imperialistas del mundo - como

Trump en EE.UU., Modi en la India, Le Pen en
Francia, Salvini en Italia y otros,  - están lu-
chando arduamente para ganar la lealtad de sus
clases obreras para la guerra. Están teniendo
cierto éxito en la construcción del fascismo. Esto
hace que nuestra lucha por ganar esas masas al
comunismo sea aún más urgente.
Movilizar a miles de millones de trabajadores

y soldados para la guerra, si no se los gana ideo-
lógicamente, podría ser muy peligroso para los
capitalistas-imperialistas. Cuando esto sucedió en
la Primera Guerra Mundial, el sufrimiento y los
horrores impuestos por la guerra radicalizaron rá-

pidamente a las masas de soldados y trabajadores.
En Rusia - donde existía un partido comunista
con una base en los soldados rasos y que estaba
dedicado a hacer la revolución - estas masas de
obreros y soldados fueron ganados relativamente
rápido para derrocar al capitalismo. 
Esto no sucedió en otros ejércitos y países im-

perialistas porque no había partidos comunistas
similares. Los otros partidos apoyaron a sus cla-
ses dominantes en la guerra. 
¡Luchemos arduamente para ganar la lealtad

de las masas obreras al comunismo! ¡Que los go-
bernantes del mundo tiemblen ante este escena-
rio! ¡Esta vez los enterraremos para siempre con
el poder comunista obrero! 
Camaradas de los Ángeles

Un Partido Internacional: Lo Que
Hacemos Cuenta

A veces puede parecer que lo que hacemos no
cuenta, pero sí cuenta. Tal vez algún camarada en
Estados Unidos dona $ 1 o $ 2 al Partido. Tal vez
ese dólar ayuda a imprimir Bandera Roja en
Sudáfrica y, a su vez, esto nos ayuda a reclutar
nuevos miembros. Eso puede parecer insignifi-
cante pero es realmente importante. Ayuda a
nuestro trabajo.
Nuestra Cena del Primero de Mayo no hubiera

sido posible sin el apoyo de todo el colectivo in-
ternacional. Tuvimos que transportar personas al
evento. Por lo tanto, la contribución de estos ca-
maradas del Partido desempeñó un papel impor-
tante en nuestro reclutamiento y avances.
Es importante señalar la interconexión. No

somos una isla. Para que podamos crecer, nece-
sitamos todo el Partido. Solo como individuos no
podemos hacer nada.
Las aportaciones de la organización internacio-

nal hicieron posible el evento. La interconexión
llevó a la colectividad del evento. 
¡Por favor sigan enviando sus donaciones!
Camaradas en Sudáfrica

Nuevo Camarada Anima a Todos a
Ingresar al PCOI

La primera vez que asistí a una reunión del
PCOI fue cuando un amigo me invitó. Le pre-
gunté de qué se trataba. Dijo: “Es una reunión,
hablaremos sobre el comunismo”. Ya me había
dado Bandera Roja y yo sabía un poquito del
PCOI.
Cuando llegamos allí, tenía preguntas sobre

cómo funcionaría el comunismo, dado que no
usaremos dinero. Los camaradas fueron claros en
su respuesta de que no hay reglas definidas escri-
tas en piedra sobre cómo funcionará el comu-
nismo. Sin embargo, tenemos principios rectores
con los cuales movilizaremos a las masas para
producir para las necesidades de la clase trabaja-
dora en su conjunto. Nos organizaremos lo mejor
que podamos y compartiremos los frutos de la
producción en lugar de venderlos.
Los camaradas también hablaron largamente

sobre los horrores del capitalismo y cómo el sis-
tema de explotación no tiene color de piel. Afecta
a los trabajadores independientemente de su raza,
género y nacionalidad. Hablaron de la urgencia
de luchar contra este.
Los camaradas en la reunión me pidieron que

me uniera al PCOI. Acepté unirme, no porque
pensara que todo lo que decían era perfecto. Pero
vi, y dejaron en claro, la urgencia con la que nos-
otros, como clase trabajadora, necesitamos mo-
vilizarnos para luchar contra el capitalismo. Si no
lo hacemos, nada cambiará, y continuaremos pa-
deciendo grandes sufrimientos.
Debo decir que ha sido un placer ser miembro

del PCOI. He aprendido mucho de movilizar a
los obreros, a los estudiantes y de nosotros mis-
mos. Desde que ingresé, hemos crecido como co-
lectivo y también como individuos. Hemos
cometido errores y aprendido de ellos.
Animo a todos a ingresar al PCOI y luchar para

ponerle fin a este horrible sistema. 
Camarada en Sudáfrica

PUERTOS 
CERRADOS A
LA GUERRA

PUERTOS 
ABIERTOS A

LOS 
MIGRANTES
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EE. UU. - “No aplica al embrión en el
laboratorio “, dijo un patrocinador de la
nueva ley antiaborto de Alabama. “No es
en una mujer. Ella no está embarazada”. 
Obviamente, las recientes leyes antia-

borto no son para “proteger la vida por
nacer”. Nadie debería ser engañado por
ellas.
Ni siquiera reducirán los abortos. Las

mejores maneras de hacer esto son (1)
control de la natalidad disponible libre-
mente y (2) apoyo material para las nuevas
madres y los bebés. Las fuerzas “anti-
aborto” se oponen a ambos.
El comunismo hará estas cosas y mucho

más. Responsabilidad colectiva del cui-
dado infantil. Albergue, alimentación,
asistencia sanitaria según la necesidad.
Toma colectiva de decisiones sobre cómo cada
persona puede contribuir mejor a la producción.
Eso incluye ayudar a las mujeres a tomar deci-
siones sobre la maternidad.
Ver mas artículos sobre esto en el enlace:

icwp.org/ssxs/
¿Por qué estas leyes anti-aborto ahora?
Algunos gobernantes estadounidenses quieren

más control gubernamental sobre las mujeres, es-
pecialmente sobre su reproducción. Esto es parte
de una tendencia fascista: vigilancia más inten-
siva y represión de las masas.
Los políticos antiaborto promueven la misogi-

nia (odio a las mujeres), la religión y la anticien-
cia. Esta ideología sexista y fascista divide a la
clase obrera. Hace más que veamos la necesidad
de destruir el capitalismo y toda la sociedad de
clases.
Esta es la otra cara de la racista “teoría del re-

emplazo”. Los políticos antiaborto quieren forzar
a las mujeres blancas a tener más bebés blancos
para “hacer que EE.UU. vuelva a ser blanca”.
Los políticos más extremistas de los “talibanes

estadounidenses” llaman abiertamente a que Es-
tados Unidos se convierta en una teocracia cris-
tiana.
Mientras tanto, otra facción gobernante de

EE.UU. canaliza con entusiasmo la ira masiva
anti-sexista y antifascista hacia la política sin sa-
lida del Partido Demócrata. Su ideología femi-
nista liberal también oculta nuestra necesidad de
destruir el capitalismo, y toda la sociedad de cla-
ses.
Una comprensión comunista masiva del se-

xismo y cómo acabarlo es más importante que
nunca.
El sexismo y la religión se desarrollaron con

la propiedad privada y la sociedad de clases.
Los primeros cazadores-recolectores no tenían

religión como existe en la actualidad. Deducimos
esto de las sociedades de cazadores-recolectores
que existieron hasta bien entrado el siglo 20.
La gente comunista preclases era “animista”.

Pensaban que todo, no solo las personas, tenía un
espíritu. 
La mayoría tenía chamanes. Estos hombres y

mujeres fueron reconocidos socialmente como
curanderos, solucionadores de problemas y líde-
res de rituales que promovían la cohesión social.
Las personas inmersas en la religión describen

el animismo y los chamanes como “religión” y
“sacerdotes”, pero esto es incorrecto. La religión
no es parte de la “naturaleza humana”.
El comunismo preclases tenía cierta división

del trabajo entre las personas que tenían y ama-
mantaban a los niños y las personas que no lo ha-

cían. Las mujeres reunían la mayor parte de la co-
mida que todos necesitaban. Los hombres eran
más a menudo cazadores.
Pero el trabajo de nadie se valoraba más o

menos que el de otra persona. En general, todos
los adultos participaron en la toma de decisiones
de la comunidad, en solucionar problemas y en
rituales.
Las creencias religiosas en la existencia de

altos dioses (creadores, jueces) no surgieron en
todas partes. Cuando lo hicieron, reflejaron las
estructuras sociales y políticas de la sociedad de
clases. 
No sabemos exactamente cómo surgió la so-

ciedad de clases, cuándo y dónde sucedió. La evi-
dencia de la gente de Kung San, entre otras,
contradice la explicación habitual. Pudieron re-
colectar más de lo que necesitaban para subsistir,
pero siguieron siendo una sociedad sin clases.
Además, no sabemos por qué fueron los hombres
que principalmente se convirtieron en dueños de
propiedades.
Pero el sexismo con toda seguridad surgió

junto con la propiedad privada, la familia
y el estado. El monoteísmo patriarcal
(“Dios el padre”) reflejó estas institucio-
nes. 
Los dueños masculinos de propiedades

querían pasar sus posesiones a sus hijos.
Para ello, tenían que controlar a las muje-
res y su sexualidad. Con el tiempo, el cris-
tianismo, la base ideológica de la sociedad
feudal europea, proporcionó la excusa más
desarrollada para lograr esto.
La base material del feudalismo era la

propiedad privada de la tierra y el control
sobre los siervos a quienes obligaban a tra-
bajar en ella. Pero este sistema de explota-
ción brutal contenía las semillas del
capitalismo.
Los emergentes capitalistas europeos

derrocaron las instituciones feudales e in-
corporaron a los señores feudales en sus
filas. Crearon su propio sistema de explo-
tación brutal y racista basado principal-
mente en la propiedad privada en dinero.
Como con cualquier transformación

cualitativa, sin embargo, el nuevo sistema
conservó muchos aspectos del antiguo.
Por ejemplo, mantuvo una forma anterior
de explotación, la esclavitud, en una
nueva forma. 
Los esclavistas racistas capitalistas die-

ron un nuevo giro al control de la sexua-
lidad de las mujeres. Violaron
rutinariamente a las esclavas y vendieron

a sus hijos/as por dinero en efectivo.
En algunos lugares, las relaciones socia-

les feudales persisten en el siglo 21. Incluso
la esclavitud todavía existe. 
El capitalismo creó su propia ideología,

pero aún conserva aspectos del pensamiento
feudal, especialmente la religión. Cuando el
imperialismo europeo conquistó lugares se-
mifeudales como la India y la región del
Golfo Pérsico, añadieron su cristianismo a
otras religiones sexistas como el hinduismo
y el islamismo. 
El comunismo acabará con el capita-

lismo y, con ello, todas las formas de pro-
piedad privada. “Negará” (abolirá) la
sociedad de clases, la cual a su vez “negó”
el comunismo preclases. Pero esta “nega-
ción de la negación” creará una nueva forma

de comunismo altamente consciente, en vez de
simplemente resucitar al antiguo.
El comunismo que construiremos destruirá la

base material del sexismo y la religión. Aprecia-
remos la vida de todos y trabajaremos en el aquí
y ahora.
Pero nuestro nuevo sistema también preservará

aspectos de lo viejo. Tendremos que luchar feroz-
mente para erradicarlos. 
Movilizar a las masas para el comunismo sig-

nifica más que prepararse para la insurrección ar-
mada contra los capitalistas. También significa
luchar ahora por formas de pensar y relaciones
sociales comunistas.
Es un gran error responder a los teócratas cris-

tianos y sus leyes antiaborto con el reformismo
liberal. Estas iniciativas fascistas reflejan la rea-
lidad más profunda del declive del imperialismo
estadounidense y del capitalismo mundial en cri-
sis.
Y es por eso que una lucha comunista masiva

contra el sexismo es más importante que nunca.

Leyes Antiaborto: Sexismo, Religión y Fascismo
EL COMUNISMO LUCHA POR LA VIDA DE TODOS 

LOS TRABAJADORES Y NUESTROS NIÑOS

Leer Nuestro Folleto:

LA LUCHA 
COMUNISTA
CONTRA 
EL SEXISMO
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