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obreros del mundo, uníos
10 de mayo: trabajadores dan
bienvenida a presencia
comunista audaz
EL SALVADOR—El 10 de mayo
llegó, y miles de trabajadores desbordaron su entusiasmo de clase,
se manifestó el orgullo de la clase
trabajadora por toda la capital
salvadoreña.
En dos marchas simultaneas-una
que salió del oriente de la capital y
la otra de la Universidad de El Salvador- las consignas de “Luchar,
Vencer Obreros al Poder”, “Destruyamos el capitalismo…Construyamos el Comunismo”, se escucharon
por los parlantes de los carros sonoros. Camaradas del Partido Comunista Obrero Internacional tomaron
los micrófonos y no desaprovecharon la oportunidad de corear las
consignas del partido en este histórico día para la clase obrera.
“Donde podemos llamar para seguir recibiendo Bandera Roja”,
preguntaron unos trabajadores
quien habían recibido el periódico,
“¿Donde trabajan?” preguntó un ca-

marada que andaba repartiendo
Bandera Roja, “Somos docentes de
de la Universidad y si, nos ha interesado seguir leyendo el periódico”,
y se intercambiaron teléfonos para
seguir en contacto por la lucha comunista.
“Ya tenemos el periódico
Bandera Roja y nos va servir para
la reflexión para la próxima reunión
que tengamos con los compañeros
de la organización”, dijo una trabajadora. “¿Como se llama la organización donde ustedes están
organizados?” preguntó un camarada del PCOI, ellos nos dieron el
nombre para seguir en contacto.
Muchas fueron las conversaciones con obreros, estudiantes de la
Universidad de El Salvador, maestros y campesinos que participaron
en la marchas del 1º. de mayo y se
establecieron contactos para seguir
el trabajo organizativo con estos trabajadores. Siempre se encontraron
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en memoria y en
lucha
LOS ANGELES, 6 de mayo “El capitalismo lo mató”, dijo la
semana pasada un chofer de MTA.
Hablaba de Alberto, otro
chofer de MTA, de la Base de
Autobuses 15, con 13 años de
antigüedad. Tenía 47 años de
edad.
MTA, la Oficina de Desempleo,
el Sindicato de Choferes (UTU) –
todas instituciones capitalistas – jugaron un papel fundamental en su
asesinato. Su nota de suicidio decía:
“He estado luchando con sentimientos de depresión, desesperanza, inutilidad y ansiedad desde
que perdí mi empleo. No quería perder mi casa, mis animales y mi vida
como la conocía. Yo no pude lidiar
con estos sentimientos de desesperanza y desesperación, tratando de
encontrar un empleo que yo pudiera
desempeñar bien”.
Los gerentes racistas y fascistas
de MTA destruyeron la vida de este

trabajador. Lo despidieron porque
siempre estaba peleando con ellos
por lo que él consideraba era lo correcto. Ellos le aplicaron la regla del
“tercer accidente’.
“Algunos de mis accidentes no
debieron haber sido catalogados
como accidentes, sino como incidentes. Sin embargo, me despidieron sin considerar esto “, escribió
él.
MTA utiliza esta táctica fascista
para despedir obreros como él, que
velan porque las reglas del trabajo
se apliquen para beneficio de todos
los choferes. MTA hace esto para
someter a todos los trabajadores por
medio del terror, para robarles sus
pensiones, y contratar dos operadores nuevos con el salario y los beneficios que le pagan a un Operador
Nivel 2 o Nivel 1. El dinero, como
siempre es su única preocupación –
sin importarles cuantas vidas obreras destruyan.
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Asesinatos Capitalistas En Las Fábricas De Costura En Bangladesh:
el heroísmo de los obreros y su combatividad muestran
potencial para un mundo comunista
El 24 de abril, una fábrica de costura se derrumbó en Dhaka, Bangladesh, enterrando
vivos a 3,000 obreros (mayormente mujeres)
con 9,000 toneladas de hormigón. Los obreros
de las fábricas cercanas acudieron al lugar de
la tragedia y organizaron operaciones heroicas
de rescate (ver recuadro en esta página). A
pesar de sus esfuerzos incansables, más de
2,400 fueron gravemente heridos, hasta el 8 de
mayo 912 cadáveres habían sido recuperados,
y cientos siguen desaparecidos.
Los trabajadores reaccionaron con furia a este
asesinato en masa. En fábrica tras fábrica abandonaron sus herramientas de trabajo y se volcaron a las calles, desatando una ola de huelgas
masivas. Quemaron al menos dos talleres y exigieron por lo menos la ejecución de los patrones.
El Primero de Mayo, decenas de miles de costureros, sus familias y simpatizantes marcharon
por las calles con el puño en alto, gritando
“¡Cuelguen a los asesinos! ¡Cuelguen a los propietarios de la fábrica! “Masas de otros obreros
marcharon en todo el país. Miles de costureros y
otros obreros industriales se manifestaron en
Phnom Penh, Camboya, en solidaridad con los
costureros de Bangladesh y en contra de las condiciones laborales esclavistas que ellos también
enfrentan.
El capitalismo-imperialismo es la fuerza más
destructiva de la historia humana. En esta etapa
de su desarrollo histórico sólo es capaz de ahogar
al mundo en sangre, muerte y destrucción, a niveles sin precedentes. Sólo las masas de obreros,
soldados y jóvenes, movilizados por el comunismo, pueden ponerle fin a los siglos de horror
del capitalismo.
Las acciones desinteresadas y valientes de los
obreros de Bangladesh enfrentando este desastre
capitalista muestran que la clase obrera puede ser
motivada a luchar directamente por un mundo comunista. Ellos ejemplifican las relaciones sociales comunistas que nuestra clase necesita
desesperadamente para alcanzar nuestro máximo
potencial como seres humanos productivos creativos, en lugar de sufrir como bestias de carga
desechables de los capitalistas hambrientos de
ganancias.
Su heroísmo muestra el potencial de las masas
obreras para dar liderato comunista revolucionario a muchos más. Muestra la necesidad y el potencial de construir un partido revolucionario
masivo, el Partido Comunista Obrero InternacioOPERACIONES DE RESCATE
HECHAS POR MASAS OBRERAS SIN
DINERO MUESTRAN POTENCIAL
PARA EL COMUNISMO
En las zonas remotas que rodean Dhaka, la capital de Bangladesh, las mujeres jóvenes en casi
todos los pueblos piden prestado dinero para viajar en autobús a Dhaka en busca de empleo en
fábricas de costura que les pagarán 38 dólares
por mes. En una de esas aldeas, el 24 de abril,
Ishaq (no su nombre real), se enteró de que un
enorme edificio en Dhaka había colapsado.

nal. Nos inspira a redoblar nuestros esfuerzos de los patrones: “paga menos, ahorra dinero”.
para que la visión del comunismo más real para Los patrones de la costura añadieron otras tres
plantas a u edificio ya inseguro para maximizar
las masas obreras.
las ganancias exprimiendo a miles de obreras/os
PCOI publicó un volante haciendo un lla- para que produzcan millones de prendas. Un temado a los obreros del mundo para vengar el rremoto en Los Ángeles podría producir igual de
asesinato de las costureras/os de Bangladesh mortal.
El capitalismo y sus inevitables guerras hacen
organizando para destruir el capitalismo y su
esclavitud asalariada mortal con la revolución que el mundo se inseguro para todos los trabajacomunista. Este volante fue traducido al ben- dores y en especial para aquellos ataca con segalí y distribuido en Bangladesh. Traducido al xismo y racismo para maximizar sus ganancias.
portugués, fue repartido en dos ciudades bra- Ochenta y cinco por ciento de los 3,5 millones de
sileñas. Los trabajadores acogieron el volante costureros en Bangladesh son mujeres. Los pacon entusiasmo en la India, Qatar, Colombia, trones se embolsan miles de millones de dólares
Arabia Saudita y los EE.UU., y se prepara una de sus súper-explotados obreros y les importa un
comino sus vidas.
versión en Urdu para Pakistán.
Tras el derrumbe del edificio, los capitalistas
Este es un paso importante en construir la con- que tienen en inventario cada una de sus millones
ciencia comunista masiva que nuestra clase ne- de prendas de vestir no pudieron, ni quisieron, organizar una operación de rescate consecuente. En
cesita.
Capitalismo-Imperialismo: Letal para Todos su lugar, desataron el terror policial contra los tralos Trabajadores
bajadores y sus familias. Sólo los trabajadores
“Luce bien, paga menos” es el lema de la gi- salvaron a trabajadores. Sólo nuestra clase puede
gantesca tienda británica Primark que vende ropa salvar a las masas del mortal capitalismo-impehecha en los talleres de hambre en Bangladesh, rialismo.
Los obreros en Bangladesh y en todo el mundo
China, Indonesia y Tailandia. El gigante mundial
Wal-Mart en cada tienda exhibe su lema, “Ahorre piden a gritos una sociedad sin esclavitud asalariada. Tenemos que ayudarles a ver que el capidinero, viva mejor”.
Los imperialistas de EEUU y de Europa redu- talismo tiene que ser sustituido por una sociedad
cen salarios y condiciones laborales en Asia para comunista donde no abrá patrones que se benefivenderles vestimenta mas barata a los trabajado- cien de nuestro trabajo. Podemos y construiremos
res en EEUU y Europa quienes tienen menos una sociedad en la que produciremos prendas de
poder adquisitivo debido a la crisis capitalista. vestir y todo lo demás no por dinero, sino para
Con ropa barata quieren tratar de apaciguar a satisfacer nuestras necesidades.
Mientras tanto, las masas de Bangladesh nos
estos trabajadores.
“Solo quiero comprar una camisa, no endosar ayudan a ver que el comunismo es posible,
el asesinato en masa, pero el capitalismo no me cuando luchamos por el.
deja” dijo un camarada a los manifestantes del 1º de Mayo en Oakland para entablar conversaciones sobre Bandera
Roja.
Las costureras/os en Bangladesh
ganan menos de $1.50 trabajando 12 o
mas horas al día en fábricas similares a
las de los nazis. Allí son obligados a trabajar aceleradamente, con las puertas y
ventanas selladas, sin poder ir al baño, y
con una ventilación casi inexistente en el
sofocante calor.
El desastre del 24 de abril no fue un
accidente, más de 900 trabajadores pagaron el precio máximo del verdadero lema

La cuñada de Ishaq trabajaba allí. Ishaq, de 32
años, sufría de artritis severa de trabajar en otro
taller de costura. Tomó el primer bus al sitio de
la fábrica colapsada con la esperanza de salvar a
su cuñada.
Cuando llegó Ishaq, su corazón dio un vuelco.
Vio enormes montones de acero retorcido y toneladas de losas de hormigón. Miles de trabajadores estaban sepultados debajo. Sus gritos de
agonía le llevaron a dedicar cada minuto durante
los siguientes tres días y noches a rescatar a los
trabajadores atrapados. Y no estaba solo. Las
masas de trabajadores y estuÚnete al
diantes universitarios organiPartido Comunista Obrero Internacional (PCOI) zaron equipos de rescate que
salvaron a más de 1.500 trabawww.icwpredflag.org — (310) 487-7674
jadores con poca ayuda de los
www.pcoibanderaroja.com
bomberos.
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Trabajando sin descanso día
Escribir a: PMB 362
y noche, estos valientes grupos
3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007, USA de rescate carecían de equipos

sofisticados, pero rápidamente se ingeniaron técnicas de rescate y aprendieron técnicas básicas
de cuidado medico de emergencia. Ellos no lo
hicieron por dinero sino por la abnegación y
compromiso con el bienestar de sus compañeros
de trabajo.
Esto nos debiera llenar a todos de esperanza.
Muestra el potencial de la clase obrera para administrar el mundo de acuerdo a las necesidades
de los trabajadores. Esto demuestra que masas
de trabajadores ya comparten aspectos del comunismo.
Una sociedad basada en la colectividad, sin
dinero, se puede y será organizada para destruir
la esclavitud asalariada del capitalismo, su avaricia, matanzas y guerras por ganancias. Pero
para construir esa sociedad, masas de trabajadores tienen que movilizar para el comunismo ingresando al Partido Comunista Obrero
Internacional para enterrar al capitalismo para
siempre.
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el seguimiento determinarÁ el potencial comunista
del 1º de mayo
SEATTLE, WA, 1º de mayo - “¡Las Luchas
obreras, no tienen fronteras!” corearon los miembros de PCOI cuando miles de personas marcharon este 1º de Mayo a lo largo de una ruta que
serpenteaba por kilómetros desde el Distrito Central al centro de la ciudad.
“¡Bien hecho!”, Dijo un trabajador inmigrante
de El Salvador. Otros manifestantes y sus megáfonos adoptaron la consigna. Un obrero tradujo la
consigna al inglés para que todos la entendieran.
“¡Ni naciones, ni fronteras, aplastemos las racistas deportaciones!” añadieron otros.
Cientos tomaron nuestro volante que incitaban
a los manifestantes vengar el asesinato masivo de
costureras/os de Bangladesh enterrando al capitalismo con la revolución comunista. Los camaradas también distribuyeron nuestro manifiesto,
Movilizar a las Masas para el Comunismo, y un
folleto del Partido sobre la rebelión de obreros industriales en Sur África. Manifestantes y sus familias leyeron más de 450 Bandera Roja con
artículos en primera plana sobre la organización
del 1º de Mayo desde El Salvador a Seattle.
Por primera vez, participó un contingente de
16 torneros de Boeing. Mejor aún, ningún oficial
sindical pro-capitalista osó dar la cara.
Nuestros compañeros y amigos de Boeing se
aseguraron que estos manifestantes recibieran
nuestra literatura. La solidaridad internacional de
la revolución comunista se convirtió en un tema
candente los días siguientes, cuando camaradas
discutían y debatían acerca del significado de esta
marcha con las manifestantes de Boeing y sus
amigos en el taller.
¡Los obreros del mundo están en
movimiento! ¿Qué significa?
“Cuando veo la reacción en el 1º de Mayo de
los obreros de Bangladesh al asesinato masivo de
los capitalistas, no puedo dejar de pensar que estamos parados en otro polvorín aquí en los

EE.UU.”, dijo el viernes siguiente un veterano
lector de Bandera Roja a un compañero.
“Permítanme presentarles a un nuevo trabajador en esta planta.”
Tomó una copia de nuestro periódico y el volante de Bangladesh para dárselo a su amigo.
“Ah, he estado leyendo esto por cierto tiempo.
Recojo una copia en tu mesa de trabajo”, dijo su
amigo, dándonos una contribución.
No estaba de acuerdo que estuviéramos sobre
un polvorín, pero si creía que él debería prestar
más atención a la lucha de los trabajadores en
otras partes del mundo. El lector de Bandera
Roja estaba asombrado de que su amigo no mirara el potencial.
“Hablemos un poco más después de que lea
esto”, dijo el amigo del vendedor después de una
discusión de media hora sobre el 1º de Mayo y el
potencial de la revolución comunista.
Otra trabajadora joven comentó sobre lo
grande y diversa que fue la marcha. “Me alentó.
Tal vez ahora podemos realmente cambiar las
cosas”, le dijo ella a un tornero de PCOI.
Hablamos de que el plan de los patrones para
la reforma migratoria es realmente crear millones
de trabajadores semiesclavos que explotarlos y
más reclutas para el ejército voluntario de los imperialistas de EEUU. El cambio era una ilusión.
“Sí, pero el sistema debe buscar eliminar sus
fuerzas reaccionarias cada cuantos años”, respondió ella repitiendo la propaganda de los oficiales
sindicales.
“No, las caras pueden cambiar, pero los grandes capitalistas todavía corren la función.” No
podía estar en desacuerdo con eso. “Sólo la revolución comunista podría traer un cambio significativo”.
Acordamos hablar más de esto también, aun
cuando se preparaba para ir en un viaje para organizar para el sindicato.

Medios de comunicación patronales y
policías intensifican la guerra contra el
1º de Mayo
Inquebrantables lazos políticos, personales y
sociales con trabajadores como estos son nuestras
armas contra la propaganda anti-comunista que
vomitan los medios de los patrones locales en
este 1º de Mayo.
Grandes titulares contra el 1º de Mayo aparecieron en primera plana en el Seattle Times. Inicialmente, dieron algunos elogios a los miles de
trabajadores que marcharon, pero pronto los titulares sólo elogiaron a la policía.
Uno pensaría que la policía peleaba la 3ª Guerra
Mundial con imagenes de falanges antimotines y
granadas lacrimógenas explotando, plasmadas en las
primeras páginas de los diarios y las pantallas de televisión. De hecho, se trataba de algo hecho-para-la
Tele con unos anarquistas siendo arrestados mayormente por resistirse a ser arrestados.
La acción hace que la gente quiera hablar de
política, no hay que decepcionarlos
Este 1º de Mayo conocimos mucha gente que
quiere “hablar más” acerca del potencial y el porque de movilizar a las masas para el comunismo.
Para facilitar estas pláticas, estamos programando nuestra pizza y discusiones políticas para
el primer fin de semana de cada mes. Tendremos
un proyecto de una semana este verano con eventos sociales/políticos, películas y distribución masiva diaria de nuestro periódico. Un trabajador
latino jubilado y un joven veterano ya se enlistaron para la escuela comunista en Los Ángeles a
principios de agosto.
Tendremos que dedicar largas horas en las fábricas y escuelas para darle seguimiento a los reclutas potenciales de estas actividades del 1º de
Mayo si queremos que estos eventos sean exitosos. Apenas hemos empezado. El seguimiento
promete ser tan importante como la marcha.

los Ángeles, en la marcha del primero de mayo:
contingente comunista brilla como una estrella roja
LOS ANGELES—“Esta Marcha del Primero
de Mayo es algo que nunca olvidaré. Tienes todas
estas personas marchando por los “derechos legales” y otras cosas. Luego estábamos nosotros,
¡marchando por el comunismo!”, dijo una joven.
En los preparativos para esta marcha del 1º de
Mayo los jóvenes y trabajadores se movilizaron
para el comunismo. Antes de la marcha, el PCOI
organizó una cena que incluyó discursos, canciones
comunistas y los preparativos para la marcha. Los
jóvenes tomaron mucho liderazgo en todo esto.
El día de la marcha abordamos un autobús que
nos llevaría al centro de L.A. En el camino practicamos nuestras consignas comunistas, “Este puño
sí se ve, los obreros al poder”, “¡Que viva, que viva,
que viva el comunismo!”, entre otras.
Nos bajamos del autobús y pronto organizamos
nuestro contingente comunista. Bajo las banderas
de “Movilizar a las Masas para el Comunismo” y
“Producción para las Necesidades y no Ganancias”,
luego marchamos por las calles.
“Cubiertos con camisetas rojas, llenamos las
calles con pancartas y consignas y, sobre todo,
con orgullo marchamos”, dijo un organizador estudiantil.
“A mí me gustó mi tarea de la distribución de
Bandera Roja a la gente en las aceras, porque
pude hablar con ellos de la marcha y ayudar a que
corra la voz acerca del comunismo”, añadió otra
joven organizadora.
Otro estudiante informó que él no conocía a
todos en la marcha, y que esto significaba que

Bandera Roja estaba creciendo. “Estábamos con
el rojo, con el PCOI y con todos los trabajadores
del mundo”, dijo.
Muchos camaradas y amigos distribuyeron
nuestra literatura comunista a obreros y jóvenes
quienes entusiastamente los recibían. Distribuimos
1,850 Bandera Roja, 1,500 MMC. También pasamos unos 3,000 volantes denunciando el asesinato
masivo de costureros en Bangladesh en la marcha,
fabricas de costura y a obreros del transporte.
Otro distribuidor de Bandera Roja comentó,
“En casi todas partes que caminaba había gente
leyendo Bandera Roja era simplemente increíble, algo que nunca había visto. No soy comunista ni camarada de Bandera Roja, pero sé que
pronto lo seré, porque creo que el comunismo es
la forma correcta de vivir la vida para crear un
mundo mejor. ¡Movilizar a las masas para el comunismo!”

En general, nuestra participación en la Marcha
del Primero de Mayo fue un gran avance. Nuestro
contingente comunista, multirracial e internacional, pequeño pero poderoso, brillaba como una
estrella brillante roja. En dirigir las consignas, en
cargar las banderas rojas y las mantas, en la distribución de Bandera Roja y MMC, en la seguridad política y física de nuestro contingente los
jóvenes líderes, los camaradas jóvenes y viejos,
hombres y mujeres, todos desempeñamos nuestro
papel.Al final de la marcha, dijo un organizador
estudiantil que trajo amigos y dirigió las consignas, “Nunca he visto tal cosa. Que un grupo se
junte y enfoque sus opiniones y pensamientos
con tanta fuerza y devoción fue increíble. Estoy
tan contento y feliz de haber participado en este
evento.A este joven y a todos los demás, les invitamos a que ingresen al Partido Comunista
Obrero Internacional.
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trabajadores reciben bandera roja con entusiasmo
el primero de mayo en méxico
Entre la protesta de miles de trabajadores contra la miseria y explotación producidos por el capitalismo, los miembros del PCOI, distribuimos
nuestro periódico Bandera Roja así como nuestro manifiesto Movilizando a las Masas para el
Comunismo (MMC).
Mineros, telefonistas, trabajadores universitarios, electricistas, recibieron, algunos con agrado
nuestra literatura la cual busca la difusión de la
idea de abolir el sistema de trabajo asalariado, el
capitalismo, para instaurar una comunidad de la
clase trabajadora libre, sin fronteras, sin racismo,
sin sexismo como se leía en la portada de nuestra
última edición de Bandera Roja!
Miembros y a amigos del PCOI (12), entusiastamente hablamos con los trabajadores para invitarlos a leer nuestro periódico e ingresar al
Partido. Repartimos más de 550 Bandera Roja y
300 MMC.
Aunque la mayoría de quienes protestaban aún
no hacen suyas las ideas comunistas de abolir la
producción mercantil, los salarios, el dinero, las
fronteras, y demás implicaciones del poder comunista obrero. Todavía están dominados por las
ideas de reformar el capitalismo, que les inducen
sus líderes.

Sin embargo, las masas en movimiento, como
los maestros huelguistas de Guerrero, están hartos con los ataques del capitalismo y abiertos a
las ideas comunistas. De manera que necesitamos
un esfuerzo mayor para forjar la conciencia comunista de clase.
Como decía la edición de Bandera Roja que
distribuimos, aun los dirigentes magisteriales, al
menos relegan a segundo plano la idea de acabar
con el capitalismo y se enfocan en mejorar la
educación capitalista, exigiendo que sea “pública
y gratuita”, sin cuestionar su meta de integrar a
los estudiantes al sistema de producción de mercancías (capitalismo).
Hicimos unos contactos y ante todo fortalecimos la relación con nuestros amigos, quienes se
comienzan a entrenar como distribuidores de
Bandera Roja!
Dos días antes, tuvimos una cena improvisada
con doce personas, donde hablamos de nuestras
convicciones comunistas e invitamos a que vinieran con nosotros a la marcha de 10 de mayo; la
mayoría vino.
Aún tenemos un largo camino que recorrer
persuadiendo trabajadores a unirse a la causa por
la emancipación de la humanidad de la explota-

ción y opresión capitalistas. Mucho que aprender,
sin embargo, estamos en el camino, pedimos a
todos los trabajadores del mundo, unámonos, no
en apoyar a otros capitalistas que se nos presentan
como salvadores, sino contra el capitalismo y por
el comunismo.

10 de mayo: el salvador
De página 1

“el capitalismo lo mató”,
De página 1

camaradas quienes cada año esperan las noticias comunistas y este año además trabajadores que pertenecieron
al antiguo partido se acercaron para saber cómo reunirse
nuevamente, ahora con la bandera de los comunistas proletarios.
Los miembros del PCOI encargados de repartir Bandera Roja y Movilizando a las Masas para el Comunismo repartieron 1,200 periódicos y 1,000 MMC así
como 350 volantes elaborados por camaradas de la zona
occidental. Se colgaron mantas en las pasarelas donde
iban a pasar los trabajadores de la marcha y otra enorme
manta fue llevada por los y las camaradas obreros, fue
una acción audaz lo mismo que las camisetas que llevaron
y las cuales fueron bien vistas, “regálenos una de esas,
nosotros queremos llevarlas”, dijeron unos jóvenes ambientalistas.
Nunca falta un pelo en la sopa, un electorero del fmln
le dijo a un camarada por qué andaba repartiendo propaganda comunista si el fmln no estaba de acuerdo con eso
y claro que ellos no, ellos son un partido electorero, representante del capitalismo. Contrastando con esta afirmación de este individuo cientos de trabajadores leían
ávidamente Bandera Roja. Al final de la marcha muchos
estaban sentados leyendo la propaganda comunista.
Al terminar la marcha que salió de la Universidad Nacional, los trabajadores insistieron en que la manta que
llevaban los obreros y obreras del PCOI se colocara frente
a la tarima principal, porque su mensaje, “Marx vive, el
comunismo vive, proletarios de todos los países uníos” y
con la imagen de Marx era la que representaba el ideal de
la lucha comunista de los trabajadores por todos los rincones del mundo. Al mismo tiempo invitaron a que los
camaradas subieran a la tarima a dar un saludo de dos minutos sobre las luchas de la clase obrera internacional.
Se han planificado reuniones posteriores para evaluar
crítica y autocríticamente lo positivo y negativo de esta
gran actividad y planificar muchas acciones más en las
células. El Partido Comunista Obrero Internacional participó en ambas marchas para que muchas más personas
se den cuenta que existe una realidad comunista y que no
son las elecciones la vía para que la clase trabajadora llegue al poder, y que hay un partido Comunista que representa el vivir y sentir de los obreros y obreras de esta país
y alrededor del mundo.

El gobierno “del pueblo, por el pueblo y
para el pueblo” - este “maravilloso y democrático” gobierno de EEUU - al negarle sus
beneficios de desempleo, también contribuyó grandemente a su muerte. Esto tuvo un
impacto demoledor:
“La causa de algunos de mis sentimientos
más amargos y dolorosos era ¿cómo podía
la razón de mi despido ser catalogada como
mala conducta por la Junta de Apelaciones
de la Oficina de Desempleo de California?
Un accidente, ya que mi despido era cuestión de seguridad, es algo que no es intencional, pero ellos fallaron que fue por mala
conducta”.
Sabiendo que la Oficina de Desempleo
niega automáticamente beneficios a cualquiera despedido por mala conducta, MTA
cataloga como tales todos sus despidos. De
esta manera, no tienen que contribuir su
parte a esos beneficios. Art Leahy, el ejecutivo de la Mesa Directiva de MTA que niega
esos beneficios, gana más de $440,000 al
año
Esta negativa aumentó aún más los niveles de ansiedad, estrés y depresión de este
obrero, ya que:
“… al negárseme los beneficios de desempleo, también se me negó los beneficios
que el ciudadano estadounidense promedio
puede obtener para ayudarle a que el banco
no le quite su casa... Me niego a quedarme
sin hogar. ¡Prefiero morir!
“Ser despedido y estar desempleado es el
‘Beso de la Muerte’. Cuando aplicas para
un empleo y tienes que contestar la pregunta: ‘¿Por qué dejaste tu último empleo?’
Tengo que marcar la casilla que dice despedido. He estado en peores condiciones durante este tiempo que un ex-convicto
saliendo de la cárcel... con cada aplicación
para posibles empleadores, perdía mi amor
propio y el sentido de autoestima”.
Los oficiales de UTU no ayudaron. Son
sirvientes fieles de los capitalistas. Apelaron

su despido como algo rutinario. Cuando se
trató de pelear por sus beneficios de desempleo, el escribió: “Me encanta que mi Sindicato no quiso ayudarme con esto”.
Vale vivir y luchar toda una vida por
el comunismo
No esperemos que MTA o los oficiales de
UTU/SMART honren la memoria de este
trabajador. Sólo nosotros podemos honrar a
nuestros muertos. Y la mejor manera de hacerlo es dedicando nuestras vidas a destruir
este asesino sistema capitalista racista que
por sus ganancias nos trata como basura.
Colectivamente podemos y vamos a
construir un mundo comunista donde la contribución de cada cual, no importa cuán
grande o pequeña, siempre será bienvenida
y apreciada. Nadie será despedido, porque
siempre habrá trabajo colectivo útil que
hacer, no importa a dónde vayamos.
Sólo un mundo comunista, basado en las
necesidades obreras, eliminará el estrés, la
depresión y desesperación que llevan a la
autodestrucción. Tenemos que aprender a
convertir cada ataque contra nuestra clase
en algo que ayude a construir nuestro movimiento.
Nuestro hermano de MTA, y nuestras hermanas/os en Bangladesh, enterrados vivos
la semana pasada en el derrumbe de una fábrica de costura, no han muerto en vano. Sus
asesinatos han fortalecido el compromiso de
los miembros de PCOI y lectores de
Bandera Roja, aquí e internacionalmente,
para redoblar nuestros esfuerzos por librar
al mundo de los horrores del capitalismo.
Si te conviertes en un lector regular de
Bandera Roja, si ayudas a distribuirlo a tus
compañeros de trabajo, amigos y familiares,
si escribes para él y contribuyes económicamente para garantizar que sigamos propagando su mensaje comunista revolucionario,
y aún mejor, si ingresas al PCOI, entonces
nuestros hermanos/as sin duda alguna no habrán muerto en vano.
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los patrones tratan de vender la cultura barata
capitalista a los marineros
No es raro que los marineros en la Marina de
EEUU expresen una cultura que trata las relaciones humanas como tratos comerciales. Pero esa
cultura predominante en realidad es un reflejo
exacto y horrible de la cultura capitalista.
Muchas relaciones en la Marina, como otros
ámbitos del capitalismo, giran en torno al dinero.
Las relaciones son simplemente peldaños para
avanzar carreras, ganar mas dinero, o conseguir
mejores viviendas.
Gran parte de este comportamiento es fomentando por la manera como los patrones establecen
las asignaciones salariales. Es común que los marineros jóvenes se casen en las fuerzas armadas
principalmente, y muchas veces únicamente por
eso, porque la marina ofrece subsidios básicos
adicionales para la vivienda. Esto significa que
los marineros casados pueden vivir fuera del
barco o del cuartel. Los marineros solteros tienen
que vivir en el barco. Además, ese subsidio es en
efectivo y puede fácilmente duplicar el salario de
un marinero raso.
Este es un incentivo monetario gigantesco para
que los marineros se casen solamente por el aumento salarial. Es entendible porque los marineros lo hacen. Las fuerzas armadas friegan todo el
tiempo al personal militar. El presupuesto militar
de EEUU fue de más de $700 mil millones en
2011, lo que significa que EEUU gasta más en
sus fuerzas armadas que los 13 siguientes países
juntos. A pesar de esto, los jóvenes reclutas tienen
que casarse para ganar lo suficiente para vivir

fuera del barco.
Surge un problema cuando los marineros comienzan a actuar con una mentalidad capitalista.
Las relaciones sociales se reducen a pagos de crédito o débito, como cualquier otra empresa que
hace dinero. Este tipo de comportamiento degenerado es creado por las normas culturales del capitalismo, donde incluso los seres queridos se
compran y venden. Tenemos que reconocer que
el capitalismo es el culpable que nos inculca a tratar a la gente como objetos inanimados.
Otra consecuencia de la cultura capitalista en
el ejército es el permiso implícito para que los
marineros traten a las mujeres fuera de EEUU
como mercancías sexuales. Tailandia es notoria
por tener los peores problemas de tráfico sexual
en el mundo, y es también una frecuente parada
de puerto de la Marian. Las prostitutas son compradas por algunos marineros como si estuvieran
comprando cualquier otra mercancía en el supermercado. En la Marina hay entrenamientos constantes de cómo prevenir la violación de las
compañeras, ya que la violación en las fuerzas armadas EEUU es común. Pero no se dice nada de
participar en la prostitución en otros países y en
la explotación de estas mujeres. Si algo se dice,
por lo general, es usualmente una preocupación
egoísta acerca de contraer enfermedades sexuales.
Alguno puede pensar que estos valores degradantes y explotadores son exclusivos de las fuerzas armadas, pero en realidad estos valores son

una expresión directa y descarada de lo que es
permitido y alentado en todo el capitalismo. A los
capitalistas les encantaría que todos los trabajadores pensaran y actuaran de acuerdo a la cultura
militar, ya que es una cultura que conserva su sistema opresivo.
El estar en la Marina presiona a los marineros
a mantenerse conectados con sus familias y seres
queridos. Respetando las personas y teniendo fidelidad en las relaciones personales mantiene a
los marineros pensando con claridad acerca de
cómo luchar contra los patrones que los oprimen
a ellos, sus familias y todos sus compañeros marineros. Los marineros, al igual que todos los
demás trabajadores del mundo, necesitan luchar
por el comunismo. No necesitamos la explotación capitalista de las mujeres ni tampoco su cultura sucia.

¡trabaja hasta reventar!
Olvídense de las pensiones y jubilación, los capitalistas quieren que la nueva norma sea “¡Trabajar hasta reventar!” Las pensiones están siendo
recortadas en todo el mundo. En Grecia, España,
Francia y Gran Bretaña los trabajadores han respondido con manifestaciones masivas y huelgas
generales. Sin embargo, aún así, sus pensiones
están siendo recortadas.
Los fracasos de estas respuestas muestran una
debilidad en nuestra visión del mundo, o cultura
de resistencia. Bandera Roja es el único periódico que sostiene que nuestra necesidad principal
es desarrollar una nueva cultura comunista revolucionaria masiva, algo jamás visto en el mundo.
Analizando más profundamente lo de nuestras
pensiones revela la debilidad de nuestra visión
actual del mundo y porque el mundo revolucionario comunista que estamos creando abolirá
completamente el dinero y la esclavitud salarial.
Las pensiones salen directamente de los salarios.
Son el pago diferido de los trabajadores. En el
2011, The Guardian, un periódico de Inglaterra,
reportó que “... el valor combinado de los 13 mercados de pensiones mas grandes del mundo era
alrededor de $26.5 billones...” Increíble, ¿no es
así?
DINERO, CAPITAL Y EL PODER
ESTATAL
Eso significa que uno por uno, semana a semana, los trabajadores se han combinado para
crear “fortunas” que hacen palidecer la riqueza
individual de los súper- capitalistas como Carlos
Slim o Warren Buffet. Si es cierto que “Con el dinero baila el perro”, como se dice, entonces ésta
sección del gran ejército que conforman los trabajadores del mundo (aquellos que obtienen pensiones) deben ejercer un poder inmenso. Sin
embargo, no lo hacen. ¿Por qué?
Hay un par de razones. Una, los $26 billones
no son realmente dinero en la forma en que nues-

tros salarios son dinero: se han convertido en capital.
Como capital, nuestros fondos de pensiones,
por ejemplo, ayudaron a los ‘empresarios tiburones’ amasar el capital que necesitaban para adueñarse empresas, fusionarlas o hacerlas mas
pequeñas y despedir millones de nuestros hermanos y hermanas de clase. Nuestros fondos pensionarios ayudaron a inflar la crisis ‘de bienes
raíces’ que dejó millones de personas desamparadas. Y desde el 2000 los han usado en la especulación de los precios de los alimentos básicos,
lo cual ataca a más de mil millones de obreros
que sobreviven con hambre crónica. Como capital, nuestros fondos de pensión han sido usados
para acrecentar sus ganancias a expensas de nuestra supervivencia.
EL PAPEL DE BANDERA ROJA
De hecho, los 26 billones dólares nunca fueron
realmente nuestros. Nosotros no creamos fortunas, los patrones hacen eso. Nosotros creamos
valor de uso que ellos convierten en dinero (valor
de cambio) para amasar sus fortunas, o capital.
Imagínense si el valor de uso que creamos fuera
controlado por la clase obrera internacional para
distribuirlo según las necesidades. ¡Esa es la visión del mundo comunista que Bandera Roja
está organizando para construir! ¿Qué les parece?
El dinero, por otra parte, es una relación social
entre los productores de la riqueza (los trabajadores) y los apropiadores privados (los capitalistas). Se nos impone porque los patrones tienen el
poder Estatal. ¡Es por eso que nos roban los productos de nuestro trabajo en el punto de producción y roban “nuestras” pensiones para atacar a
nuestra clase! Seguirán haciendo esto hasta que
nuestra clase vea la necesidad de organizar al
PCOI y hacer una revolución por el poder Estatal
comunista.
Nuestra clase en general no tiene todavía una

perspectiva comunista, o la confianza de que el
comunismo puede funcionar, que podamos vivir
sin dinero, avaricia, racismo o sexismo. Hasta
ahora nuestra clase no comprende que estos son
engendros de la base material del capitalismo.
Nuestra clase no comprende que una vez que eliminemos esa base material, la esclavitud salarial
y las ideologías venenosas que surgieron de ella
pasaran a la historia. Cambiar este entendimiento
es una de las tareas principales de Bandera Roja.
Bandera Roja con su cultura comunista revolucionaria es vital. El comunismo no es una revolución distante. Es una actitud organizativa que
no solo determina como luchamos, sino por que
luchamos. Nos dice que podemos gobernar el
mundo. Revela el papel central de la clase obrera
como la clase que crea todo el valor social. Nos
muestra cómo los capitalistas roban ese valor (y
nuestros fondos pensionarios) con sus ganancias.
Nos recuerda tanto del gigantesco tamaño y el
potencial ilimitado de nuestra clase.

En la sociedad capitalista, los trabajadores
ansían jubilarse con una pensión porque entonces ya no tienen que someterse a la explotación
y esclavitud asalariada capitalista. Necesitan
pensiones porque el sistema capitalista no les
proporciona manera alguna de sobrevivir.
En una sociedad comunista, todo el mundo
contribuirá toda su vida a la sociedad para colectivamente satisfacer nuestras necesidades
desde que nacemos hasta que muramos. Nuestra participación cambiará, pero, recibiendo lo
que necesitamos, y no dependiendo de un cheque para sobrevivir, no dejaremos de participar, mientras podamos, en avanzar
colectivamente el bienestar de nuestra clase.
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Fueron más de 100,000 las personas que a lo
largo de más de tres kilómetros, participaron en
Honduras, en conmemoración a la celebración
del día del trabajador. La clase obrera y desempleados, que sienten que cada día que pasa, su
sobrevivencia y la de sus familias le es más difícil, pues sus salarios de miseria se vuelven insuficientes para atender sus necesidades básicas.
Sin ninguna opción de mejorar su estado de vida,
por el contrario reciente sufrir mayor explotación,
discriminación y opresión por parte de la clase
dominante dueña de los medios de producción y
que los conduce a una mayor pobreza.
Se ha podido constatar que en Honduras al
igual que la mayoría y por que no decir casi todo
el mundo, la brecha entre la clase trabajadora y
la oligarquía, cada día se vuelve más grande. Esto
no es más que la consolidación del sistema capitalista en su etapa superior el imperialismo, que
mantiene control absoluto sobre los medios de
producción. La acumulación de capitales y la
competencia entre los grandes emporios y monopolios productivos y financieros permiten que
para poder existir devienen obligados a someter
a la clase trabajadora a una mayor explotación y
es allí donde la pobreza se incrementa y da paso
a la más grande miseria y los males de la humanidad.
Por lo visto, los camaradas de Honduras vemos
con gran esperanza que los cambios cualitativos
y cuantitativos a favor de la clase trabajadora
están por llegar. Pero solo podrán ocurrir bajo las
consignas e ideas que los comunistas debemos

emprender, pues las reformas principalmente económicas que por lo general lucha la clase trabajadora en la
actualidad, únicamente han servido
para detener o atrasar la verdadera
lucha de emancipación total, cual es sacudirse el yugo de la explotación que
nos ha impuesto el sistema capitalista y
lograr un sistema más justo, cual es la
sociedad comunista.
Creemos a nuestro juicio que los comunistas ya no debemos referirnos a la
celebración del día del trabajo, ni del
trabajador en si como se ha acostumbrado hacerlo, pues actualmente éste no es más que una
mercancía y sujeto al servicio de la clase explotadora, debemos ya referirnos al día de protesta
de lucha popular contra el sistema capitalista que
lo mantiene como un esclavo asalariado a su servicio y no como una persona humana digna de un
mejor destino; pues es mentira que el capital produzca valor, es el trabajo el que la produce y así
será concebido en la sociedad comunista.
Vemos como la clase trabajadora y demás estratos explotados de la sociedad que han participado en esta demostración de fuerzas,
representados por la Central de Trabajadores de
Honduras (CTH) Central General de Trabajadores (CGT) y Central Unitaria de Trabajadores
(CUTH), así como los gremios de los Maestros,
y otros, han portado diversidad de consignas, que
van desde “Muerte al capitalismo y a la oligarquía explotadora” “Trabajadores del mundo

uníos” “Basta ya de tanta explotación” “El pueblo unido jamás será vencido” “Se oye se siente,
el pueblo está presente” “Gobierno asesino que
mata al campesino” “Capitalistas explotadores el
poder será muy pronto de los trabajadores” “Militares y policías perros de la burguesía” “FMI
fuera de aquí” “El pueblo hambreando y emigrando pero ya esta despertando”, e hicieron algunos planteamientos
referentes a la
autodeterminación de los pueblos frente al neocolonialismo; la sustitución del modelo neoliberal por un modelo social al servicio de las
mayorías y otros.
Como lo ha hecho ya el año pasado el PCOI,
participó en este grandioso acontecimiento el primero de mayo, solidarizándose con las luchas populares, repartiendo algunos de nuestro
manifiesto Movilizar a las Masas para el Comunismo y buscando acercamiento con algunos futuros camaradas.

convertir guerra imperialista en revolución comunista
Como matones y mafiosos cobardes, los patrones de EEUU ha disfrutado por décadas la posición de imperialistas numero uno del mundo. Sin
embargo, el perro numero uno tiene siempre que
defender su posición contra enemigos siempre
conscientes que sólo por medio de la guerra pueden llegar a ocupar esa posición.
A escala internacional, la lucha entre los imperialistas no es una pequeña batalla que se gesta,
sino una guerra mundial donde las únicas víctimas serán los trabajadores de todo el mundo. No
hay manera de predecir cuándo y dónde empezará, pero hay claros indicios de que la próxima
guerra mundial se aproxima.
EEUU, Rusia y China están, sin duda alguna,
preparándose para defender a toda costa sus intereses capitalistas. Y la pelea entre estos imperialistas será gigantesca porque ellos tienen
estrategias específicas para construir sus ejércitos.
En este punto, los EE.UU. tiene superioridad
numérica en cuanto al armamento militar. Tecnológicamente, EEUU pierde terreno ante China y
Rusia a pesar de ser actualmente el que mas invierte en defensa. El gasto estadounidense representa el 32% de lo que invierten mundialmente
los capitalistas en defensa.
Sin embargo, China y Rusia se han ubicado
entre los tres países del mundo que más gastan
en defensa. Actualmente, China comparte el
9.5% de los gastos de defensa del mundo y Rusia
el 5.2%. China está avanzando económicamente
y, potencialmente, tiene el ejército imperialista
más grande. Según el diario Los Ángeles Times,

Rusia ha aumentado su gasto militar en un 16%
para “modernizar su armamento”. Es evidente
que esta modernización la hace Rusia en coordinación con la modernización que hace China, ya
que China tiene planes, con la cooperación de
Rusia, de mejorar su flota de submarinos nucleares, construir portaaviones y aviones de combate
de quinta generación.
Los gángsters están flexionando sus músculos.
Ellos invierten el valor creado por millones de
trabajadores en armas de destrucción masiva para
salvar su imperio. Un ejemplo claro cómo EEUU,
China y Rusia se preparan para la guerra mundial
es como desarrollan sus armas. Rusia, por ejemplo, trata desenfrenadamente de mantener siempre actualizado el Sukhoi SU-27, su avión de
combate de primera línea. Conocido también
como el “Flanker”, el SU-27 es superior a los
aviones de combate de EEUU, el F-15 Eagle y el
F-14 Tomcat. EEUU compró dos SU-27 de
cuarta generación de Ucrania en el 2009. En peleas simuladas sobre el Océano Atlántico, el Flanker superó taticamente en mucho al F-15.
Los capitalistas siempre trataran de superarse
unos a otros ya sea avanzando la tecnología militar o forjando alianzas frágiles. EEUU todavía
mantiene superioridad numérica en cuanto a
armas y equipos avanzados. Tiene 11 portaaviones, mientras que China sólo tiene uno. Desde comienzos del Siglo 20, cuando los imperialistas
terminaron de dividirse el mundo, la guerra mundial se volvió inevitable. Mientras exista el capitalismo, los imperialistas se Irán a la guerra
mundial para redividirse el mundo.

Los verdaderos perdedores son los trabajadores de todo el mundo. En Irak y Afganistán, miles
de hombres y mujeres del ejército de EEUU perdieron la vida. Un sinnúmero de civiles también
murieron, victimas de esta pugna interimperialista. Pero a medida que estos imperialistas se
arman, nosotros debemos enfocarnos en cómo
podemos detener sus maquinarias bélicas y organizar lo que necesitamos, la revolución comunista.
Los imperialistas tienen otra característica en
común, un talón de Aquiles en común. Son los
trabajadores de todo el mundo los que construyen
las el armamentos bélicos de ellos. Son los obreros y soldados de todo el mundo los que operan
y mantienen sus tecnologías avanzadas.
Son estos mismos trabajadores los que deben
organizarse bajo una sola lucha comunista para
derrotar y acabar con todos los patrones. En los
próximos años, el Partido Comunista Obrero Internacional debe convertir la contradicción principal del mundo actual la rivalidad
interimperialista - en la contradicción entre obreros y capitalistas-imperialistas. Movilizando a la
clase obrera internacional, PCOI preparará a los
obreros del mundo para convertir la guerra mundial imperialista en una revolución comunista.
La sociedad comunista no tendrá competencia
por ganancia, ni ganancias para nada. Toda la
producción será para satisfacer las necesidades
obreras. Sin patrones, competencia o ganancias,
no habrá guerras imperialistas. Únete al PCOI
para luchar por nuestro futuro.
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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.

10 de mayo en
oakland
caliFornia

centro de Oakland, más pequeña que el año pasado, incluyó a miembros del sindicato de SEIU,
así como a obreros en huelga contra la cadena de
supermercados Mi Pueblo.
En ambas manifestaciones, los trabajadores se
Nos dimos cuenta que la estrategia de los capitalistas era dividir y esparcir el movimiento or- mostraron muy receptivos al mensaje de
ganizando distintas manifestaciones. Pudimos ir Bandera Roja de “¡Producción para satisfacer
a dos de ellas. Una, frente al Edificio Federal, fue las necesidades obreras, no para sacar ganancias!
una manifestación de estudiantes en contra de las Luchemos por un mundo sin fronteras, esclavideportaciones. La principal manifestación en el tud asalariada, racismo, sexismo, y guerras im-

Un Rojo Amanecer
San Salvador.-Un cielo despejado con un sol
que salió a iluminar no una mañana cualquiera,
era nuestro día, nuestra fiesta, nuestro encuentro; el día de la clase obrera, de los trabajadores. El escenario eran las calles, las plazas, los
parques, mensajes en mantas y telas que dejaban de ser solo eso para convertirse en manifestaciones subversivas, esos eran los
anuncios del día. El calor de esa mañana era
frío junto al calor efervescente de las masas.
Estamos aquí.
El PCOI presente unidos y junto a la clase
obrera, nuestra clase camaradas. No como
aquellos, que no sé si es que se intenta desligar de ella, diciendo “acompañamos a los trabajadores” ¿Será que ellos no pertenecen, ya
ahora son burgueses? ¿Será que ya solo lo
hacen por protocolo? Gritando “salarios más
justos”, “medicinas más baratas”, ¿existe tal
cosa? Definitivamente nuestra lucha es antagónica.
Nosotros ya ahí, empezamos a repartir
Bandera Roja. Los trabajadores lo pedían, nos
detenían por un ejemplar. La verdad es que
nos tardamos mas en sacarlos de una caja, en
la que los llevábamos, que en repartirlos. Y no
solo eso, si uno se quedaba un momento más,
lo empezaban a hojear y a leer. Eso nos llena
de satisfacción por la labor realizada, por el interés del trabajador a saber y conocer, y así,
con los artículos, notas, cartas, editoriales que
se publican en Bandera Roja, quitar la venda
impuesta por el sistema capitalista e informar
que otra sociedad es posible. Hasta siempre
camaradas.
Joven poeta rojo

Estudiantes, Luchen por el
Futuro de la Clase Obrera
“No pienso repetir clases. A mí no me
afecta”, contestó uno de nuestros compañeros
de clases cuando le dijimos que la Universidad
Cal State planea cobrar $100 extras por unidad, si tenemos que repetir alguna clase. También planea despedir profesores, reducir la
cantidad de clases que ofrece, haciendo así
más difícil poder graduarse, y luego cobrándonos extra si tardamos demasiado tiempo en
graduarnos, o si tenemos que tomar más materias de lo usual.
La educación capitalista empuja la idea de
“de que hay que salir de la barriada “ y crea
formas muy individualistas de pensar. Nuestros
padres nos dicen que tenemos que ir a la universidad para “ser alguien en la vida”, insinuando que ellos no son nadie, que no tienen
valor social porque no tienen una educación
capitalista formal, a pesar de que trabajan duro
todos los días para alimentarnos, darnos albergue y crear todo lo que tiene valor en la sociedad.
El individualismo es creado y arraigado en
nuestras mentes desde que nacemos. Si le hu-

bieran aumentado la colegiatura a todos, nuestro amigo y todo el mundo estarían furiosos. En
cambio, atacan solo a ciertos grupos de obreros. Este es un plan para dividir y gobernar que
impide que la gente vea lo que realmente está
pasando y podría impedirnos que nos unamos
contra estos recortes. Eso es probablemente
porque no ha habido grandes protestas como
en el pasado.
La multa por repetir una clase es un ataque
especialmente racista contra los estudiantes de
Cal State, ya que la mayoría son jóvenes negros y latinos de extracción obrera. Venimos de
escuelas inferiores, donde no obtenemos la
preparación necesaria para tener éxito en la
educación capitalista. Muchos de nosotros tenemos que repetir clases, y no tenemos el dinero para pagar por ello.
Fuimos a la protesta en nuestro campus en
contra de estos aumentos. Muchos estudiantes
estaban furiosos. “¡Voté por el gobernador
Brown, y para aumentar los impuestos, y ahora
me apuñala por la espalda!” Les dijimos que es
una buena lección: nunca confiar en los demócratas o cualquier polítiquero capitalista. Ellos
hacen lo que los capitalistas ordenan, y lo que
estos quieren ahora es expulsar a los estudiantes proletarios de las universidades, especialmente los estudiantes de las artes liberales.
Al los patrones implementar sus planes a
largo plazo para la guerra mundial, están recortando muchos servicios, incluyendo la educación de artes liberales. Están financiando la
educación técnica - matemáticas, ciencia y tecnología que les ayudará a prepararse para la
guerra.
Los estudiantes tienen que pensar más all
de sus intereses egoístas. Tenemos que pensar cómo luchar por un futuro mejor para toda
la clase obrera. Tenemos que planificar cómo
convertir la guerra mundial patronal en una revolución por el comunismo, y cómo podemos
construir una sociedad comunista donde nos
eduquemos mutuamente para beneficio de
todos y valoremos la contribución de cada trabajador.
—Estudiantes en California

LUCHA DE BUITRES SE LIBRA
EN VENEZUELA POR CONTROL
DEL PETROLEO Y
GAS NATURAL.
No cabe duda, la muerte de Hugo Chávez
causó revuelo en Venezuela y también en
América Latina, sobre todo en sus seguidores
y opositores políticos. Estos últimos querían retomar al poder y por ende darle el tiro de gracia
al Socialismo del Siglo XXI y los tratados del
Alba y Petrocaribe suscritos con algunos países.
No es para menos, se trata del país que
posee las más grandes reservas de petróleo
en el mundo, calculadas en más de quinientos
mil millones de barriles y también de gas natu-

perialistas”.
Esto contrastaba claramente con los mensajes
reformistas de las protestas. Repartimos un volante sobre el colapso de la fábrica de costura que
asesinó a cientos en Bangladesh, y tuvimos conversaciones excelentes con los manifestantes, conocimos a varias personas que quieren
mantenerse en contacto con nosotros, y fortalecimos nuestros lazos sociales con algunos viejos
amigos.

ral en la zona del río Orinoco; por lo cual se ha
desatado una lucha de buitres, (Gobierno actual y oposición) pues ven en el control de
estos yacimientos la fuente millonaria de intereses particulares y de clase por muchos
años.
El ahora presidente, Maduro, continuará con
su socialismo, que en esencia no es más que
una forma o modalidad de capitalismo explotador, pues tolera y existen las mismas condiciones de explotación a la clase trabajadora, el
dinero, desempleo, fanatismo religioso y en especial la idolatría y culto a la personalidad de
Chávez, a quién se le considera un Dios.
Por otro lado, Maduro le asegura a las potencias capitalistas, principalmente al imperio
de EE.UU. y China, el abastecimiento de petróleo para uso doméstico y principalmente
para la guerra que es indetenible.
El miedo y temor que se desató en muchos
países de Centro América, del Sur y del Caribe, los cuales mantienen tratados o convenios para el suministro de petróleo, ya pasó
temporalmente, pues en caso de que la oposición hubiese ganado, estos tratados serían eliminados o revisados.
En esencia estos tratados de Petrocaribe
se trata del más descarado chantaje político
capitalista que le permitió a Chávez, ganarse
aliados y algún grado de popularidad, pues los
mismos permiten pagar un cincuenta por ciento
(50%) de la factura petrolera al contado en entrega y el otro cincuenta por ciento (50%) diferido a largo plazo a intereses bajos.
No podemos equivocarnos, el petróleo venezolano es la fuente de disputa patronal y cualquiera que esté en el poder no traerá mayores
beneficios a la clase pobre y trabajadora; bajo
el sistema capitalista todos estos recursos naturales sirven para que la oligarquía siga incrementando sus ganancias; solamente bajo un
sistema comunista, se garantiza una eficiente
explotación de los recursos naturales para bien
de toda la sociedad.
Camarada en Honduras
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levantando en alto la
bandera roja en el 10 de mayo
alrededor del mundo
Seattle, Washington
Bangladesh

Honduras

“Llegará el día en que nuestro silencio será
más poderoso que las voces que estrangulan hoy”
- últimas palabras de August Spies colgado por
los patrones de EEUU en 1887 por haber organizado una huelga general el 1º de Mayo de 1886
por la jornada de 8 horas.
Palabras proféticas. Desde 1889, cuando la 2ª
Internacional Comunista declaró el 1º de mayo
como el Día Internacional de los Trabajadores,
millones de obreros, soldados y estudiantes se
han manifestado en todo el mundo conmemorando a nuestros hermanos asesinados en Chicago y enarbolando las demandas de nuestra
clase.
Este 1º de Mayo no fue la excepción. Millones
en todo el mundo inundaron las calles protestando las embestidas cada vez más brutales de los
capitalistas-imperialistas. En Bangladesh, Camboya e Indonesia, cientos de miles de personas
marcharon en solidaridad con las costureras/os de
Bangladesh quienes luchan masivamente contra
los salarios de hambre y condiciones laborales semiesclavistas (ver artículo Pág.2)
En Sudáfrica, miles de mineros y trabajadores
industriales marcharon contra el gobierno del
CNA. Los trabajadores griegos realizaron otra

huelga general de 24 horas en contra
de las medidas de austeridad del gobierno y el FMI. En México y en toda
América Latina, las masas obreras
marcharon condenando el desempleo
y los salarios de hambre.
Esto demuestra el espíritu heroico e
indomable de nuestra clase. Nuestras
voces nunca podrán ser estranguladas
por los capitalistas-imperialistas. Pero
desde su nacimiento, el 1º de Mayo ha tenido una
voz dual: una revolucionaria y la otra reformista.
Escribiendo en la víspera del primer 1º de
Mayo, Engels, uno de los fundadores del comunismo, enfatizó su carácter reformista: “... el proletariado... se moviliza por primera vez como un
ejército, una bandera, y lucha por una meta inmediata: la jornada laboral de 8 horas”.
Desde entonces esta voz reformista ha rondado
al movimiento comunista internacional. Hoy, esa
es la voz que tenemos que estrangular.
Los trabajadores de Bangladesh que quieren
vengar a sus hermanas/os sepultados vivos piden
que sus patrones sean colgados. Los obreros del
transporte en huelga en Sudáfrica están pidiendo
que su comité negociador corrupto sea castrado
con hojas de afeitar. Esto muestra claramente un
profundo odio de clase hacia el capitalismo. Sin
embargo, necesitamos ir más allá de eso: nuestro
llamado debe ser por el poder comunista obrero.
Nuestra clase tiene que hablar con una sola
voz: la voz de la revolución comunista. Tenemos
que enterrar para siempre el reformismo no importa que tan combativo parezca. Nuestra clase las masas trabajadoras, soldados y estudiantes del
mundo - debe ser movilizada para el comunismo.

Esto y sólo esto romperá para siempre las cadenas que nos esclavizan al capitalismo.
En este sentido, este 1º de Mayo, el Partido
Comunista Obrero Internacional dio pequeños
pero importantes pasos para movilizar a las
masas para el comunismo. Movilizamos trabajadores y jóvenes para distribuir Bandera Roja y
nuestro manifiesto Movilizar a las Masas para
el Comunismo, en las marchas del 1º de Mayo
en El Salvador, México, España, Honduras, Seattle, Los Ángeles y Oakland. Las masas tomaron
ansiosamente nuestra literatura comunista y nuestras consignas comunistas resonaron en las marchas.Estos son pequeños pasos que apuntan a un
futuro brillante: Nuestra clase finalmente se está
organizando como un ejército bajo una sola bandera, un solo partido y una sola línea política:
Movilizar a las Masas para el Comunismo.
¡Únetenos!

El Salvador

leyendo bandera roja alrededor del mundo
España

México

Los Angeles, California

