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Obreros y Estudiantes del PCOI Enarbolan la Bandera Roja

Ideas ComunIstas InspIran a mIles el 
1º de mayo

LOS ANGELES – “Desde su fundación, el 1º de
Mayo siempre ha reflejado el progreso revolucionario
de nuestra clase. Por eso es apropiado que esta cena
se este dando visperas al 1º de Mayo cuando estamos
en vísperas de construir un partido revolucionario de
nuevo tipo para forjar un movimiento comunista de
nuevo tipo. Queremos construir un Partido que tenga
como su única meta movilizar las masas para el co-
munismo – ahora y después de que la clase trabaja-
dora tome el poder,” dijo un camarada en su discurso.  

El Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
celebró este 1º de Mayo con una cena y un entusiasta
contingente comunista en la marcha del 1º de Mayo.
Muchos amigos y camaradas dieron liderato a todas
las muchas actividades que hicieron un éxito de este
fin de semana comunista. Muchos cocinaron platillos
deliciosos. Otros en vibrante coro rojo cantaron can-
ciones comunistas en ingles y español. Hubo inspira-
dores discursos y poemas comunistas dados por
veteranos y nuevos camaradas  – trabajadores, solda-
dos y estudiantes. Muchos ayudaron a hacer bellos
cruza calles y pancartas comunistas. Las banderas
rojas del PCOI inscritas con “Movilizar las Masas
para el Comunismo” ondearon orgullosamente por
toda la marcha, empuñadas por jóvenes y trabajado-
res, que con confianza y orgullo llevaban la lucha por
el comunismo directamente a las masas.     

Cena Comunista del 1º de Mayo Da la Pauta

Muchos jóvenes se esforzaron por entender y ex-
plicar mejor la idea de una sociedad sin dinero y como
esta funcionaria. Discutimos como lidiaríamos con el
crimen bajo el comunismo – primero, eliminando la
explotación y el dinero, y después por medio de mo-

EL SALVADOR, 1º de mayo 2011.- “Y como
vamos hacer, es primera vez que voy a repartir el pe-
riódico”, dijo un joven un poco preocupado. Camara-
das de mayor experiencia le calmaron y otro joven le
dijo, “Vas a ver que hasta te van a rodear y te van a
pedir hasta para llevar a otros compañeros, todos los
años nos pasa eso”, a lo que nuestro nuevo joven ca-
marada respiro aliviado. 

Camaradas del partido encargados de repartir nues-
tra propaganda Comunista fueron trasladados desde
sus lugares de origen (cantones, caseríos y pueblos)
un día antes hasta casas de seguridad en las ciudades
más grandes para darles instrucciones precisas como
hacerlo de la mejor manera. La movilización de los
miembros, simpatizantes y lectores se efectuó en
buses que salieron de varias partes del país, llevando
cada quien su misión elaborada y en qué grupo se iban
a incorporar al llegar a la marcha. Se involucraron
más de 100 camaradas, algunos por primera vez.  

Más de 500 periódicos Bandera Roja y 2,000 vo-
lantes del PCOI como siempre fueron insuficientes
para calmar a la multitud de trabajadores, estudiantes
y  campesinos que asistieron este 1º. de mayo a la
marcha de los trabajadores en la capital salvadoreña.

Para repartir la propaganda del Partido Comunista
Obrero Internacional se organizaron tres grupos de jó-
venes que iban custodiados por otro igual número de
grupos de camaradas de mayor experiencia política,
es de gran orgullo señalar que este plan se llevó a la
práctica tal como estaba diseñado y la entrega se rea-
lizó ordenadamente y los jóvenes este año sintieron
el apoyo de los equipos de seguridad. 

Una de las estrategias para hacer más visible la pre-

MEXICO—Tomamos la celebración del “Día In-
ternacional del Trabajo” como un motivo más para
impulsar la lucha para emanciparnos del sistema de
trabajo asalariado. El “trabajo”, como opuesto al “ca-
pital”, representa en voz pasiva a la clase de los asa-
lariados del mundo, sin embargo los explotadores de
la fuerza de trabajo y sus gobiernos ocultan el signi-
ficado de tal jornada.

En México, después de la segunda guerra mundial,
los gobernantes lograron someter la protesta obrera y
convertir el 1º de mayo en  desfile de sometimiento y
vergonzoso agradecimiento al régimen que se presen-
taba como revolucionario y heredero de las luchas de
los trabajadores. Ello mediante el sometimiento de los
“líderes” a través de sobornos y amenazas.

Aunque los comunistas resistieron, la línea de lu-
char por la emancipación del proletariado a través de
etapas (el nacionalismo revolucionario primero, des-
pués el socialismo y al final el comunismo) los llevó
primero a apoyar al gobierno en sus esfuerzos por la
guerra y después a buscar alianzas con sectores “pro-
gresistas “ de la burguesía. Al presente, arreando por
completo sus banderas, participan con politiqueros
PRIístas en el gobierno del Distrito Federal y otras
entidades federativas.

Nadando contra esa corriente de renuncia a la
emancipación de nuestra clase trabajadora, el nuevo
movimiento comunista que encabeza el PCOI busca
poner en la orden del día la revolución comunista, no
reformar tal o cual aspecto del capitalismo, sino libe-
rarnos del sistema de trabajo asalariado.

Tanto nuestros antecesores rusos como chinos pos-
tergaron la implantación de una sociedad de igualdad

Ver EL SALVADOR, página 4 Ver MEXICO, página 3Ver LOS ANGELES, página 3
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Alejandro Magno airadamente reclamó a un pirata
capturado, “¿Cómo te atreves a molestar los mares?”
A lo que el pirata respondió, “¿Cómo te atreve tú a
molestar al mundo entero? Porque yo lo hago con un
pequeño bote, me llaman pirata y ladrón. Tú, con una
gran armada, molestas al mundo entero y te llaman
emperador”.   

Las cosas no han cambiado mucho desde los tiem-
pos de Alejandro Magno hace 2,367 años. Osama bin
Laden asesinó unos cuantos miles de trabajadores y
fue llamado el terrorista más buscado en la historia.
Genocidas imperialistas estadounidenses, como
Henry Kissinger y el Presidente Obama, sin embargo,
son honrados con el Premio Nobel de la paz. (Véase
el recuadro de atrocidades de otros gobernantes esta-
dounidenses).  

A través de los siglos la sociedad de clases ha pro-
ducido un sin fin de terroristas chicos, medianos y
grandes. Pero los más grandes los ha producido el Im-
perialismo-capitalismo, un sistema de horrores inter-
minables, que diariamente aterroriza mundialmente a
miles de millones de trabajadores con su sexismo, ra-
cismo, fascismo, súper-explotación, desempleo ma-
sivo y guerras genocidas. Para eliminar el capitalismo
y a los terroristas grandes y chicos que engendra, ne-
cesitamos movilizar masas de trabajadores, soldados,
estudiantes y otros para luchar por el comunismo.   
El capitalista-anticomunista bin Laden, fue niño

mimado del imperialismo estadounidense

El multimillonario Osama bin Laden pertenecía a
la clase capitalista imperialista. Durante su vida sirvió
bien a su clase. Incluso en su muerte sigue haciéndolo.
Y, sus principales beneficiarios han sido los gober-
nantes capitalistas-imperialistas de EEUU.   

Su primer servicio para ellos fue en Afganistán. En-
trenado por la CIA, participó en la década de 1980 en
la “guerra Santa” contra los invasores soviéticos im-
perialistas, ayudando a convertir a Afganistán en el
Vietnam Ruso. Esto desangró económicamente a los
soviéticos, protegió los intereses petroleros estadou-
nidenses en Oriente Medio y ayudó, poco después, a
la implosión de la Unión Soviética.

Después de la primera guerra del Golfo Pérsico en
1991 para expulsar a Saddam Hussein de Kuwait, bin
Laden se unió a otras fuerzas jihadistas para luchar
contra la invasión imperialista de EEUU a su tierra
“Santa”. Estas fuerzas representan capitalistas saudi-
tas y del Oriente Medio que usan la religión para en-
cubrir que su lucha contra EEUU y otros imperialistas
occidentales es por el control del petróleo del área.    
9/11: gran regalo de bin Laden a los gobernantes

imperialistas liberales de EEUU

Si el 9/11 fue dirigido por él o no, si los gobernan-
tes de EEUU sabían de antemano o no, es especula-
ción. Lo que sí sabemos es que el 9/11 sirvió a los
planes militares de EEUU para tratar de reafirmar su
control sobre el petróleo de Oriente Medio, la base
del dominio mundial de EEUU. Estos planes incluían
extender su control sobre las ricas áreas en energéti-
cos, las recientemente independizadas, republicas so-
viéticas de Asia Central.  

La caza de bin Laden y la “guerra contra el terro-
rismo” fueron la excusa para invadir Afganistán. Con
los talibanes derrocados, los patrones de EEUU po-
drían construir gasoductos seguros para transportar la
riqueza energética de Asia Central  hacia los mercados
mundiales.

Después le siguió Irak, invadido por EEUU para
impedir que Saddam Hussein comerciara su petróleo
en euros y les regalara la segunda riqueza petrolera
más grande del mundo a los rivales de EEUU, los im-
perialistas chinos y rusos. 

Controlando los enormes recursos energéticos de
Oriente Medio y Asia Central les permitiría a los pa-
trones de EEUU privar a China de los energéticos que
necesita para su crecimiento económico y militar.
Esto impediría que China continuara su ascenso como
la principal potencia imperialista compitiendo con
EEUU por el control del mundo. También, haría añi-
cos las aspiraciones rusas de supremacía mundial, ba-
sadas en controlar mundialmente la distribución de
energéticos. Además, Afganistán serviría como una
gigantesca base para EEUU extender su cerco militar
contra Rusia y China.   

“Guerra contra el terrorismo”: un fantástico 
fracaso estratégico de EEUU

Esta guerra ha estancado a EEUU en tres guerras
que está perdiendo. Ha drenado su Tesoro y sobre ex-
tendido sus fuerzas militares. Los codiciados oleoduc-
tos nunca se construyeron; la región de Asia Central
está más firmemente bajo la influencia de China y
Rusia, y estas potencias imperialistas obtuvieron la
mayor tajada de las concesiones del petróleo iraquí.   

Irán, el cual seria derrocado después de Irak, es una
emergente potencia regional, expandiendo su influen-
cia en Irak y todo Oriente Medio. En contraste, “La
capacidad de EEUU de influenciar los  sucesos en
Oriente Medio ya no es como era antes,”, dice Ri-
chard Haass, Presidente de la CFR (Consejo de Rela-
ciones Exteriores, el grupo asesor más influyente en
decidir la política internacional de EEUU).

Ahora, las rebeliones masivas de la región no sólo
exponen la irrelevancia de al Qaeda de bin Laden,
sino que están aislando aún más a EEUU y sus alia-
dos, sobre todo a Israel y Arabia Saudita.   
Muerte de bin Laden: Oportunidad para Obama

abandonar Afganistán y preparar la guerra 
contra Irán, China y Rusia.

STRATFOR, un grupo asesor vinculado a la CIA -
comentando sobre la muerte de bin Laden y el nom-
bramiento del General David Petraeus como director
de la CIA - escribió: “Juntos, estos dos pasos abren la
puerta para examinar seriamente la retirada acelerada
de la mayoría de las fuerzas de EEUU de Afganistán.”
O sea, que ahora el Presidente Obama puede cantar
victoria y retirar las tropas sin la oposición del Gene-
ral Petraeus.   

STRATFOR oculta que Afganistán ya no es estra-
tégicamente importante para los imperialistas esta-
dounidenses. Los oleoductos, la razón por invadir, se
han vuelto irrelevantes. Aunque se construyeran, ten-
drían poco o nada que transportar ya que Rusia y
China han acaparado la mayoría de los energéticos de
la región.   

Por eso, en su testimonio del 3 de mayo ante el Se-
nado sobre si vale la pena, o no, perseguir la guerra
afgana, Richard Haass dijo, “… La principal pregunta
sobre la actual política afgana es si vale la pena pro-
seguirla aun cuando tuviese éxito. Yo diría que no vale
la pena…”  

Encubriendo la cuestión de oleoductos, Haass ar-
gumentó que esta guerra es insostenible, dada la crisis
económica de EEUU y la necesidad de modernizar
sus fuerzas armadas. Sin más rodeos, explicó, “La his-

toria del siglo 21 será más probablemente decidida en
las áreas terrestres y aguas de Asia y el Pacífico… que
en las montañas de Afganistán…”  

Repitiendo las preocupaciones de los imperialistas
de EEUU de que estas guerras están socavando sus
preparativos de guerra contra China e Irán, Haass dijo,
“Pura y sencillamente, Afganistán es una distracción
estratégica”. La retirada, agregó, era necesaria porque,
“También necesitamos… fuerzas militares para posi-
bles contingencias en la península coreana y en Irán”.  

Todos los escenarios anteriores implicarían a China
y Rusia. El eje Irán-China-Rusia no está dormido.
Todos los imperialistas aceleran sus planes para la 3ª
Guerra Mundial. Ahora es mas urgente que nunca mo-
vilizar internacionalmente a las masas para ponerle
fin al “horror sin fin” del capitalismo con una revolu-
ción comunista. Los lectores de Bandera Roja que no
son miembros deben integrarse al Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI) y ayudar a distribuirlo
masivamente, reclutando a otros, para avanzar esta
lucha. 

Ejecución de bin Laden 

exCusa ImperIalIsta de eeuu para salIr de afganIstan y 
preparse para guerra mundIal

Los patrones de EEUU dicen que bin Laden es un
asesino de masas, pero como dice el editorial, su ca-
rrera fue pequeña comparada a los asesinos EEUU.
Henry Kissinger, por ejemplo, Secretario de Estado
de EEUU, fue responsable del golpe de estado chileno
organizado por la CIA el 9/11 de 1973. También fue
el arquitecto de la política de Nixon en Vietnam. Sus
acciones fueron responsables de las muertes por lo
menos diez veces más civiles de las que perecieron
en los ataques del 9/11 del 2001.

Hablando de muertos, más soldados norteamerica-
nos (casi seis mil) han muerto en las guerras en Irak
y Afganistán que los muertos por al Qaeda en el 9/11,
que fue la excusa para estas guerras. Además, más de
un millón de trabajadores iraquíes y  por lo menos
50,000 afganos  han sido masacrados en esas guerras.
Eso sin mencionar el medio millón de niños iraquíes
muertos por las sanciones de EEUU contra Irak. Ma-
deleine Albright, Secretaria de Estado del Demócrata
Clinton, cuando se le preguntó si las sanciones valían
ese precio, sin parpadear dijo que sí

.¿Y qué de Harry Truman, el Presidente EEUU
quien autorizó los bombardeos atómicos de Hiros-
hima y Nagasaki incinerando 200,000 civiles? El ca-
pitalismo abarata la vida humana. Para beneficio de
las corporaciones de EEUU los escuadrones de la
muerte (financiados por EEUU) asesinaron a miles en
Centroamérica—  más de 200,000, mayormente indí-
genas en Guatemala y más de 150,000 en El Salvador. 

El colonialismo acabó con decenas de millones en
el Congo  y otro millón en Ruanda. Dos millones de
africanos murieron solo en el transporte de esclavos
desde África a las Américas, millones de indígenas
americanos fueron exterminados por los colonizado-
res españoles y anglo-sajones. El nacimiento del ca-
pitalismo en Inglaterra también dio luz a la pena de
muerte por crímenes en contra del capital: miles fue-
ron ahorcados durante el siglo XVIII por robos pe-
queños. 

No hay duda que bin Laden fue un asesino capita-
lista. Pero sus crimines son pequeños comparados con
los de los patrones grandes. Y se necesitará más de un
ataque con helicóptero para acabar con ellos; se ne-
cesitará una revolución comunista que PCOI está or-
ganizando, movilizando a las masas por el
comunismo.
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vilizaciones masivas para producir para satisfacer
las necesidades de todos los trabajadores, luchando a
la vez para que todo mundo participe. Un camarada
joven incitó a todo mundo a participar en grupos de
estudios e integrarse al PCOI. Otros enfatizaron la im-
portancia, en este periodo de crisis y guerra, de dis-
tribuir masivamente Bandera Roja, nuestra arma
principal.

Un joven veterano de guerra nos hizo un llamado
para que lucháramos por unificar a la clase trabaja-
dora para que voltee las armas contra los patrones en
vez de usarlas contra trabajadores en Irak, Afganistán
y otros países. Nuestros discursos recalcaron que es-
lóganes reformistas, socialismo, democracia y nego-
ciaciones por contratos colectivos, que se escucharían
en la marcha, son un callejón sin salida para nuestra
clase. Nuestro antídoto debe ser movilizar nuestra
clase por el comunismo. Y, como otro obrero dijo,
nuestro futuro es brillante porque “la redes de distri-
bución de Bandera Roja y el apoyo a nuestro Partido
están creciendo, especialmente dentro de los obreros
industriales”.

Muchos jóvenes y veteranos camaradas distribuye-

ron más de 2,600 Bandera Roja y
miles de volantes comunistas dentro
de los 10-15 mil manifestantes y los
otros miles observando la marcha en
las aceras. Los trabajadores deseosa-
mente tomaban el periódico y volan-
tes. Muchos dieron donaciones. 

Este 1º de Mayo, mostró el creci-
miento y madurez de nuestro Partido
en la cantidad de camaradas y ami-
gos que dieron liderato en todos los
aspectos de todas las actividades.
Mostró que estamos consolidando
nuestro Partido y tenemos una cre-
ciente base dentro de trabajadores,
soldados y estudiantes. Esto nos da
confianza para que profundicemos
la lucha por el comunismo dentro de
las masas. 

Durante estas actividades, por  lo
menos 6 personas ingresaron al Par-
tido y muchos, que ya eran miembros, profundizaron
su compromiso de llevarles las ideas comunistas a sus
compañeros de trabajo y escuelas. Nuestros  jóvenes
están haciendo planes para participar en los proyectos

de verano de Los Ángeles y Seattle, para aprender
mucho de los obreros y soldados, mientras les llevan
Bandera Roja.

El entusiasmo, energía y creatividad mostrados en
este 1º de Mayo por nuestros miembros y amigos,
aquí e internacionalmente, muestran que nuestra
clase puede ser y será motivada a movilizarse para
luchar por el comunismo ahora, mañana y siempre.

Vivimos en un periodo de intensificantes crisis
económicas y expansivas guerras imperialistas. Son
tiempos preñados de peligros y oportunidades para
nuestra clase. Estos son los ingredientes que fomen-
tan el crecimiento y el accionar revolucionario. Ma-
sificando Bandera Roja y reclutando al PCOI
convertirá ese potencial en realidad. ¡Nuestra tarea
es clara – no retroceder del comunismo! ¡Intégrate
y ayuda a construir al Partido de la clase trabajadora! 

Miles y miles de trabajadores, niños y an-
cianos salieron a las calles a celebrar el 1 de
Mayo. Repartimos miles de hojas volantes y
cientos de periódicos Bandera Roja, que
nuevamente tuvieron buena aceptación, se
nos acercaba la gente para pedirnos una
copia de Bandera Roja. - “No he visto in-
formación tan buena como la de Bandera
Roja, dame otro que se lo paso a otro amigo”
– Fueron las palabras de un trabajador que
le pedimos también que nos enviara un co-
rreo electrónico para seguir hablando de Co-
munismo.

A pesar que los sindicatos CCOO y UGT,
los vendeobreros de España, quieren hacer
del 1 de mayo un día cualquiera, exigiendo
las migajas que han negociado con el gobierno, los traba-
jadores saben que la única forma para mejorar nuestra so-
ciedad es caminando hacia el Comunismo. Nos
encontramos con un grupo de trabajadores de Marruecos,
Paquistán, Arabia, Argelia y hablamos sobre el racismo
que existe ahora, llegando a la conclusión que para elimi-
nar el racismo entre los mismos obreros es en base al ma-
terialismo dialéctico, herramienta que nos enseña que el
enemigo del trabajador es el capitalismo y nosotros como
trabajadores tenemos que trabajar juntos para lograr una
sociedad mejor: EL COMUNISMO.

Nos sentimos contentos este nuevo año, hemos logrado
algunas metas estudiando Bandera Roja, todavía tenemos

pendiente nuestro proyecto con la página web
http://www.pcoibanderaroja.com pero seguiremos adelante
y no pararemos hasta lograr construir y formar líderes para
un futuro sistema: El Sistema Comunista. 

¡VIVA EL 1 DE MAYO!
¡VIVA LA CLASE OBRERA INTERNACIONAL! 

¡VIVA EL COMUNISMO!!!
Camaradas y amigos que conozcan a al-

guién que pueda ayudar a traducir articulos o
documentos del PCOI a otros idiomas, son
bienvenidos. ¿Puedes ayudar a traducir a
idiomas de Africa, Medio Oriente, Asia, 

Europa y otros? 

social en la cual cada uno reciba lo que
necesite y aporte según su dedicación. Ellos
aprovecharon la inconformidad y con la
consigna “pan, paz y tierra” (en Rusia) y
“fuera la invasión japonesa (en China) mo-
vilizaron a las masas para una revolución
que iría de la “revolución democrática” al
socialismo y mucho después al comunismo.

Los trabajadores necesitamos eliminar el
trabajo asalariado desde ya , no tolerarlo
como se hizo bajo el socialismo, produci-
remos para satisfacer las necesidades de
nuestra clase no para vender y comprar; por
ello no necesitaremos dinero, ni fronteras.

Tales ideas difundimos el fin de semana:
el sábado 30 en una cena conmemorando
nuestro primer año como PCOI y el do-
mingo distribuimos dos mil volantes y dos-
cientos Bandera Roja.

Aun estamos aprendiendo como orientar
correctamente nuestra actividad para que la
clase trabajadora tome conciencia de su
papel en la sociedad actual y de su poten-
cial para cambiarse masivamente. Solo asi
se constituirá en PARTIDO y derrocará el
poder burgués instaurando su dominio. En
la distribución de Bandera Roja este día
nuevos miembros han comenzado este pro-
ceso y lucharemos para que no se detenga.
¡ADELANTE!

MEXICO, de página 1 Reporte desde España:

Bandera roja ondea en españa

el pCoI marCha por el ComunIsmo en 
su segundo 1º de mayo

LOS ANGELES, de página 1
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sencia del PCOI entre la clase trabajadora fue en-
tregarles a los trabajadores que iban en los carros so-
noros animando la marcha, el volante y el periódico.
“Movilizar las masas para el comunismo requiere
concentrar nuestros esfuerzos organizativos en los
obreros industriales y soldados. Sin la participación
de estos dos sectores cruciales para nuestra estrategia
revolucionaria ninguna revolución comunista puede
triunfar”.

Los camaradas del partido encargados de monito-
rear la marcha se percataron que los carros sonoros
iban leyendo literalmente el volante del PCOI, es un
enorme logro dado que siempre han temido dar a co-
nocer la necesidad de luchar directamente por el co-
munismo, se ha dado un gran paso. 

El joven que presentaba mayor ansiedad al final de
la marcha dijo, “Que exagerado, que experiencia más
fuerte, sentí que se me erizo la piel de ver cómo la
gente me recibía el periódico, es increíble”, a lo que
le dijeron los camaradas “Te lo dijimos, tenés que
confiar en la clase trabajadora”. “Qué bueno que
siempre nos vemos aquí y que podemos tener la lite-

ratura comunista”,
“estos son comunis-
tas” señalaron unos
trabajadores de mi-
nisterios que por
años nos hemos ido
conociendo en las
marchas y concen-
traciones de la clase
obrera. 

No podemos evi-
tar hacer el comenta-
rio que días antes del
1º. de mayo el líder
del PLP en El Salva-
dor quiso hacer un boicot de la participación de algu-
nos camaradas del PCOI en la marcha, fue un
esfuerzo  inútil de esta persona traidora  a los ideales
de nuestra clase, solo un sirviente de él se pudo ver
en la marcha sin ninguna misión más que de hacer nú-
mero.

“No se preocupe compa, que aunque esta persona
llegue, nosotros estamos claros quienes somos los
verdaderos comunistas y por eso seguimos en el

PCOI”, terminó diciendo un luchador por la revolu-
ción por más de 40 años y que es un símbolo para los
más jóvenes miembros del partido, a la vez que se
reunía al final de la marcha con su hijo quien es un
internacionalista lector de Bandera Roja y que nos
agradeció por seguir llevando las ideas comunistas a
la clase obrera.    

Construyendo el Comunismo
sobre las Cenizas del Capitalismo

La edición de Bandera Roja del 17 abril, tenía va-

rios artículos que dan mucho que pensar, son inclu-

sive visionarios, ya que son sobre un mundo mejor

bajo el comunismo para los trabajadores. Sin em-

bargo, noté que hacía falta algo en los escenarios

presentados, y creo que esto debe ser considerado

en artículos para el periódico y en discusiones con

nuestra base.

El comunismo y la toma del poder probablemente

se darán durante la guerra mundial,  como se die-

ron las revoluciones rusa y china. Es probable que

la próxima guerra mundial produzca victimas y des-

trucción en EEUU porque sus enemigos imperialis-

tas usarán sus armas de destrucción masiva contra

EEUU. También, los patrones de EEUU voltearan

su fuego contra nosotros cuando luchemos por

tomar el poder (una  razón más para organizar den-

tro del ejército).

En ese caso, nosotros, los comunistas del PCOI

tendremos que construir una nueva sociedad sobre

las cenizas de las de EEUU. Posiblemente enfren-

temos algo como la destrucción que causó el Hura-

cán Catrina, la de los tornados recientes en el Sur

del país, o la fusión nuclear y el tsunami en Japón.

No habrá carreteras, escuelas, hospitales, super-

mercados, etc. Tendremos que comenzar de la

nada para construir una nueva sociedad e infraes-

tructura. 

Los trabajadores podemos hacerlo. El PCOI está

preparando ahora para esta eventualidad, constru-

yendo la consciencia comunista por medio de lu-

chas, la práctica, y los artículos en Bandera Roja.

Gracias, camaradas, por los artículos de Bandera

Roja que estimulan y guían nuestra práctica y nos

ayudan a concebir el mundo comunista que es posi-

ble. “El mundo va a cambiar de base.” 

Lectora en el Norte de California

1º de mayo  en
CaIro

Revisionistas marchan por reformas: 
Trabajadores necesitan PCOI. 

Por primera vez en muchos años, miles de trabaja-
dores en Egipto marcharon este 1º de Mayo. La rebe-
lión que barrió con Mubarak ha activado a los
trabajadores y dado una apertura a sindicatos y varios
partidos “izquierdistas.” Por lo tanto, este año en la
Plaza Tahrir, todos los partidos revisionistas (oportu-
nistas que se llaman comunistas) y reformistas, que
al igual que en otros países marchan para mal dirigir
los trabajadores, hicieron acto de presencia. En vez
de marchar por el comunismo, el poder obrero y por
abolir la esclavitud asalariada, marcharon pidiendo un
aumento al salario mínimo y la nacionalización de la
industria.

Como Bandera Roja ha señalado, la clase trabaja-
dora en Egipto tiene un largo historial de lucha, co-
menzando con los obreros textiles al comienzo del
siglo veinte, unificando obreros egipcios e inmigran-

tes bajo el liderato del Partido Comunista. Pero ese
partido, siguió el liderato de los revisionistas en la
Unión Soviética, abandonando la lucha por el comu-
nismo, formando frentes unidos con los patrones na-
cionalistas “menos malos”, y eventualmente fue
destruido por sus propias debilidades y las fuerzas del
estado capitalista.

La respuesta positiva de los trabajadores en la Plaza
Tahir a las banderas rojas con las insignias comunistas
de la hoz y el  martillo muestra el potencial para una
revolución comunista en Egipto. Los revisionistas, sin
embargo, nunca pelearan por el comunismo. Por eso,
la clase trabajadora mundial necesita un partido que
movilice a las masas única y exclusivamente para el
comunismo. PCOI ha comenzado modestamente esta
tarea. Pedimos a los lectores de Bandera Roja que
nos ayuden a expandir nuestra distribución de Ban-
dera Roja a los trabajadores en Egipto y en todos los
rincones del mundo, como también que nos ayuden a
traducirlo al árabe y otros idiomas. ¡Obreros del
Mundo, Uníos!

EL SALVADOR, de página 1

joVenes se moVIlIZan para esparCIr Ideas ComunIstas

Desde que ingresé al PCOI,
mi momento más orgulloso fue marchar en el

desfile del Primero de Mayo junto con mis camara-

das comunistas. Muchas organizaciones marcharon

por la igualdad sin una visión clara de la audiencia

que tenían. El PCOI, junto con nuestro periódico

Bandera Roja, estaba allí en la marcha para expli-

car que la sociedad en su totalidad  tiene que ser

cambiada si en realidad queremos una sociedad

donde todos seamos iguales. El comunismo es la

única manera de lograr esto. El PCOI urgió a nues-

tros aliados de la clase trabajadora que dejen sus

banderas patronales que los separan y alcen la

Bandera Roja en un frente unido contra nuestros

enemigos imperialistas. El imperialismo nos enca-

dena a todos con su sistema salarial que nos rompe

la espalda y no nos lleva a nada.

Nuevo camarada

preguntas para
grupos de 

estudIo/aCCIón de
Bandera roja

1.- ¿Están tus amigos di-
ciEndo quE dEBEmos cElE-

BRaR la muERtE dE Bin ladEn?
¿como REspondERas si dicEn

Eso?

2.-¿HaBRa lEyEs Bajo El comu-
nismo, si no, como sE REgiRa

la sociEdad?
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Defendiendo el dolar y euro:

ImperIalIstas de eeuu y franCIa ataCan lIBIa 
El colapso del sistema económico establecido des-

pués de la 2ª Guerra Mundial, el cual puede muy bien
colapsar, no seria el fin del mundo. Significaría la 3ª
Guerra Mundial. Sin embargo, también significaría el
desencadenamiento de la energía revolucionaria de
miles de millones de trabajadores, soldados y estu-
diantes. Si esta energía es expresada en socialismo,
fascismo o el comunismo revolucionario depende de
nosotros.

Es ampliamente conocido que todas las guerras de
los últimos 12 años han sido por petróleo u oleoduc-
tos. Lo que no es muy sabido es que el dólar es la mo-
neda reserva del mundo porque el petróleo solo puede
ser vendido en dólares (petrodólares). Esto le ha per-
mitido a EEUU imprimir dólares a su antojo, tener un
déficit comercial exageradamente alto, y ser el deudor
más grande del mundo. ¡Y para rematar, financiar su
enorme ejército para proteger este ardid!

Por lo tanto, el bombardeo de la OTAN a Yugosla-
via en 1999, las guerras en Irak-Afganistán-Pakistán
y ahora la intervención en Libia, han sido todas para
defender al dólar de sus rivales; siendo el euro el prin-
cipal. Sin embargo, se requieren guerras mundiales
para decidir cual moneda será la moneda de reserva
del mundo. Fueron necesarias la 1ª y 2ª Guerras Mun-
diales para que el dólar reemplazara a la libra esterlina
Británica. 

Posición del dólar como moneda de reserva 
mundial crucial para dominio mundial de EEUU

Es una tremenda ventaja para EEUU que el comer-
cio mundial dependa del dólar. 48 por cinto del co-
mercio internacional y 83 por ciento de las
transacciones financieras internacionales se cotizan
en dólares. Además, el 61 por ciento de las reservas
extranjeras del mundo están en dólares. Si el dólar co-
lapsara, también colapsaría la mayor parte del comer-
cio mundial y los capitalistas que se benefician de
éste. ¡Esto los obliga a ser muy protectores de la salud

del dólar!
Se dice que si tu vecinos “te debe $100 dólares,

ellos tienen un problema”. Pero, “si te deben $100 mil
dólares el problema es tuyo”. EEUU es el mayor deu-
dor del mundo. ¡Ese es el problema del mundo! Como
EEUU imprime los dólares, puede reducir su gigan-
tesca deuda nacional solo con imprimir más y más dó-
lares. Desde el 2002-2006, cerca de $ 3.5 billones de
la deuda de EEUU se esfumaron de esta manera. ¡Y,
eso fue antes de que EEUU imprimiera la segunda
tanda de su moneda ‘ficticia’, otros $600 mil millones
impresos en el 2010! Esto hace que mundialmente los
capitalistas odien al dólar.  

Los imperialistas de EEUU atacan al Euro
en Yugoslavia, Irak e Irán

En enero de 1999, una alternativa fue ofrecida a
estos capitalistas. El euro fue lanzado como la mo-
neda de la Comunidad Económica Europea (CEE).
Mientras EEUU es el que mas dinero pide prestado
en el mundo, la CEE era el mayor prestamista. Mien-
tras EEUU tenía un mercado domestico enorme, la
CEE tenía uno mucho más grande. Desde el comienzo
el Euro era más atractivo que el dólar e inmediata-
mente fue valorado más que este. 

Para marzo de 1999, EEUU se había ingeniado una
guerra contra Yugoslavia dirigida por la OTAN. Ter-
minó bombardeando Yugoslavia, un país europeo, por
78 días. Le demostró al mundo que mientras el euro
tenía estadísticas atractivas, no tenía un ejército inde-
pendiente que defendiera o promoviera sus inversio-
nes. EEUU podía causar destrucción masiva aun en
el patio trasero de la CEE. ¡El euro iba a ser el socio
menor del dólar, no su sucesor! 

Como socio menor, sin embargo, seguía siendo una
amenaza. El petróleo es la mercancía crucial del
mundo que se comercia en dólares. Cuando Sadam
Hussein empezó a vender su petróleo en euros, selló
su destino. EEUU preparó y lanzó la 2ª Guerra del

Golfo. Ahora, Irak invadido vende su petróleo en dó-
lares. Irán siguió los pasos de Irak y la invasión de Af-
ganistán en parte era para ayudar a cercar a Irán. 

Intervención de EEUU-Francia en Libia: des-
truir amenaza del dinar africano al dólar y euro

El caso de Libia muestra otra ventaja que da ser
dueño de la moneda de reserva del mundo, o sea la
influencia sobre las principales instituciones financie-
ras mundiales. África, por ejemplo, ha pagado por 14
años $500 millones anuales por rentar un satélite. La
Unión Africana decidió construir uno pagando $400
millones una sola vez. La instituciones financieras
mundiales le negaban los fondos. Libia con su Banco
Central independiente (y 144 toneladas de oro en sus
cajas fuertes) les dio el dinero.

Libia planeó ir más lejos. Quería establecer un
dinar africano, basado en el oro, que reemplazaría al
dólar o euro. La influencia de Francia en sus ex-colo-
nias sería eliminada, mientras que los imperialistas de
EEUU, acosados por deudas, perderían su capacidad
competitiva ante los ricos capitalistas de Brasil, India,
China y Rusia. La guerra que ruge en Libia tiene
como meta enterrar a Gadafi y al dinar africano. 

Solo el comunismo puede ponerle fin a las 
guerras por petróleo y monedas de reserva

La grandeza y decadencia de imperios es una ley
inmutable de la sociedad clasista. Estas convulsiones
causan caos, muerte y destrucción en gran escala. De-
cenas de millones de trabajadores ya están cuestio-
nando el sistema de ganancias y buscando
alternativas. Millones de estos están abiertos a nues-
tras ideas comunistas. La distribución masiva de
Bandera Roja y el reclutamiento a nuestro Partido es
la orden del día. Los dos y tres que hoy se nos unen
eventualmente se convertirán en un torrente de millo-
nes de trabajadores, soldados, estudiantes y otros que
con armas lucharan para eregir un mundo comunista
sobre las cenizas del capitalismo. ¡Únetenos!

Patrones usan crisis capitalista para atacar a maestros

la eduCaCIón ComunIsta organIZara una 
respuesta ColeCtIVa a las CrIsIs

Al profundizarse la crisis económica capitalista y
los patrones EEUU se empantanan más en sus gue-
rras, los patrones están eliminando los empleos de
19,000 maestros de Los Ángeles. El sindicato de
maestros la ha declarado un “Estado de Emergencia.”
Seria mejor que lo llamaran un “Estado de Fascismo
y Guerra.” Guerras más amplias y más ataques contra
la clase trabajadora son la unica salida para el imperio
de EEUU en declive. Los ataques contra las escuelas
son parte de la restructuración de las escuelas para la
guerra. Los patrones buscan hacer su sistema educa-
cional más eficiente en ganar estudiantes al patrio-
tismo, a la vez que crean una fuerza laboral
magisterial más leal y menos pagada. 

Pero la clase trabajadora siempre responde al ser
atacada. ¿Pero cual será la meta de su lucha, y cuál li-
derato seguirá? En Wisconsin, bajo liderato de los sin-
dicalistas y liberales, miles de trabajadores ocuparon
el capitolio del estado respondiendo al ataque contra
las negociación de contratos colectivo. En Honduras,
también bajo liderato sindicalista y liberal, miles de
maestros lucharon allí contra la represión capitalista.
Las rebeliones en Nor África y Oriente Medio han
cambiado la correlación de fuerzas en esa región. 

Sin embargo, esas movilizaciones masivas, por he-
roicas que sean, no llegan a la raíz del problema. El
capitalismo mundial sufre los embates de una crisis
de sobreproducción y la caída en la tasa de ganancias.
Desde Wisconsin a Honduras, de Los Ángeles a Nor
África, los maestros al igual que todos los demás tra-
bajadores deben confrontar directamente la crisis y
luchar por un mundo comunista. 

Sabemos que en una sociedad comunista no todo
será color de rosa; habrá lucha, sacrificio y crisis, es-

pecialmente al principio. ¿Cómo responderán las ins-
tituciones educacionales comunistas a las crisis? En
artículos previos en Bandera Roja hemos escrito de
organizar la educación de maneras que eliminen la di-
visión entre aprendizaje de libros y aprendizaje prac-
tico en el trabajo, y la separación entre la “escuela” y
la sociedad. Eso ciertamente se aplicaría en una crisis.
Con seguridad podemos decir que en una sociedad co-
munista una crisis no será el pretexto de despidos. La
necesidad y urgencia de construir viviendas, cultivar
alimentos, proveer cuidado médico y entrenamiento
para nuestra clase, y luchar contra los capitalistas que
quieran seguir oprimiendo y explotándonos – serán
nuestras crisis y requerirán el compromiso, energía y
creatividad de todos. En vez de pensar a quien despe-
dir— estaremos pensando en cómo movilizar a todos
lo más colectivamente posible para satisfacer las ne-
cesidades de nuestra clase. 

En esta crisis capitalista, todas las instituciones, in-
cluyendo las escuelas, están siendo organizadas para
ajustarse a los preparativos, ideológicos y prácticos,
para  guerras mayores. Por eso las escuelas públicas
que están siendo entregadas a compañías chárteres
(privadas) o reconstituidas. Cinco escuelas en Los
Ángeles están remplazando la mitad de sus maestros,
otras escuelas están obligando a los maestros a firmar
contratos especiales para mantener sus trabajos. Los
patrones están usando esta crisis y los despidos de
maestros para consolidar su control ideológico sobre
el magisterio. Parte de esto, es el ataque al nivel na-
cional contra la antigüedad - usando la excusa de
mantener los “mejores” maestros para despedir maes-
tros de mayor edad y con salarios más altos. En los
colegios de Los Ángeles, los patrones están usando la

estrategia de dividir y conquistar, despidiendo profe-
sores según las “comunidades pequeñas de aprendi-
zaje” en vez de según la antigüedad. Los patrones
atacan a un grupo de trabajadores para ganarse el
apoyo de otros. 

Todo esto es posible debido a la colaboración de
los sindicatos con los patrones escolares, locales y fe-
derales. Entonces, no es de sorprenderse que muchos
maestros estén disgustados con el sindicato. La única
campaña del sindicato es apoyar impuestos más altos
a la clase trabajadora, mientras hablan a favor de la
idea de ponerles más impuestos a los ricos. Los ofi-
ciales sindicales promueven la ilusión que podemos
mejorar este sistema, ignorando la crisis y el hecho
que la educación capitalista está diseñada para servir
las necesidades de los capitalistas, preparando obre-
ros, soldados y burócratas leales al capitalismo para
reproducir las relaciones sociales capitalistas y la pro-
ducción para ganancias.   

PCOI tiene otro plan. Estamos movilizando a la
clase trabajadora para el comunismo ahora y después
de la tomar el poder. La educación tendrá como meta
la construcción de relaciones sociales colectivas y ca-
maradiles, mientras cumplamos con las necesidades
físicas de nuestra clase y luchemos para liberar el
mundo entero. Estamos luchando con los maestros
para que ellos pierdan la ilusión de que podemos en-
señar a los estudiantes a sobrevivir y competir en una
sociedad capitalista en crisis y guerra. Lo que es, en
realidad, más realista para maestros que quieren ayu-
dar a sus estudiantes es unirse con otros maestros, es-
tudiantes y trabajadores en PCOI para luchar por un
mundo comunista. 
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el mIto del “sexo deBIl” es 
luCratIVo para los ranCheros y

todos los patrones
Los patrones, en cuestiones laborales,

siempre han conceptuado a las mujeres
como el sexo débil; no para darles un mejor
trato en el trabajo, sino para explotarlas
más. Esa supuesta debilidad ha sido tan ge-
neralizada que muchas mujeres han llegado
a creerlo; lo que ha sido muy lucrativo para
los patrones. 

Los patrones siempre han corrido el
rumor de que las mujeres son débiles y pro-
ducen menos que los hombres, por eso se
les paga menos. Aunque ellos saben que eso
no es verdad, les gusta que ellas mismas se
sientan débiles, y tengan ese complejo.

En ciertos trabajos, los patrones emplean
solo a mujeres, porque saben que son pro-
ductivas y pueden explotarlas a su gusto.
Los patrones dicen que ellas no reclaman
nada, porque se sienten impotentes y son tí-
midas; que se conforman con que se les de
empleo. En el trabajo las dividen racial-
mente, incluso las ponen en contra de los
hombres para evitar cualquier intento de or-
ganización.

En el área de Delano, California, en el in-
vierno de 1965, por primera vez los ranche-
ros emplearon mujeres en la poda de las
viñas; no para favorecerlas económica-
mente, sino porque las necesitaban para
quebrar la huelga que en aquellos años
había en los campos agrícolas. Y, hasta una
organización formaron solo con mujeres
bajo el nombre de Madres Contra la
Huelga. Aquella organización estaba diri-
gida por esposas de rancheros y contratis-
tas; les ofrecían que en el futuro serian
tratadas con toda consideración y respecto
en el trabajo. Pero no fue así; todo era men-
tira.

De hecho muchas de las campesinas fue-
ron muy luchadoras contra los patrones y
esquiroles. En la década de los 1970, los
oficiales del sindicato Teamsters estaban
firmando contratos aguados con los granje-
ros. Los matones Teamsters atacaron bru-
talmente a algunos campesinos en el Valle
de Coachella tratando de parar la huelga
que buscaba obligar a los granjeros a firmar
contratos con la Unión de Campesinos.
Después, anunciaron que irian a Lamont, en
el área de Delano, a hacer lo mismo. Un
combativo capitán de la línea de piquetes
les anunció esto a los trabajadores, dicién-
doles que los que no llegaran el día si-
guiente preparados a pelear, aunque fuera
con el cuchillo de la cocina, que mejor no
vinieran. El día siguiente todas los huel-
guistas se presentaron a la linea de piquetes,
enseñándole al capitán del piquete los cu-
chillos que tenían escondidos bajo sus
ropas. Habiendo oído lo dicho por el capi-
tán de piquetes los Teamsters no se atrevie-
ron a llegar.   

Actualmente, en el campo, los patrones
y contratistas tratan de ocultar que a las mu-
jeres les pagan menos, porque les pagan la
hora al mismo precio que a los hombres.
Pero las mujeres que trabajan en la compa-

ñía Blue Berry, en Delano, California, cons-
tantemente se quejan de que les faltan horas
de trabajo en sus cheques, que no les pagan
el sobre-tiempo o les falta el pago de cierta
cantidad de cajas de fruta pizcadas. 

Mujeres que trabajan con contratistas en
el amarre de las guías de las viñas, reportan
que les dan el trabajo por contrato, pero
obligadamente tienen que trabajar ocho
horas. Que el precio es tan bajo que no
ganan ni siquiera el salario mínimo.

Se reporta que en México, más del 75 por
ciento de quienes trabajan en las maquila-
doras, son mujeres. Los encargados de
plantas dicen que prefieren mujeres porque
tienen mayor destreza manual para los en-
sambles complicados. Que las mujeres
muestran respeto y obediencia a las perso-
nas en puestos de autoridad, sobre todo a
los hombres. Que las mujeres aceptan las
órdenes de buena voluntad y aceptan con
facilidad los cambios y ajustes, y son con-
siderablemente menos exigentes, etc. Pres-
cindiendo de que las mujeres tengan o no
esas características, los patrones siempre las
halagarán como una manera de endulzarles
la píldora para que todo lo acepten de buena
voluntad incluyendo la mas perra explota-
ción, sin rechistar. 

La explotación a las mujeres siempre ha
sido un ingrediente del capitalismo. Y aun-

que ha habido muchas formas de lucha con-
tra esa explotación, en nada ha afectado al
sistema patronal, porque todo se ha redu-
cido al reformismo o legalismo, desde la
forma electoral hasta marchas y protestas
pacifistas. Sin embargo, no se puede negar
que en el pasado infinidad de mujeres
hayan participado heroicamente en las re-
voluciones obreras en países donde las ha
habido. Ellas han estado presentes desde la
Comuna de Paris a las Revoluciones Rusa
y China, en la lucha en Vietnam hasta las
actuales rebeliones en Oriente Medio y
África del Norte. Esa participación heroica
de esas mujeres ha inspirado a muchas más
a unirse y participar en la actual lucha que
dirige el Partido Comunista Obrero Inter-
nacional para derrocar el capitalismo y es-
tablecer una sociedad comunista como
única solución.

El pasado  3 de mayo es un día
inolvidable para familiares y ami-
gos de los 14 mineros asesinados
por la ambición de los capitalistas
que hacen dinero de la explotación
de los trabajadores y el robo de re-
cursos naturales, como el carbón y
demás minerales. En la mina de
carbón Bimsa en San Juan de las
Sabinas, hubo una explosión de gas
metano  la cual causó el desplome
parcial de la mina. Los 14 mineros
atrapados dentro murieron. Solo
hubo un joven sobreviviente de 15
años, al que se le amputó una mano
y se le atendió de daños en los ojos.
El estaba trabajando en la entrada a
la mina, recibiendo el carbón que
venía de adentro. Este menor ga-
naba 900 pesos a la semana (unos
$70 dólares) y la compañía no le
daba ningún seguro medico. 

En el 2006, en Pasta de Conchos,
mina del mismo lugar, murieron 65
mineros debido a una explosión si-
milar. Sus familiares hicieron un
llamado a la prohibición y cierre de
todas estas pequeñas minas peligro-
sas, pero hasta el momento, las pa-
labras se las llevó el viento.

Después de esta tragedia se apa-
recen los buitres como el goberna-
dor y el Secretario del Trabajo,
aparentando su preocupación por
los muertos. ¿Pero que dolor va a
sentir alguien que participa del
robo de la fuerza de trabajo, que
mantienen con sus leyes los mise-
rables salarios y condiciones de
constante inseguridad ante la vida?
La empresa queriendo tranquilizar
a sus familiares, se burla al darles
una migaja de 3 mil pesos, faltan
las pensiones del gobierno federal
y el gobierno estatal que esta cos-
teando los funerales. Y el gobierno
tapa el pozo con la clausura de las
instalaciones. A ningún capitalista
le importa la vida de un minero, ni

de ningún trabajador aquí en Mé-
xico, ni alrededor del mundo. Lo
que les importa es solo las ganan-
cias. Los accidentes, que no son ac-
cidentes pues los patrones y los
encargados de las operaciones
saben los riesgos que los mineros
pueden sufrir, son la regla que pre-
domina en la minería en todo el
mundo.

En EU el gobierno recibe mucho
dinero para las campañas de elec-
ción. En el 2010 recibió $6.4 mdd
de las compañías mineras y por esta
razón no han podido pasar una ley
de seguridad después de un año de
la muerte de 29 mineros del carbón
en West Virginia, subiendo a 49 el
total de muertos en la minería del
carbón en ese año. Pero, aunque pa-
saran dicha ley no eliminaría la
muerte por enfermedad del pul-
món, al fuego o a la explosión.

En China murieron 6,995 en el
2002 y según se hicieron mejoras al
reducirse a 2,631 en el 2009. Se
paso de 19 muertes al día a 7 por
día. No han podido dejar de enviar
a los mineros al fondo, porque les
sale más barato que enviar unos ro-
bots. Y del robot no sacarían ganan-
cias. 

El carbón es uno de los principa-
les generadores de electricidad
mundialmente y lo utilizan la in-
dustria del acero y del cemento
como combustible para producir-
los. El 60% de la producción mun-
dial se tiene que extraer de lo más
profundo de la tierra. Es un buen
negocio para los patrones y un
constante riesgo para los trabajado-
res.

Los trabajadores no tenemos que
confiar en ningún cocodrilo que de-
rrama lágrimas mientras nos de-
vora. Tenemos que destruir esta
sociedad capitalista que esta basada
en la ambición de unos pocos. Te-
nemos que construir una sociedad
que se base en satisfacer la necesi-
dad de millones trabajadores. En
una nueva sociedad comunista, la
minería como toda producción so-
cial, tendrá como base la seguridad
y el bienestar de los que realicen un
trabajo que requiera de cierto
riesgo y si una muerte es ocasio-
nada en dicha labor se tendrá que
reemplazar dicha actividad si no se
encuentra la posibilidad de reducir
al 0% las fatalidades. Seamos mi-
neros del mundo que enterremos
para siempre al sistema capitalista.
Hagamos realidad esa nueva socie-
dad ahora luchando por el comu-
nismo y organizando el PCOI. 

sed de gananCIas 
CapItalIstas mata mIneros

en CoahuIla, méxICo
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Para que nos Sirve ser Comunistas

MEXICO—Hoy estamos aquí reunidos para ver la

necesidad de que muchos y millones de trabajado-

res sean ganados al comunismo. Muchas veces

nos preguntamos que para que nos sirve ser comu-

nistas. Bueno, pues creo que nos sirve para quitar-

nos la venda de los ojos. El sistema nos tiene así,

sin ver más de lo que ellos quieren que veamos. La

nuestra es una política diferente a de los demás

partidos, PRI, PAN, PRD, etc. Estos partidos no

proveen una educación o una vida decente para

nuestro futuro.  En los últimos días la sociedad esta

llena de drogas, delincuencia y muertes.  Solo orga-

nizando la lucha de clases con conciencia comu-

nista cambiaremos nuestras vidas.

Pertenecer a un grupo comunista le cambia la vi-

sión a nuestras vidas, ya que vemos a un mundo

más real. A veces, tenemos miedo de tener un pro-

yecto de vida diferente al que vivimos comúnmente,

y llegar a conocer a gente, quienes sabemos que

no van a estar de acuerdo con nosotros. Cuando,

nos involucramos en algún grupo encontramos a

gente quienes sus pensamientos concuerdan con

los de nosotros. Gente que ve la vida de diferente

manera. Un ejemplo de esto es si yo preparo la co-

mida para la familia es solamente comida, pero si la

preparo para vender esta se convierte en mercan-

cía.  Bajo el capitalismo todo lo que se produce es

para vender. Todo es mercancía.

El sistema capitalista se basa en la necesidad de

los capitalistas de producir para poner las cosas

a la venta y sacar ganancias de ellas, a los patro-

nes no les importa si tu ganas o no para comer. Lo

que ellos quieren es solo producir aunque no ten-

gas dinero suficiente para comprarlas cosas. Ellos

solo crean ilusiones falsas. Por ejemplo, si nos

compramos un auto a crédito y después no tene-

mos ni para pagarlo, nos vemos en la situación de

tal vez no tener ni para comer. ¡Pero, si tenemos

auto! A ellos solo les importa producir para vender.

A ellos no les interesa lo que tengas que hacer para

que tú pagues sus mercancías.

Cuando se produce para la necesidad de la gente

ese es el comunismo, donde no hay distinción de

clase, posición social , color de piel, etnias indíge-

nas, etc. solo por ser humano la gente es toda

igual, y tiene uno los mismos derechos que cual-

quier gente.

Madre Camarada de México

Repartiendo Ideas Comunistas como

Pan Caliente

EL SALVADOR-1 de mayo día Internacional de la

clase trabajadora. Este día como PCOI hicimos tra-

bajo repartiendo boletines (volantes) fue una expe-

riencia muy buena  y llena de felicidad. Cuando

empecé a repartir el material note el interés  y la cu-

riosidad de los trabajadores ante el contenido de los

boletines. Repartiendo el material por la calle, me

llamó la atención que las personas que se encontra-

ban dentro de los edificios de la empresa privada

me lo pedían con entusiasmo y hambre de informa-

ción. La gente leía con atención el boletín, incluso

hubo quienes pedían para llevar a más trabajadores

que no pudieron asistir al la marcha y que desea-

ban compartir esa información. Vendedores infor-

males, gente de puestos de comidas, sindicalistas,

civiles  empleados y voluntarios de entidades de so-

corro como la CRUZ ROJA se tomaron  la libertad

de leer el material con sed de información y mucha

curiosidad. Un logro muy grande del PCOI este día

fue despertar el interés de los y las trabajadores del

movimiento de masas que fue bien recibido por el

pueblo.

La cantidad de material repartido por el PCOI

este día en las calles donde se realizaba la marcha

fue  insuficiente para la multitudinaria concentración

de trabajadores con sed de información. Pero es-

pero que el próximo 1 de mayo como PCOI apren-

diendo de los logros obtenidos este día ampliemos

nuestra cobertura ante las masas que desean cono-

cernos.

Joven Comunista en El Salvador

Marchas por la Paz en México

El miércoles 6 de abril en 37 ciudades de México,

marcharon en protesta contra el asesinato de los

amigos y el hijo  del escritor Javier Sicilia, quien re-

clamó al gobierno su ineptitud y lo responsabilizó

por los efectos del combate al crimen organizado.

Pidió a los delincuentes que respeten a los civiles,

que “vuelvan a sus códigos de honor”.

Michel Leonharrt, Directora de la DEA, dijo en

Cancún que los niveles de violencia se deben a que

los narcotraficantes andan “como bestias enjaula-

das” arrinconadas por el ejército.

El gobierno es responsable de la inseguridad y

violencia, con el pretexto del combate al crimen or-

ganizado ha intensificado el control sobre la pobla-

ción; ha establecido retenes militares y de policías

por todo el país, ahora intenta generalizar una cé-

dula de identidad nacional y ha propuesto amplias

facultades para que el Presidente pueda establecer

“Estado de emergencia” en caso de catástrofes y le-

vantamientos sociales o insurrecciones.

Más hay disputas interburguesas fuertes y la “de-

puración de las fuerzas federales” se ha encauzado

al marco de las atribuciones del Presidente. La uni-

ficación de mandos policiales estatales y en un sis-

tema federal, fue detenida por gobernadores los

cuales tampoco aceptaron que los altos mandos se

sometan a “pruebas de confianza”.

Según se dice, el viejo “código” delincuencial con-

sistía en un control del crimen ejercido por el presi-

dencialismo autoritario, un “dejar hacer” limitado, y

que al darse la “alternancia” con el PAN (Partido Ac-

ción Nacional), quitando la hegemonía del PRI, se

descontroló el crimen causando una disputa por te-

rritorios. El millonario tráfico de armas, vino de la

mano.

Se propone que gobierno y narcotraficantes pac-

ten para que aquel respete las rutas que éstos usan

hacia el norte “que se vayan los pendejos y regre-

sen los corruptos” es la solución, dicen; que al de-

clarar Calderón la guerra a los traficantes no previó

el grado de violencia que traería. Para otros, entre

ellos López Obrador, “se persigue a una banda para

proteger a otra” y lo que hay que crear es un “es-

tado de bienestar” (tipo “New deal”).

Otros más, promueven la legalización de las dro-

gas de manera que el negocio sea legal y las  ga-

nancias sean extraídas con menos violencia. En

cualquier caso lo que nos ofrecen es capitalismo

sea neoliberal o keynesiano (estatizado), la demo-

cracia liberal. Lo que los trabajadores necesitamos

sin embargo es eliminar el sistema salarial, el uso

de la fuerza de trabajo obrera por los capitalistas,

causa de la opresión y las guerras. Eso es el comu-

nismo que propugnamos en el PCOI, UNETENOS!

Camarada de México

Colectividad Obrera Muestra que el

Comunismo es Posible

“Pues, claro”, dijo una amiga después de leer el

editorial (Bandera Roja 10/5/ 2011) el cual explicó

que el capitalismo es el verdadero desastre para los

trabajadores del mundo. Pero no ha ingresado al

Partido, y me pregunto, si ella esta convencida de

que el comunismo traerá alivio. 

Un punto, que este editorial pudo haber hecho, es

que en las respuestas de los trabajadores a los lla-

mados desastres naturales podemos ver la posibili-

dad del comunismo.

Donde sea que se dan desastres—locales o mun-

diales, grandes o pequeños— uno ve esto. Fre-

cuentemente los que menos tienen son los que mas

generosamente contribuyen. Mucha gente toma la

iniciativa. Sin saberlo, ponen en práctica ideas co-

munistas.

Después del Huracán Catrina, por ejemplo, dos

soldados norteamericanos ignoraron sus órdenes y

usaron sus helicópteros para rescatar a gente va-

rada en los techos de Nueva Orleans. En vez de re-

gresar a su base después de entregar provisiones a

otra base militar, pasaron el resto del día transpor-

tando trabajadores negros a lugares seguros.

Los jefes militares intentaron castigar a estos hé-

roes de la clase trabajadora, pero desistieron al ser

confrontados con protestas masivas.

Imagínense cuanto mas pudo haber pasado si los

comunistas estuvieran organizando entre los solda-

dos en la región del Golfo de México. ¿Cuántos

más pudieron haber sido rescatados? ¿Y cuántos

soldados y gente civil hubieran sido ganados a in-

gresar al Partido?

Después del terremoto-tsunami en Japón este

año, los estudiantes en mi campus inmediatamente

se movilizaron para recaudar fondos para ayudar a

las víctimas. Como muchos jóvenes de la clase tra-

bajadora, la mayoría de ellos tiene muy pocos re-

cursos. Pero, donaron su tiempo, energía, ropa y

libros (para venderse) y más, para ayudar a los

damnificados. 

Necesitamos explicarles que ellos mismos están

comprobando que el comunismo puede funcionar.

Debemos convencerles a ingresar al Partidos. Los

dos y tres que ingresan ahora serán decenas y des-

pués cientos. Les damos la bienvenida a todos. Nin-

guno de nosotros  “lo sabe todo”.  Todos estamos

aprendiendo juntos, y la mejor manera de aprender

es ser parte de una colectiva comunista. 

Las masas ya captan la idea de compartir la es-

casez. El viejo movimiento comunista estaba equi-

vocado en pensar que el comunismo solo podría

funcionar bajo condiciones de abundancia. Y, las

ideas anti-comunistas que los patrones propagan

arduamente en realidad contradicen las propias ex-

periencias de los trabajadores. Cuando luchamos

intensamente contra estas ideas, podemos ganar.

Por eso el comunismo no es solo necesario, pero

posible. 

Estimado Bandera Roja,

Estoy orgulloso de ver como el Partido ha crecido

en el último año. El 1º de Mayo 2011 fue un ejemplo

de cuanto hemos avanzado desde que comenza-

mos. Este 1º de Mayo representamos a la clase tra-

bajadora y de todos los grupos que marcharon,

nuestras camisas y banderas rojas fueron las más

impresionantes. Fue un excelente 1º de Mayo y

conforme el año avance, nuestra colectiva será más

fuerte y grande. Si es necesario toda una vida, en-

tonces, yo doy la bienvenida a toda una vida de

lucha para la clase trabajadora.  

Organizador universitario
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¿en QuIen ConfIar: la ley o el poder oBrero?

la dIaléCtICa y la transICIón en opuestos
En la última edición del periódico discutimos el

concepto dialéctico de opuestos, y su relación a la
contradicción. Para ser opuestos, las cosas tienen que
llenar dos requisitos: tienen que ser excluyentes e
interactuar (relacionarse uno a otro). Los opuestos se
llaman suplementarios cuando trabajan juntos y se
apoyan mutuamente. Opuestos como padres e hijos o
discusión y acción son suplementarios, al menos parte
del tiempo.  

Los opuestos que luchan y se interfieren entre sí
son contradicciones. Algunos opuestos,  como los
obreros y los capitalistas, son siempre contradiccio-
nes. Muchos debates políticos son precisamente
acerca de si los opuestos son contradictorios o no. Los
revisionistas - gente que afirma ser comunista pero
dice que los trabajadores no pueden ser ganados a lu-
char directamente por el comunismo -  sostienen a
menudo que la oposición entre la reforma y la revo-
lución son suplementarias, que las reformas y activi-
dades políticas revolucionarias pueden trabajar juntas.
La verdad es que la reforma y la revolución siempre
son contradictorias, y todos los opuestos son contra-
dictorios por lo menos en algunas circunstancias. 

Los Opuestos tienen un lado dominante.

Cuando los opuestos interactúan, un lado es casi
siempre más fuerte que el otro. La práctica, por ejem-
plo, es más rica que la teoría y frecuentemente la co-
rrige. La clase capitalista es la dominante hasta que
se dé una revolución triunfante y, entonces, la clase
obrera tendrá la ventaja. 

En cada relación de opuestos, el lado opuesto que
tiene la posición dominante determina la cualidad del

sistema o del proceso que los opuestos conforman.
Cuando los padres tienen hijos, los adultos son el lado
dominante. Cuando los padres envejecen o se enfer-
man, sin embargo, la cualidad en esta relación de
opuestos cambia y los hijos maduros frecuentemente
hacen decisiones para sus padres. Este cambio de po-
sición del lado dominante se llama una transición a su
opuesto, o como lo describimos en una columna an-
terior, una negación dialéctica.  

Transición a su Opuesto. 

Una idea importante de la dialéctica es que bajo
condiciones específicas, las cosas pueden realizar una
transición a sus opuestos. Esta transición no significa,
por ejemplo, que la clase obrera se transformará en
capitalistas después de la revolución. Significa que en
su relación con la clase capitalista, la clase obrera re-
alizará la transición de ser dominada a colocarse en
la posición dominante, y usará su poder para estable-
cer el comunismo. 

Alguna gente se refiere a la transición a sus opues-
tos como ley, pero pueda que esto no sea apropiado,
dado que las condiciones específicas requeridas son
distintas para diferentes relaciones de opuestos, y qui-
zás nunca ocurra para algunas de ellas. Por ejemplo,
en el núcleo de muchos átomos, la atracción es domi-
nante sobre la repulsión, y pueda que eso permanezca
así indefinidamente. En los átomos que son radiacti-
vos, sin embargo, la repulsión puede transformarse en
el lado dominante y hacer que el átomo se divida. 

Cómo hacer que la Transición se dé.

Una transición se da cuando un opuesto débil se
fortalece o un opuesto dominante se debilita. En al-

gunas relaciones de opuestos, como la relación entre
padres e hijos, la transición es inevitable.  En otros
casos, la transición no es inevitable, pero se puede
hacer algo para que se dé. En los lugares de trabajo,
las universidades y bases militares, las ideas de los
patrones son las dominantes, porque los capitalistas
monopolizan los medios para difundir sus ideas.  Sin
embargo, la distribución de Bandera Roja, discusio-
nes políticas comunistas, y participar en luchas prác-
ticas pueden propagar la ideas comunistas, las cuales
tienen sentido para muchos obreros, estudiantes, y
soldados. Esto significa que el trabajo político comu-
nista consistente puede eventualmente hacer que las
ideas comunistas se vuelvan dominantes en muchas
áreas. 

Adonde sea posible, esta debe de ser la meta de
nuestro trabajo. Aun en áreas donde las ideas comu-
nistas no se vuelvan eventualmente las dominantes,
su aceptación por parte de algunas personas, debilitará
el control capitalista y ayudará a promover la lucha
por el comunismo.  Por supuesto, hay circunstancias
donde sabemos que las ideas comunistas nunca serán
dominantes, como en las administraciones de las
grandes corporaciones o en el liderazgo de los gobier-
nos capitalistas, lo cual significa que estas institucio-
nes tienen que ser destruidas. Todo esto está de
acuerdo con la idea de la transición a lo opuesto, ya
que eso solo ocurre en circunstancias apropiadas. La
transición a lo opuesto no es algo raro, sino que ocurre
a menudo e ilustra la importancia de comprender la
dialéctica para entender como cambiar el mundo. 

El capitalista te dice que confíes en la ley. Los co-
munistas nos dicen que confiemos en el poder obrero.

A primera vista puede parecer más fácil confiar en
la ley. Ese es el camino que la Asociación Internacio-
nal de Torneros (IAM) tomó para quejarse ante la
Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB).

Respondiendo a esa queja, la NLRB  dictaminó que
la decisión de Boeing de mudarse a Carolina del Sur
había sido un acto ilegal de represalias contra el sin-
dicato, por haberse éste ido a la huelga. Que fue en
represalia por la huelga era obvio, inclusive el ejecu-
tivo de Boeing lo admitió. La NLBR falló que Boeing
debiera operar su segunda fábrica del modelo 787 en
el estado de Washington con trabajadores sindicaliza-
dos. 

¿Parece ser una victoria, no? Pero examinándolo
con cuidado, se ve claramente que en el mundo real
esta decisión no tiene peso.

Las apelaciones se prologarán por lo menos por
cinco años. Para entonces, la planta en Carolina del
Sur tendrá por lo menos cuatro años de estar funcio-
nando. La eventual decisión  será irrelevante.

Ridícula y Peligrosa
La estrategia del sindicato es más que 

inservible. ¡Es peligrosa!

Nuestra clase debe movilizarse ahora más que
nunca para romper las leyes patronales. La necesidad
de los patrones de  prepararse para guerras más gran-
des, incluyendo la guerra mundial, es la razón por la
cual pasan leyes cada vez más fascistas. ¿Aconsejarí-
amos a los obreros alemanes pelear por leyes mejores
en la Alemania Nazi?

Proponiendo que confiemos en leyes “mejores” sa-
botea el movimiento que necesitamos construir. Los
soldados necesitan “romper sus contratos” y voltear
las armas contra sus opresores imperialistas. Al ha-
cerse las huelgas legales más difíciles, los obreros ten-
drán que preparase para huelgas ilegales. La

explotación racista debe ser enfrentada con toda la
fuerza plena de una clase trabajadora unida. Nuestra
clase tiene que aprender en la práctica que solo el
poder obrero directo - personificado por la acción ma-
siva - es la respuesta. 

Le ley es solo la codificación del derecho de los ca-
pitalistas a explotarnos. En vez de esfuerzos fútiles
para pasar leyes más “justas”, necesitamos movilizar
a nuestra clase para destruir el sistema legal patronal.
Movilizaciones obreras comunistas—no las leyes—
garantizarán que las necesidades de nuestra clase sean
satisfechas.

Movilizando las masas de trabajadores debe de ser
nuestra estrategia – ahora y en el futuro. Cuando to-
memos el poder estatal, tendremos una poderosa arma
con la cual organizar estas movilizaciones. Moviliza-
ciones comunistas, no leyes, garantizaran que las ne-
cesidades de nuestra clase sean satisfechas.

La Ley Laboral No Es Mejor

El IAM acaba de enviarle a cada uno de sus miem-
bros en el país una carta incitándonos a luchar por la
“negociación colectiva.” 

“El proceso de la negociación colectiva”, escribió
el presidente internacional del IAM, Buffenbarger, “es
el concepto mismo de la idea USA-americana de de-
mocracia ejercido en los lugares de trabajo, una idea
defendida por Abraham Lincoln, Teddy Roosevelt y
Franklin D. Roosevelt. El Presidente Dwight Eisen-
hower frecuentemente citó la práctica de la negocia-
ción colectiva como el pegamento que sostiene el
progreso económico estadounidense.” 

¿Y que de este proceso de negociación colectiva
sindical al vencerse nuestro contrato colectivo en el
otoño del 2012? No presagia nada bueno. 

El IAM y el sindicato de ingenieros han forjado una
alianza, llamada la Asociación Aeroespacial de Was-
hington, con los patrones del estado de Washington y
sus politiqueros gubernamentales. Por primera vez los

oficiales sindicales viajarán con los patrones de Bo-
eing a la Feria Aeroespacial de Paris para promover a
Boeing. Esta unidad total de clases es la punta de
lanza de una campaña para asegurar que la próxima
versión del avión 737 sea construida en el estado de
Washington. 

En la planta todos esperan que la lucha para el con-
trato de 2012 esté entre las más ferozmente peleadas
en nuestra historia. En vez de prepararse para una
huelga masiva y larga, el IAM nos dice que confiemos
en los beneficios de esta “asociación”. Tal es el peli-
gro de la negociación colectiva bajo un sistema capi-
talista en crisis.

Cuando nuestra clase logre el comunismo, no habrá
ninguna negociación colectiva con los patrones por-
que no habrá patrones con quien negociar. Nuestro
partido movilizará a los trabajadores en la sociedad
para dirigir la producción para proveer para nuestra
clase. 

Confiar en la ley y la negociación colectiva es ridí-
culo y peligroso. Lo que hay que hacer es asegurar
que Bandera Roja llegue a las manos de mucho más
trabajadores de Boeing. La acción más sensata es
construir un movimiento basado en el poder obrero:
movilizando a las masas para el comunismo. 

únete al proyeCto de Verano rojo 2011 del pCoI
los angeles, seattle, delano --dIstrIBuIremos Bandera roja a traBajadores

IndustrIales, soldados y CampesInos


