
Al celebrar el quinto 1º de Mayo del Par-
tido Comunista Obrero Internacional, nues-
tros camaradas obreros industriales en
Sudáfrica están mostrando la urgencia y la po-
sibilidad de movilizar a las masas para el co-
munismo. 

“Nuestros camaradas han captado nuestra co-
rrecta línea política con facilidad, lo cual encontré
increíble”, escribió uno. “Nada nos detendrá en
movilizar a las masas para el comunismo usando
Bandera Roja como nuestra herramienta.”

¡Increíble!
Una chofer de autobús en Sudáfrica organizó

una reunión callejera en su barrio al día siguiente
de conocer a nuestro Partido. 

Cientos de conductores de autobús, mecánicos
y auxiliares de servicio leen seriamente Bandera

Roja en el MTA de Los Ángeles.
Trabajadoras/es leen Bandera Roja y entusias-

tamente construyen nuestro Partido en las maqui-
las de El Salvador y los talleres de costura de Los
Ángeles. 

Nuestro trabajo a largo plazo en Seattle está
dando frutos entre obreros de Boeing y otros.

Nuestros jóvenes soldados construyen nuestro
Ejercito Rojo en las fuerzas armadas patronales. 

Nuevos jóvenes líderes del Partido están dando

liderato en México y Honduras. 
Es revelador que el PCOI está creciendo en

Sudáfrica y El Salvador, donde las masas
obreras lucharon por la visión de un mundo
comunista, pero fueron traicionados por falsos
lideres “comunistas”.

Esto demuestra que PCOI está ganando a mu-
chos trabajadores a tener confianza en que los
obreros y soldados pueden luchar por un mundo
comunista, y conquistarlo. Ven al PCOI como el
medio para lograr ese objetivo. 

Pero, no debemos realmente sorprenderenos,
porque los valores comunistas reflejan por do-
quier las más altas aspiraciones de las masas: co-
operación, colectividad, solidaridad, desinterés,
compartir.

Los principios comunistas reflejan la manera
de cómo lo “mejor de nosotros” quiere vivir, y la
forma como mejor intentamos vivir aun este pan-
tanal racista que es la sociedad capitalista: 

A nadie le faltará, mientras que a otros les
sobra.

Valoraremos las contribuciones de todos, sa-
tisfaremos las necesidades de todos. 

Uniremos el cerebro y la mano: poniéndole fin
a la división entre el trabajo “mental” y “ma-
nual”.

Cerebro, manos y corazón: trabajando no por
un salario, sino por el bien común.

La sociedad comunista eliminará el dinero y
los patrones. Esto destruirá la base material del
racismo y sexismo, de las naciones y fronteras. 

La sociedad comunista tendrá trabajo signifi-
cativo, con dignidad y respeto para todos. La base
material de la sociedad será apoyar y desarrollar
nuestra plena humanidad.
Las leyes del desarrollo capitalista, revelan la

necesidad urgente del comunismo.
Estas leyes obligan a los capitalistas a exprimir

el máximo de ganancias de nuestro trabajo pa-
gándonos lo menos posible y trabajarnos lo má-
ximo posible.

Bajo el capitalismo, el empobrecimiento de la
clase obrera es irreversible. Nuestra lucha es para
abolir la esclavitud asalariada. 

Las leyes del capitalismo han creado una crisis
global de sobreproducción. Mil millones pasan
hambre y un millón de niños muere de hambre
anualmente, mientras que una tercera parte de los
alimentos que producimos se destruye.

Los combustibles fósiles, la sabia de las indus-
trias y ejércitos capitalistas, son los principales
contribuyentes al cambio climático catastrófico.
En Etiopía y Somalia, donde hay una sequía,
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nuestras hermanas/os mueren de hambre,
mientras que en las costas de Asia y naciones in-
sulares las inundaciones destruyen sus hogares. 

La producción comunista para el valor de uso
- para satisfacer las necesidades humanas - elimi-
nará la producción caótica capitalista para el
valor de cambio. Los capitalistas organizan la
producción sólo para aumentar su riqueza, con-
taminando y destruyendo el mundo, poniendo en
peligro nuestro presente y nuestro futuro.

Las leyes del capitalismo obligan a los patro-
nes a defender o extender sus imperios globales
hambrientos de ganancias mediante guerras cada
vez más destructivas. Su “paz” y “diplomacia”
encubren sus preparativos para la guerra mundial. 

Las masas obreras valientes están en movi-
miento contra los estragos del capitalismo.
Los trabajadores, soldados y jóvenes deben ne-

garse a ser carne de cañón, “daños colaterales”,

o asesinos de nuestros hermanos/as de clase.
Nuestra lucha es poner las armas a favor de la re-
volución comunista. 

Nuestra lucha es demostrar que otro mundo es
posible construyendo un masivo Partido Comu-
nista Obrero Internacional que constantemente
amplíe y enriquezca nuestro entendimiento de
cómo será la sociedad comunista.

Tenemos que desarrollar más y mejores comu-
nistas, líderes cada vez más capaces de movilizar
a las masas para el comunismo y usar la filosofía
comunista del materialismo dialéctico para ayu-
dar a avanzar la línea y el trabajo del Partido. 

El gobierno comunista depende de QUE
TU...

Difundas Bandera Roja y ayudes a organizar
a las masas obreras a ingresar al Partido para mo-
vilizar a aún a más a que actúen con ideas comu-
nistas antes, durante y después de la toma del
poder. 

Muchas veces creemos que sabemos lo sufi-
ciente para empezar a movilizar para el comu-
nismo. Ninguno de nosotros sabe lo suficiente, y

todos sabemos lo suficiente.
Aprendemos mediante la práctica, sobre todo

de nuestros errores. Aprendemos colectivamente.
Por eso invitamos a todos Uds. a ingresar al
PCOI.

Ingresen con sus dudas, críticas, preguntas e
ideas.

Ingresen con sus familias y amigos, con sus ce-
rebros, manos y corazones. 

¡Únansenos en la construcción del increíble
mundo comunista que las masas en todo el
mundo quieren y necesitan! 

CONStRUyENdO UN
MUNdO COMUNIStA

De página 1

12 de abril 2014 - Saludos revolucionarios, ca-
maradas. Hoy, como miembros del PCOI en Sud-
áfrica, estamos muy emocionados. Tuvimos una
discusión robusta sobre una amplia gama de
temas. En lugar de una reunión de 2 horas como
estaba planeada, nos reunimos todo el día, por 6
horas. Cinco compañeros ingresaron al Partido. 

Como Uds. sabrán, las elecciones son un tema
candente en Sudáfrica. Abordábamos una serie
de preguntas surgidas del circo electoral. Mostra-
mos que las elecciones no ayudan nuestra causa,
que son sólo cosméticos. Algunos de los nuevos
compañeros tenían preferencia por un partido u
otro. Después de un largo debate concluimos que
ninguno de estos partidos vale un comino. Todos
son partidos reformistas empujando la mentira re-
visionista que el capitalismo puede ser refor-
mado.

Otro tema que tratamos fue respecto a la inde-
pendencia y seguridad de nuestro Partido PCOI.
Enfatizamos la importancia de construir un PCOI
independiente del Estado y de otros partidos ca-
pitalistas. Estos fueron solo algunas de los temas
planteados en la reunión de hoy.

Fue un evento exitoso, todo salió como plane-
ado. Llamémosla la nueva célula. Consiste de
cuatro camaradas principales. Se nos unieron
otros cuatro camaradas los cuales participaron ac-
tivamente en el evento. Un camarada que tuvo
que trabajar se nos unió cuando salió. Todos acor-
damos reunirnos de nuevo el día siguiente para
acomodarlo.

Un camarada comentó acerca de la hipocresía
de Slovo. Joe Slovo era el entonces Secretario
General de la PCSA (Partido Comunista de Sur
África) que sirvió en el gabinete de Nelson Man-
dela. Slovo escribió un famoso panfleto “No hay
Caminos Intermedios”, y traicionó a la clase
obrera.

La red de lectores de Bandera Roja está cre-
ciendo de manera exponencial. Hay otra nueva

célula en preparación. Hemos identifi-
cado a cinco compañeros y le hemos
distribuido Bandera Roja a cada uno.
Monitorearemos su lectura del perió-
dico y en el momento oportuno convo-
caremos una reunión para compartir
nuestras experiencias.

Estamos luchando fuertemente con
los nuevos camaradas para que escri-
ban para Bandera Roja. Son muy elo-
cuentes y son muy apreciados por sus
amigos. Sin embargo, bajo el capita-
lismo no se nos anima a escribir. Supe-
raremos este obstáculo con paciencia.
Garantizaremos que en las próximas
semanas y meses Bandera Roja este
llena de cartas y artículos por los jóve-
nes camaradas.

También hicimos hincapié en la im-
portancia de distribuir Bandera Roja

como el arma revolucionaria para con-
trarrestar la propaganda y las mentiras
patronales. Nuestra línea sigue siendo
la única correcta. En pequeñas cantida-
des estamos reclutando miembros para
PCOI. El proceso de reclutamiento
aclara nuestra línea a nuevos miembros
y ellos aportan energía y entusiasmo. La corrup-
ción, pobreza, enfermedades, desempleo, ham-
bre,  desamparo, y muchos otros males los
engendra el capitalismo. El capitalismo produce
y reproduce todos estos males.

Los reformistas siempre empujan mentiras que
absuelven al capitalismo y culpan a un tipo de ca-
pitalismo raro. No nos dejemos engañar con estos
ardides. Los hemos oídos todos y no nos disua-
den. Nos mantenemos firmes y decididos a seguir
nuestra lucha de clases contra el capitalismo y
todas sus manifestaciones. Por eso estamos con-
vencidos de que el PCOI, el Partido Comunista
Obrero Internacional, es el único partido que pre-

senta la línea política correcta para una revolu-
ción comunista. El 1º de Mayo, los miembros del
PCOI en Sudáfrica participaremos en una mani-
festación masiva para masificar nuestra línea de
la revolución comunista.

Tenemos un largo camino por recorrer, pero es
el único camino que pondrá fin a la tiranía de la
esclavitud asalariada. ¡Como siempre, siempre
adelante! Phambili nomzabalazo wokwakha um-
butho onguwo wehlabathi phambili! Phantsi na-
masela phantsi! ¡Viva PCOI, Viva! ¡Enarbolemos
muy en alto la Bandera Roja!

Romper Cadenas de 

Esclavitud Salarial
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REVOLUCIóN COMUNIStA, 
NO REfORMA

EL SALVADOR.- En este siempre histórico 1º.
De Mayo, el Partido Comunista Obrero Interna-
cional –PCOI- estamos haciendo presencia en las
calles de San Salvador y del mundo, dando a co-
nocer nuestra ideología política comunista a toda
nuestra clase trabajadora. 

“Este año obreros y obreras de tres fábricas
maquileras y un grupo de obreros de talleres au-
tomotrices que han sido despedidos marcharemos
el 1º. de Mayo por las calles de la capital” señaló
un líder obrero, “Esta noticia de que más obreros
y obreras marcharemos junto al PCOI es buena
para nuestra clase, y para el partido” terminó de
decir una obrera de las maquilas

“Nosotros los jóvenes queremos participar en
este día histórico de la clase trabajadora”, jóvenes
urbanos de la capital salvadoreña y del interior
del país han estado elaborando propaganda y
mantas para colocarlas en el paso de la marcha
de los trabajadores, y elaborando planes para la
distribución de nuestro periódico Bandera Roja

y la revista Movilizando las Masas Para el Co-
munismo

“Queremos sumarnos a la marcha, no nos
vayan a dejar afuera” dijo un grupo de campesi-
nos que habían estado ausentes en algunas reu-
niones del Partido Comunista Obrero

Internacional.
Los comunistas organizados en el Partido Co-

munista Obrero Internacional venimos desde las
fábricas, de las montañas, de las zonas periféricas
de las ciudades, haciendo contacto con toda la
clase trabajadora organizada que espera cada pri-
mero de mayo nuestra literatura revolucionaria. 

Como Partido Comunista Obrero Internacional
estamos reflejando la urgente necesidad de lucha
por un sistema de vida, que nos lleve hacia ade-
lante, y no permita que sigamos sufriendo con el
azote del capitalismo y sus alas reformistas.
Hemos de luchar todos y cada uno de los miem-
bros de la clase trabajadora por un mundo mejor
dentro del comunismo.

No podemos seguir luchando por reformas que
solo disfrazan el sistema podrido de los patrones,
la clase trabajadora somos los únicos que produ-
cimos lo que nuestra clase necesita para vivir,
somos como clase trabajadora los garantes de una
vida mejor para nuestras futuras generaciones.

La lucha en apariencia es lenta, pero es cons-
tante y necesita de la organización de todos en un
partido internacionalista como el P.C.O.I., Millo-
nes de trabajadores alrededor del mundo estamos
conscientes de que la única solución para la clase
obrera es la organización de la clase obrera. Es-

tamos en Sudáfrica, Brasil, México, EE.UU,
Honduras, El Salvador entre otros, llevando sin
cuartel la lucha por el comunismo.

Un comunista escribió “Que las clases domi-
nantes tiemblen ante una revolución comunista.
Los proletarios no tenemos nada que perder en
ella, más que nuestras cadenas. Tenemos, en cam-
bio, un mundo que ganar”. Hoy estas palabras
están más vigentes que nunca: “Los nada de hoy,
todo han de ser” como dice el himno de la Inter-
nacional debe ser retomado por la clase proletaria
a nivel mundial.  

Te invitamos este día auténtico de la clase pro-
letaria a tomar la enorme decisión de organizarte
para luchar por un mundo comunista, exige tu pe-
riódico Bandera Roja y tu revista Movilizando
las Masas para el Comunismo y contáctanos en
nuestra página web: www.icwpredflag.org, solo
así tendremos un mundo digno para nuestra clase
trabajadora.  

Ayer la lucha fue por ocho horas de trabajo,
hoy es por el Comunismo! 

Que viva la gesta heroica de los mártires de
Chicago! 

Que viva el Partido Comunista Obrero Inter-
nacional!!!       

Este primero de mayo, que es el día interna-
cional de los trabajadores, hacemos un llamado a
la clase obrera del mundo y de México a sumarse
al Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI) en su lucha por acabar con el capitalismo
e instaurar el comunismo. El comunismo es el
sistema en el que no habrá patrones, ni dinero, ni
fronteras, trabajaremos colectivamente para el
bien común sin dañar al ambiente. Cada quien
dará según su dedicación/capacidad y recibirá lo
que necesite para vivir dignamente, todos apor-
taremos con trabajo manual y mental, y la clase
obrera mundial a través del PCOI decidirá qué es
lo mejor para todos.

Vivimos en un periodo del capitalismo llamado
guerra interimperialista; esto significa que los
grandes patrones (principalmente chinos contra
estadounidenses) en diferentes partes del mundo
luchan por hacer crecer su imperio y no perecer.
Los patrones están en una crisis de sobreproduc-
ción, que sólo pueden resolver con la destrucción
de la capacidad productiva de sus imperialistas
rivales: sus fábricas y trabajadores. Esto llevará
inevitablemente a la tercera guerra mundial y si
la clase trabajadora no está organizada será utili-
zada como carne de cañón, habrá más explota-
ción y miseria. Al mismo tiempo tenemos la
oportunidad histórica de luchar toda la clase tra-
bajadora en nuestro beneficio y llegar directa-
mente al comunismo. No por etapas, pues el
socialismo resultó ser capitalismo de estado y re-
tornó abiertamente al capitalismo.

Los trabajadores de Brasil, Ucrania, el Salva-
dor, EEUU, Sudáfrica, México y otras partes del
mundo se están manifestando masivamente en las
calles, inconformes con las condiciones que im-
ponen los patrones, ya no quieren vivir como
hasta hoy, están ávidos de alternativas y necesitan
conocer al comunismo. Ahora en México los
principales movimientos masivos de trabajadores
son: la lucha contra las reformas educativa, ener-
gética, financiera y laboral; contra los recortes sa-
lariales y los despidos masivos; contra el

narcotráfico y la inseguridad;
y contra la imposición de ali-
mentos transgénicos. 

La forma en que podemos
hacer frente a estos problemas
es organizándonos en un par-
tido internacional de la clase
trabajadora. Los miembros del
PCOI en México, hemos dis-
tribuido Bandera Roja (BR) y
platicado con maestros de Oa-
xaca en su plantón perma-
nente en el Distrito Federal,
ahora son lectores y distribui-
dores de BR en las comunida-
des en que trabajan. Varios
maestros y maestras son conscientes de que lle-
van años luchando y solo han obtenido mejoras
pequeñas a su salario sin que se solucionen los
problemas de raíz, por eso quieren sumarse a este
movimiento comunista internacional.

Hemos distribuido BR en las manifestaciones
de trabajadores de la electricidad y contra las re-
formas estructurales que está imponiendo el go-
bierno de Peña Nieto y que responden a los
intereses de los patrones de EEUU. En cada opor-
tunidad les platicamos que los sindicatos solo pe-
lean por aumentos salariales y con ello nos
condenan a nuestra esclavitud asalariada y man-
tienen intacto al verdadero enemigo, el capita-
lismo.

En cada edición impresa de BR, damos discur-
sos y vendemos BR a estudiantes, trabajadores y
maestros en el centro del país. Después de tres
años y con el trabajo colectivo ya existe una red
amplia de lectores. Los jóvenes se interesan por
entender el punto de vista comunista de los pro-
blemas actuales, por eso los invitamos mensual-
mente a discutir sobre temas de interés recientes
como los transgénicos, autodefensas y la produc-
ción de alimentos. En estas reuniones se ha en-
tendido que los patrones como los de Monsanto,
se están adueñando de las semillas de alimentos

básicos y los campesinos ya no podrán cultivar
sus propias semillas o que sean contaminadas de
los transgénicos cancerígenos. Que mientras
exista un sistema en el que los alimentos sean
mercancía estaremos expuestos a alimentarnos
con comida que nos mata masivamente. 

El tema de las autodefensas en México ha sido
de gran interés en las pláticas con lectores y sim-
patizantes del PCOI y ha quedado claro que en
realidad es una guerra de los patrones por el con-
trol de las riquezas de Michoacán. 

La historia nos ha demostrado que cualquier
lucha que no sea por la destrucción del capita-
lismo es reformismo y genera falsas ilusiones en
la clase trabajadora. Por eso la invitación es a la
clase trabajadora para luchar juntos, no por me-
joras mínimas, sino por el cambio del sistema ac-
tual al comunismo. 

Para que esto sea posible necesitamos a obre-
ros, soldados, estudiantes, maestros, campesinos
y desempleados no solo del centro de México
sino en todo el mundo. Necesitamos que el PCOI
crezca pues para que realmente gane la clase tra-
bajadora tenemos que ser miles, millones de tra-
bajadores para asegurar la victoria. 

Únetenos al PCOI.

México:

“MILLONES dE tRABAjAdORES COMUNIStAS 
ASEgURARAN LA VICtORIA”

Maestras en lucha en México
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Mecánicos de MTA en Los Angeles:

dEBAtEN INdIVIdUALISMO VERSúS COLECtIVISMO
En estos días hay un debate político muy

agudo en muchas bases de autobuses de MTA.
MTA, que transporta diariamente a miles de obre-
ros por toda esta enorme urbe, es clave para las
ganancias patronales. Los patrones, temerosos de
los lazos de solidaridad, han dividido a los obre-
ros de MTA principalmente en dos sindicatos -
ATU para mecánicos y asistentes de servicio y
UTU para los operadores de buses y trenes – los
dirigentes de ambos son oportunistas y leales sir-
vientes del capitalismo.

Los contratos de UTU y ATU expiran en dife-
rentes fechas. El contrato ATU expiró primero.
Los patrones de MTA y traidores dirigentes sin-
dicales hicieron presión para que los mecánicos
y asistentes aceptaran el contrato. Esperan que
estos no respeten la huelga de los choferes de irse
estos a la huelga este verano. Bandera Roja

luchó para que rechazaran el contrato y esperaran
a los choferes para juntos organizar una huelga
política contra la esclavitud asalariada.

40% de los miembros de ATU que votaron, vo-
taron en contra del contrato, votando a favor de
la solidaridad y la unidad obrera. Los invitamos
a ingresar al PCOI para construir la solidaridad
comunista necesaria para acabar con la esclavitud
asalariada. No lograremos eso votando “no” o de-
sertificando el sindicato o eligiendo nuevos diri-
gentes. Solamente lo lograremos movilizando a
las masas de obreros, estudiantes y soldados para
que luchen por la revolución comunista.

Esta lucha política en MTA ha traído a la su-
perficie un aspecto político importante de la
pugna entre las ideologías capitalista o comu-
nista: el individualismo vs. el colectivismo. 

En 2000, cuando los choferes de MTA se fue-
ron a huelga, los mecánicos y ayudantes de ser-
vicio le dieron una lección política a la cúpula
sindical traidora. El presidente Neil Silver hizo
un llamado por televisión para que los miembros
de ATU regresásemos a trabajar cruzando los pi-
quetes de los chóferes. La respuesta fue un con-
tundente ¡NO! En muchas bases hubo mucho

jubilo, cuando los chóferes vieron venir a mecá-
nicos y ayudantes de servicios, no a romper sus
líneas de piquetes, sino para hacerlas mas fuertes
y combativas. 

Este último intento patronal de dividir a los
obreros de MTA ha ganado alguna aceptación
entre aquellos que tienen poca noción de la lucha
de clases. Algunos piensan que los pocos benefi-
cios que hoy gozan es por que MTA es una buena
compañía. Esta ignorancia política no es fortuita
o al azar, pero el producto de una campaña patro-
nal-unión de dividir y conquistar.
Los Mecánicos Discuten Sobre la Solidaridad

Un grupo de mecánicos de MTA discutía si
apoyar o no a los choferes. Un mecánico dijo,
“Yo estoy seguro que los choferes no nos apoya-
rían si ellos recibieran los beneficios que nos
ofrece la compañía. Lo siento pero para mi pri-
mero es mi familia. Soy hombre de dios y tengo
que velar por mi núcleo”.  

“Mira”, dijo otro mecánico, “la historia de chó-
feres, mecánicos y ayudantes de servicios ha sido
una de apoyo y solidaridad. Así hemos logrado
quebrar varios intentos de los patrones de divi-
dirnos y quitarnos beneficios”. 

Un tercero añadió, “Mira el resultado de las
votaciones: 923 a favor del contrato y 659 en
contra, con 3 anulados. El 40% votó en contra del
contrato. ¿No crees que esto es alarmante porque
en el pasado la mayoría estaba a favor o contra,
pero ahora fue una votación muy reñida?

En realidad, Bandera Roja ha elevado el nivel
de la lucha política en MTA. Por más de cuatro
años, cientos de obreros de MTA han estado le-
yendo Bandera Roja. Esta votación muestra el
impacto político de las ideas comunistas de 
Bandera Roja en los obreros de MTA.

Muchos de los que votaron por el contrato, lo
hicieron porque no ven una alternativa, pero pla-
nean apoyar a los choferes en caso de huelga.
También los invitamos a ingresar al PCOI y a
ayudarnos a organizar una huelga política que
forje la solidaridad con costureros, estudiantes y

otros usuarios que también están bajo ataques pa-
tronales. 

Esto no sucederá con la perspectiva capitalista
del sindicato. Sólo será organizado por obreros
dispuestos a romper con los dirigentes sindícales
patronales y las leyes capitalistas. El objetivo de
tal huelga política debe ser movilizar para una so-
ciedad comunista basada en producir colectiva-
mente para satisfacer las necesidades obreras, no
para fines de lucro.

La discusión terminó porque llegó un supervi-
sor a preguntar si teníamos una reunión sindical.
Nos retiramos bromeando y asegurando que el
tener opiniones diferentes no debe convertirnos
en enemigos. Al contrario, nos da la oportunidad
de luchar entre nosotros para entender lo que es
mejor, no solo para una sola persona, sino para
toda nuestra clase. De esta lucha surgirán muchas
lecciones que están conectados con nuestra meta
final: construir la sociedad comunista.

Esta lucha por la solidaridad no es sólo una
cuestión de apoyar a los choferes. Los obreros del
transporte y de todo el mundo tienen los mismos
intereses. La lucha reformista combativa no de-
tendrá los ataques patronales. Al aumentar los pa-
trones sus ataques, necesitamos colectividad para
derrotar a los patrones y construir una sociedad
comunista que satisfaga las necesidades de toda
la clase obrera.

Los Contratos de MTA Decididos por los Capitalistas en Crisis

tRABAjAdORES NECESItAN HUELgA POLítICA COMUNIStA
Los aspectos principales de las negociaciones

de los contratos colectivos de MTA son decididos
antes de que los negociadores de MTA y el Sin-
dicato se sentaran a negociar. 

Hay cuatro cosas que conforman estas nego-
ciaciones: la crisis económica en curso; la lucha
por el control del mundo (desde Ucrania hasta ‘el
Viraje hacia Asia’); las masas empobrecidas y ola
de huelgas a nivel mundial, manifestaciones y re-
beliones, que aglutinan a trabajadores, estudian-
tes e incluso soldados. En pocas palabras, es el
clima político el que le da forma a las negocia-
ciones.

Como para subrayar este punto, un informe ti-
tulado “Es Tiempo Para la Verdad” fue publicado
en Los Ángeles durante las negociaciones del
contrato de MTA. Encargado por el concilio de
la ciudad, parecía hablar francamente y sin tapu-
jos. Dijo que la ciudad estaba súper-endeudada,
sus escuelas eran un fracaso, y que 4 de cada 10
familias viven “en lo que sólo puede llamarse la
miseria”. Añadió, además, que “28% de sus ha-
bitantes viven en la pobreza, o cerca de ella, y
solo sobreviven mediante múltiples empleos y re-
cibiendo ayuda de familiares”. ¡Se culpó todo
esto a la falta de liderato cívico! 

¡LIDERATO CIVICO! 
Reportes como este engañan a algunas perso-

nas. Piensan que muestran que el gobierno ha
despertado, que puede ser honesto y responder a
la difícil situación que vive el pueblo. 

Lo contrario es cierto. El primer uso de este re-
porte será argumentar que los trabajadores de la
ciudad son la “aristocracia” de la clase obrera, y
que la ciudad (y sus masas empobrecidas) ya no
pueden seguirles pagando sus salarios, prestacio-
nes y pensiones como antes.

Después el reporte será usado para justificar
exenciones fiscales y otros incentivos para atraer
empresas a Los Ángeles. Argumentará que debe
hacerse todo para aliviar la “miseria” de los des-
empleados y subempleados. En resumen, el re-
porte es más propaganda que análisis. Su objetivo
es dividir a la clase obrera. 

¡LIDERATO COMUNISTA! 
Y es por eso que “Es Tiempo Para la Verdad”

oculta la verdad. No es “falta de liderazgo cívico”
la causa de la pobreza, es el modo de producción
capitalista. El capitalismo exige que las masas -
aquellos que conformamos la clase obrera - no
tengan otro medio de supervivencia excepto los
salarios. No tener empleo significa no tener sala-
rio. No tener salario significa no tener vida. 

Es una fórmula simple y brutal. Y es repetida
en todo el mundo. Como también es la división
de los asalariados (la clase obrera). En un primer

nivel están aquellos en empleos estables, integra-
dos en el sistema de producción (como choferes
de autobús, mecánicos, maestros o trabajadores
de hospitales), luego están los temporales, casua-
les y, finalmente, la mano de obra de inmigrantes.
No hay país del mundo donde no se imponga esta
división. No es “la falta de liderazgo cívico” lo
que causa la pobreza, es el capitalismo.

Los trabajadores del condado de Los Ángeles
producen más de $ 500 mil millones al año. Es el
centro manufacturero más grande de EEUU. Sin
embargo, como menciona el reporte 40% de sus
habitantes, mayormente negros y latinos,  vive en
la pobreza extrema. ¡Sin embargo, a su lado viven
126,000 millonarios en la opulencia! Este es el
capitalismo donde nosotros los productores de
esa riqueza mal vivimos, mientras los patrones
parásitos viven en sus mansiones y la abundancia. 

El capitalismo es nuestro enemigo; la clase tra-
bajadora es nuestra fuerza. Nos referimos a toda
la clase obrera - con y sin “papeles”, casuales, de
tiempo completo, calificados y no calificados. Es
por eso que estamos organizando huelgas políti-
cas comunistas, no sindicalistas. Por eso estamos
construyendo con Bandera Roja, un 1º de Mayo
comunista.
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CENA dEL 1º dE MAyO dEStACA LUCHA POR 
COLECtIVAS INdUStRIALES COMUNIStAS

SEATTLE, WA, 12/4 - “ Yo voy a asegurar que
tenga libre el 1º de Mayo para poder marchar con
el Partido”, anunció un tornero de Boeing des-
pués de nuestra discusión en la Cena del PCOI
del Día del Trabajo.

Él y otros obreros de Boeing, camaradas y
amigos de Seattle vieron un video de nuestros
nuevos miembros sudafricanos discutiendo el co-
munismo con sus amigos. Cinco trabajadores de
Sudáfrica ingresaron al Partido.

Naturalmente, la cuestión de ingresar surgió
aquí. “No tengo desacuerdo alguno con nada en
Bandera Roja “, dijo este mismo amigo, “y como
dijeron las camaradas de Sudáfrica, no podemos
esperar ayuda de la burguesía”.

“No queremos ninguna ayuda de los patrones,
aunque la ofrecieran. Su ayuda,  al igual que su
ideología reformista, siempre es un arma contra
de los trabajadores”.

“He visto a demasiados grupos que no perma-
necen fieles a la clase obrera después de tomar el
poder. Por eso no me atrevo a ingresar”.

Un camarada explicó que no seremos traido-
res, no sólo porque somos personas de confianza.
El hecho es que los otros grupos que él conoce,
como el sindicato, están comprometidos con el
capitalismo.

Incluso los que lucharon por el socialismo,
mantuvieron, aunque inconscientemente, las re-
laciones capitalistas. El surgimiento de una nueva
clase dominante era inevitable. 

Hemos aprendido de estos errores. “Como di-
jimos en la introducción de nuestro manifiesto

Movilizar a las Masas Para el Comunismo, esta-
mos movilizando para una sociedad sin esclavi-
tud asalariada y fronteras”, argumentó un
miembro del Partido en Boeing. “Estamos movi-
lizando a las masas directamente por el comu-
nismo. Por eso el resultado será diferente”.

Muchos están buscando soluciones comunis-
tas. Escuchamos con interés cuando un camarada
en el video dijo que “necesitamos una organiza-
ción diferente para consolidar “ este sentimiento.

“Hemos hablado de esto en el trabajo”, conti-
nuó el tornero de Boeing. “Realmente pienso que
estamos muy cerca de las rebeliones como en
Sudáfrica. “

Debemos confiar en las masas para surtir las
filas de nuestro partido revolucionario, particu-
larmente en tiempos como estos.

Los Obreros de Boeing ya Contribuyen
Tenemos un buen grupo de obreros de Boeing

que llegan constantemente a nuestros eventos. En
mayor o menor grado, cada obrero ya hace tra-
bajo partidario. Ellos leen y distribuyen el perió-
dico. Discuten ideas para nuevos artículos.
Piensan y hacen preguntas. Ayudan a avanzar
nuestra línea y compromiso comunista.

Algunos están empezando a luchar con sus
amigos para que vengan también a nuestros even-
tos. Nuestro amigo en Boeing decidió venir al 1º
de Mayo porque quiere ver cómo los obreros en
la marcha reaccionarán a las ideas comunistas.

No es ningún gran secreto cómo construir
nuestro Partido o que deben hacer los miembros
del Partido. Estos amigos ya lo están haciendo.

Tenemos que enfocar la energía de la colectiva
del Partido en consolidar. Juntos, aprenderemos
cómo responder a las vacilaciones de las masas
en las fábricas. Los nuevos miembros construirán
las células necesarias para forjar un Partido tem-
plado en las luchas de la clase obrera industrial.

Nuestra práctica de hoy nos da una idea de
cómo funcionará el comunismo. La contribución
y la consolidación de millones más cuando tome-
mos el poder estatal asegurarán el éxito de la fu-
tura sociedad comunista.

Nuestro amigo de Boeing tomó más de la can-
tidad habitual de Bandera Roja que distribuye.
Lo mismo hicieron otros. Se llevaron todos los
periódicos del bulto.

El siguiente paso es conseguir que un grupo
modesto de obreros de Boeing marchen bajo la
bandera roja este 1º de Mayo, junto con otros tra-
bajadores y estudiantes. Un contingente de una
docena de obreros nuevos y delegados sindicales
llegó a la marcha del año pasado por cuenta pro-
pia.

Esta combinación tiene potencial. La base del
partido puede llevarle una visión comunista a un
sector más amplio de obreros. En esta lucha nues-
tros amigos desarrollarán más confianza en sí  y
las masas. Entonces más ingresarán al partido.

¡Llevemos la bandera roja a la marcha del 1º
de Mayo! Invitamos a todos a unírsenos en mo-
vilizar a las masas para el comunismo - en las ca-
lles y fábricas.

Desde los Ingenieros de Boeing al Salario Mínimo:

LA tIRANíA SALARIAL EMPOBRECE A LOS tRABAjAdORES
SEATTLE, WA, 16/4 - “El traslado de 1,000

empleos de ingeniería a California…ha sembrado
disidencia y desconfianza generalizada”, grita la
portada del Seattle Times.

El resumen oficial de las reuniones semanales
de la compañía justificando el traslado “muestra
que la respuesta es implacablemente negativa”
(Seattle Times 16/4). 

“Ninguno de los trabajadores cree en que lo
que se les dice”, dijo Ray Goforth, director eje-
cutivo del sindicato de empleados profesionales
de Boeing.

Los ingenieros no podrán transferirse, tienen
que aplicar de nuevo para sus empleos. La com-
pañía planea aprovechar los enormes despidos
aeroespaciales en el sur de California. Muchos
ingenieros graduados allí no pueden encontrar
empleo. El traslado es para crear una fuerza la-
boral menos pagada y más pasiva. 

Al otro extremo del espectro, los medios de co-
municación de Seattle están llenos de debates en
torno al salario mínimo de $15. Mientras los pa-
trones, reformistas y socialistas debaten cuánta
explotación es aceptable, la implacable tendencia
del capitalismo de “empobrecer a la clase obrera”
sigue su marcha.

Carlos Marx, fundador del movimiento comu-
nista, usó por primera vez esa frase hace más de
cien años para describir la ruta inevitable del ca-
pitalismo al madurarse. Más que desigualdad,
Marx predijo que las condiciones de las masas
sólo podrían “empeorarse”. La crisis capitalista
mundial de sobreproducción le ha dado la razón.

Ni aumentar el salario mínimo, ni ninguna otra
reforma capitalista puede retroceder nunca este
descenso implacable. El debate debe ir más allá
de cuanta explotación es aceptable. Los límites
de este debate impiden que los trabajadores y jó-

venes, más propensos a adoptarla, adopten una
visión comunista.

La única solución real es eliminar este sistema
de esclavitud asalariada. La movilización de las
masas para el comunismo debe ser nuestro prin-
cipio director.

Retomemos Nuestra Humanidad
Hoy todo se vende, inclusive nuestra fuerza de

trabajo. Para el capitalista solo somos una mer-
cancía.

La mayor parte del valor que producimos va
para las ganancias y el poderío de ellos. Solo nos
pagan lo que cuesta mantenernos vivos y sanos
para explotarnos y criar la próxima generación
obrera.

El modo de producción - cómo la sociedad pro-
duce lo necesario para sobrevivir y prosperar - de-
termina el valor de la vida humana. El comunismo
producirá para satisfacer las  necesidades humanas,
no para vender o sacar ganancias. La sociedad co-
munista restaurará nuestra humanidad.

Los salarios nos atan al capitalismo. Los capi-
talistas poseen los medios de producción: las fá-
bricas, bancos, etc. Construimos todo eso con
nuestro trabajo, pero el capitalismo les permite a
los patrones robárnoslo. Como resultado, nos
vemos obligados a mendigarles empleos a los ca-
pitalistas.

Ellos nos emplean solamente si nos pueden ex-
plotar. Al capitalismo madurarse, tienen que ma-
ximizar esa explotación u otros patrones los
hundirán. El debate sobre los salarios mínimos
asume que los patrones tienen el derecho a los
frutos de nuestro trabajo.

El comunismo reemplazará los empleos con el
trabajo colectivo. Colectivamente produciremos
lo que necesitamos.

Las diferencias salariales perpetúan la división

entre el trabajo intelectual y manual. En el comu-
nismo el tornero y el ingeniero será la misma per-
sona. Cada trabajador aportará según su
compromiso y capacidad.

El racismo y sexismo son partes integrales del
sistema de esclavitud salarial. Sin diferencias sa-
lariales racistas y sexistas los patrones nunca po-
drían acumular el capital necesario para competir.
Eliminando los salarios eliminará la base material
del racismo y sexismo, creando el potencial de
acabar con el racismo y sexismo.

El empobrecimiento de los trabajadores es in-
evitable bajo el capitalismo. Únete este 1º de
Mayo al PCOI y a los miles de trabajadores en
todo el mundo donde marcharemos por las calles
para acabar con la tiranía salarial con la revolu-
ción comunista. No hay otra alternativa.



6www.icwpredflag.org 666

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA

$20 DOLARES POR AÑO
Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número 
Dirección______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007 -USA

tRABAjAdORES dE LA COStURA LLEVAN BANdERA
ROjA A tALLERES dE HAMBRE

66

Los Ángeles, CA—“El año pasado repartía-
mos de 200 a 300 periódicos Bandera Roja de
cada edición, en un edificio de talleres de costura,
pero este año subió a 450”, dijo una costurera ca-
marada de PCOI. Ella y su colectiva se levantan
a las 4 de la mañana para ir a repartir el periódico
antes de ir a su trabajo.

Más de mil costureros y costureras laboran en
este destartalado edificio del centro de la ciudad,
y cada mañana llegan como una marea para ser
sometidos a la más cruel explotación, sin ningún
beneficio laboral, la mayoría trabajando más de
50 horas por semana y ganando menos del mise-
rable salario mínimo. 

Hace unos meses, mientras repartíamos el pe-
riódico, una trabajadora de este edificio se nos
acercó para comentarnos que los patrones y el su-
pervisor la hostigaban gritándole y exigiéndole
más producción. Le dijimos que debía buscar la
unidad de otros trabajadores y enfrentar al patrón.
Luego de unas semanas nos contó, que lo había
enfrentado, pero debido al continuo hostiga-
miento tuvo que buscar otro taller donde trabajar.
Pero, el nuevo patrón acosa a las mujeres con
señas obscenas, incluso tocando inapropiada-
mente a algunas trabajadoras, pero no lo denun-
cian por miedo a perder su trabajo.

Sentimos mucha ira y le dijimos que debemos
darle su merecido y denunciar a este desgraciado.
Ella estuvo de acuerdo en que lo hagamos a tra-
vés de Bandera Roja. Conseguiremos más infor-
mación y haremos una lucha comunista de este

ataque patronal. 
“No hay un lugar

seguro para la clase
trabajadora bajo el
capitalismo. No im-
porta si es en Ban-
gladesh, El Salvador,
México o Los Ánge-
les, los patrones
creen que somos sus
esclavos y que pue-
den hacer con nues-
tras vidas lo que
quieran. Pero la al-
ternativa está en la
revolución comunista”, decía un camarada traba-
jador de la costura, mientras repartía Bandera

Roja. 
Cientos de trabajadores leen nuestro periódico

comunista, especialmente las mujeres. Aunque
muchos jóvenes empiezan a interesarse y leerlo
también. Siempre se hace la recomendación a que
lo lean con sus hijos, esposos y novias, y que lo
regalen a sus conocidos. La mayoría de estos tra-
bajadores son inmigrantes jóvenes recién llega-
dos de Centro América, algunos incluso no
hablan el español. Con el tiempo PCOI ha ido ga-
nando su confianza y el potencial de que tomen
las ideas comunistas como propias es enorme, ya
que no solo ayudarían a organizar la revolución
comunista aquí en EE.UU. sino que también con
sus amigos y familiares de los lugares de donde

vienen. Parte del potencial de ver las masas mun-
dialmente luchando por el comunismo está ahí.

Este edificio lleno de explotación, miseria y
abusos, al igual que decenas más en el centro de
Los Ángeles, está a solo cuadras de la alcaldía y
de oficinas que “protegen las leyes”, como la Co-
misión Laboral. Pero éstas están para garantizar
las millonarias ganancias de la gran industria cos-
turera, no para proteger a los trabajadores. 

Nuestra meta es la lucha para movilizar a las
masas para el comunismo y terminar de una vez
por todas con el explotador capitalismo. De cada
edición del periódico más de mil se reparten entre
trabajadores/as de la costura, muchos de estos
ayudaran a construir un nuevo mundo sin la es-
clavitud salarial y un mundo sin fronteras.

Las Luchas de los Yanitors Muestran:

NO ExIStE jORNAdA NI CARgA LABORAL jUStA
Los Ángeles--“Tenemos entendido que las

compañías les han estado aumentado la carga de
trabajo a Uds.,” dijo Bandera Roja.

“Si,” contestó el Yanitor (trabajador de la lim-
pieza). “En el Centro de Los Ángeles y Wes-
twood todas las compañías están dando tres pisos
- antes solo limpiábamos dos pisos. En Santa Mó-
nica algunas dan hasta cuatro pisos”. 

“¿Y, que hace el  sindicato con respecto a este
problema?” preguntó Bandera Roja.

“Pues, mira lo traidores que son. Dicen que
todos los dueños de edificios lo están haciendo y
que nuestros patrones no podrán competir si no
lo hacen también.”

“Con amigos como ellos, ¿quién necesita ene-
migos?” comentó  Bandera Roja.

“Sí, están de acuerdo con los patrones – ambos
nos dijeron que no teníamos que limpiar los pisos
adicionales también como tenemos que limpiar
los dos primeros. Ahora nos despiden por no lim-
piarlos bien, y el sindicato no hace nada. En un
edificio despidieron a 3,” dijo el obrero, denun-
ciando además otras traiciones del sindicato.  

Después escribiremos sobre estas. Por ahora,
hablaremos de la siguiente importante pregunta
que la actual denuncia trae a colación: ¿Qué es
una carga de trabajo justa? 
Respuesta del Movimiento Sindical: Acortar

la Jornada Laboral
Antes, los patrones imponían jornadas labora-

les de 10 a 16 horas diarias, seis días a la semana.
Considerando esto “injusto”, el movimiento sin-
dical enarboló el lema 

“Ocho horas de trabajo, ocho horas de des-
canso y ocho horas de recreación”

En EEUU, la lucha por este lema comenzó el
1º de Mayo de 1886 con una huelga general en
Chicago. De allí nace el 1º de Mayo como el día
Internacional de los Trabajadores.

Después de luchas amargas, la jornada laboral
de 8 horas es la norma en casi todo el mundo. Sin
embargo las horas de trabajo siguen siendo de-
masiadas largas.

Los patrones han ingeniado como exprimirnos
más en menos horas – usando la automatización,
línea de ensamblaje y el trabajo al destajo. En la
costura pagan por pieza. En la limpieza asignan
pisos.

Hoy los sindicatos en EEUU no luchan por
acortar las horas laborables sino por un salario de
sobrevivencia de $15/hora. Enarbolan el lema de
“¡Un salario justo por una jornada laboral justa!” 

Respuesta del Movimiento Revolucionario
Comunista: Eliminar la Esclavitud 

Asalariada
¿Salario “justo” o jornada laboral “justa!”?

¡No existen, ni existirán nunca! En el capitalismo
somos esclavos asalariados vendiéndoles a los
patrones nuestra fuerza laboral para sobrevivir.

El salario es la cadena que nos ata a ellos.

Entre más grande, más larga es la cadena - cre-
ándonos la ilusión de que somos libres porque
nos permite un margen más grande para mover-
nos. Pero, una cadena es una cadena, no importa
que sea de oro.

Además, el salario encubre nuestra explotación
haciéndonos creer que el patrón nos remunera el
valor de nuestro trabajo. Pero el patrón, nos da
en salarios una pequeña parte del valor que pro-
ducimos. Parte del resto son sus ganancias que
acrecientan su capital.

La revolución comunista eliminará la esclavi-
tud asalariada. El sindicalismo nunca lo hará por-
que su función es negociar nuestra explotación,
garantizando la existencia del capitalismo. 

El comunismo destruirá al capitalismo. No
habrá dinero – ni salarios “justos” o cargas de tra-
bajo “justas”. Cada cual contribuirá a la sociedad
según su dedicación y capacidad y recibirá según
su necesidad. El producto de nuestro trabajo será
para beneficiar a la clase obrera internacional, no
para enriquecer a los parásitos capitalistas.  
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus funda-
ciones ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución. 

Los Ángeles, 12 abril—Nuestra cena del 10 de
mayo fue para organizar el partido y nuestros
amigos para la marcha del Primero de Mayo y
para recordarnos de por qué estamos marchando:
para movilizar a las masas para el comunismo,
para luchar por un mundo mejor, para luchar  y
deshacernos del capitalismo. Más de 150 perso-
nas participaron, la mayoría de ellos trabajadores
y sus familias, y muchos estudiantes de la prepa
y universitarios estuvieron presentes. El evento
multi-cultural y multi-generacional fue muy ins-
pirante para todos.

Hubo dos discursos principales; uno deline-
ando el trabajo del PCOI, cómo los trabajadores
de El Salvador a Sudáfrica están “aceptando
nuestra línea política correcta con facilidad”, y la
necesidad de construir un partido comunista de
masas y otro enfatizando la historia y la impor-
tancia de organizar dentro del ejército patronal. 

Hubo saludos revolucionarios de un soldado
camarada en el ejército de EE.UU. y una presen-
tación en video trayendo saludos de los trabaja-
dores en Sudáfrica que recientemente se unieron
al PCOI. 

Las siguientes son las reacciones que muchos
jóvenes tenían después de la cena.

“Mis amigos y yo llegamos alrededor de las

7:00PM no estaba lleno todavía, pero a las

7:30PM se puso bastante lleno. Había tanta va-

riedad de comida de pollo, carne de cerdo,

pozole y tantos postres a elegir. La energía y

el espíritu era muy alta”.

“La cena me motivo cuando vi que por

todo el mundo hay muchos que tienen la

misma idea de la igualdad y que no es sólo

una “raza” que tiene esa idea, pero que hay

comunistas de todas las “razas”. Y esto sig-

nifica que todos pueden ser convencidos de

lo que es mejor para la humanidad. Real-

mente me gustó mucho estar con otras perso-

nas que tienen ideas comunistas como yo.”

“Al ser nuevo en este concepto, la cena me ha

motivado para luchar por la creencia de que todo

el mundo puede ser igual. En general, esta expe-

riencia me ha ayudado a convencer a otros a

unirse a la marcha. Al principio pensé que la idea

del comunismo era imposible, pero después de

todo, este encuentro me convenció de que no me

rinda.”

“La cena fue muy buena, por su organización

y por la comida misma. Yo no sabía mucho sobre

el comunismo, pero después de la cena me doy

cuenta de que hay una mejor vida y más justa

para todos nosotros y unidos podemos lograr

grandes cosas para nuestro bienestar y el de los

demás”. 

“La gente era muy amable y cordial. La co-

mida y la música fueron genial”.

Sé que este partido va a crecer aún más, habrá

jóvenes que apoyan el comunismo. Yo sería muy

feliz de tener un mundo sin fronteras y sin ra-

cismo. Estoy feliz de ver a la gente de todas las

edades y la forma en que tienen su visión en me-

jorar este mundo. ¡Cuenta conmigo! ¡Voy a estar

en la marcha y voy a estar gritando que viva el

comunismo!”

“Fue emocionante cantar las canciones que

cantamos. El ambiente era muy cómodo y amo-

roso. Se les dio la bienvenida a todos con los bra-

zos abiertos. Sobretodo, la cena fue muy

conmovedora y bien divertida”. 

“Los ideales del partido y Bandera Roja son

grandes. Tienen razón cuando dicen que al orga-

nizar el ejército tenemos una mayor probabilidad

de triunfar. Me interesa mucho todo lo que se

mencionó. Buen trabajo PCOI y Bandera Roja”.

Jóvenes Inspirados por Cena pro-Primero de Mayo

“CUENtEN CONMIgO, EStARé EN LA MARCHA gRItANdO 
qUE VIVA EL COMUNISMO”

La guerra es la continuación de la política

por otros medios - Carl von Clausewitz .

Esto es cierto desde el surgimiento de las cla-
ses dominantes explotadoras. Toda la premisa de
su existencia está basada en la fuerza militar. Pri-
meramente la usaron para apoderarse de los me-
dios de producción de la sociedad y esclavizar y
explotar a las masas trabajadoras.

Desde entonces, los explotadores viven por la
guerra. Su necesidad implacable de ampliar cons-
tantemente su riqueza y poderío militar o ser con-
quistados, eliminados o desplazados por rivales
más poderosos los impulsa a una cadena intermi-
nable de guerras. 

Pero, la historia también registra las guerras de
los gobernantes contra las masas oprimidas
cuando éstas han osado levantarse. Y, las masas
oprimidas inevitablemente se alzan en guerra
contra sus opresores. 

En la historia moderna, la pelea entre los go-
bernantes capitalistas por ganancias e imperio
han causado dos desastrosas guerras mundiales.
Pero, los obreros rusos hicieron su revolución du-
rante la 1ª Guerra Mundial, y las masas chinas hi-
cieron otra poco después de la Segunda.

¿Guerra Entre Imperialistas en la Era de
Armas Nucleares?

En un mundo con armas nucleares, muchos
creen que la guerra entre las grandes potencias
imperialistas ya no es posible. Este punto de vista
caracteriza el pensar de muchos estrategas mili-
tares y civiles de EEUU. Sin embargo, parece que
existe un debate entre los principales imperialis-
tas de EEUU para erradicar esta idea.

Stratfor, un grupo de pensadores muy influ-

yente de los gobernantes de EEUU, escribió en
un artículo reciente que “... desde el fin de la
Guerra Fría, se ha asumido que la guerra conven-
cional...” entre iguales (EEUU, Rusia, China,
Alemania, etc.) “… es algo obsoleto.”

Pero, advierte que “... creer que cualquier tipo
de guerra es obsoleto es probablemente un error.
Los acontecimientos en Ucrania recalcaron algu-
nas realidades: las crisis futuras podrían estallar
en una guerra convencional, a pesar de las armas
nucleares. 

“Ucrania nos recuerda que los conflictos entre
iguales no es inconcebible, y que una estrategia
y una política de defensa basada en esa suposi-
ción tiene poca base en la realidad”. 

Algunos otros estrategas estadounidenses pa-
recen estar argumentando lo mismo. El 4 de abril,
el Brookings Institution, otro muy influyente
grupo de pensadores de EEUU, celebró un evento
sobre un nuevo libro escrito por Bruce Jones,
miembro de Brookings. 

La posición de Jones es que “... sólo el poderío
militar estadounidense, y la disposición de usar
la fuerza de ser necesaria pueden detener las ame-
nazas serias” a EEUU en Oriente Medio, Europa
y Asia.

Todos los demás oradores apoyaron esta posi-
ción. Se quejaron de la falta de voluntad de los
gobernantes de EEUU de utilizar la fuerza militar
y de que “... una gran cantidad de estadouniden-
ses no entienden porque tiene que ser utilizada”. 

Concluyeron que el presidente Obama es el
responsable de convencer al pueblo estadouni-
dense, pero “... en realidad él no ha ido al pueblo
para decirle porque Ucrania es importante y ubi-

carla en el contexto histórico” de eventos simila-
res que condujeron a dos guerras mundiales.

Los Imperialistas Chinos y Rusos 
Modernizan sus 

Ejércitos
Stratfor afirma que EEUU enfrentará conflic-

tos globales, o con iguales potencias, en Eurasia.
Putin entiende esto. Contrario a Obama, él re-
cientemente pasó 4 horas explicando por la radio
y televisión pública rusa la importancia de Cri-
mea, y de la lucha de Rusia contra Occidente.
Dijo que para 2020, el 70% del ejército ruso es-
taría modernizado.

Los gobernantes chinos también han captado
el mensaje. Recientemente declararon: “La evo-
lución de la situación en Ucrania nos muestra cla-
ramente que en la arena política internacional, los
principios son decididos por la fuerza”. (Global
Times, 03/03/14) Ellos también modernizan su
ejército y construyen una naval de alcance mun-
dial. 

Nosotros, los Trabajadores También 
Necesitamos Prepararnos

Nunca debemos olvidar que nuestra política
comunista requiere de una revolución comunista
armada, tengan los patrones armas nucleares o
no. Los gobernantes de EEUU no han ganado a
los soldados, trabajadores, estudiantes, y a las
masas en general, a pelear y morir por sus ganan-
cias e imperio. Esto nos da una gran oportunidad
para movilizarlos para el comunismo. Para con-
quistar el mundo que necesitamos y merecemos,
tenemos que librar una guerra de clases implaca-
ble a escala mundial para enterrar para siempre a
todos los capitalistas-imperialistas.

Crisis de EEUU y Rusia sobre Ucrania Muestra:

POtENCIAS IMPERIALIStAS SE PREPARAN 
PARA gUERRA MUNdIAL
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Por un Mundo:

SIN PAtRONES, NACIONES, fRONtERAS, NI RACISMO

La lectura de la siguiente carta de un soldado

de PCOI fue inspiradora para los asistentes a la

cena del 1º de Mayo de este año:

“Esta noche hacemos saber a los patrones que
en solidaridad con nuestros hermanos/as de clase,
estamos en lucha contra ellos. En esta noche tam-
bién conmemoramos los logros y avances reali-
zados por nuestros hermanos/as de nuestro
Partido, quienes, a través de sus luchas y sacrifi-
cios, nos han allanado el camino. 

“La mejor manera de rendirles homenaje es
continuando su lucha y allanando el camino para
las generaciones futuras. Muchos de Uds. ya hon-
ran a los que nos precedieron, llevando la lucha
e ideas comunistas a sus lugares de trabajo, es-
cuelas,  comunidades e incluso a sus hogares. La
clase obrera les da las gracias por esto. Induda-
blemente, el trabajo que hacen asegura la futura
victoria de la clase obrera. 

“Me dirijo a Uds. esta noche como un soldado
haciendo trabajo político vital para nuestro mo-
vimiento. Como soldado, puedo decirles que el
ejército es un buen lugar para organizar. Aunque
un poco aislados de la vida civil, nosotros tam-
bién enfrentamos los mismos problemas que us-
tedes enfrentan con sus patrones. 

“Como Uds., luchamos de cheque en cheque
para mantenernos a flote, nos vemos obligados a
trabajar bajo condiciones crueles y duras para lle-
var comida al hogar. Trabajamos muchos días sin

paga por horas extras trabajadas porque nuestro
salario es mensual. Cuando hacemos cuentas, a
muchos se nos paga por debajo del salario mí-
nimo.

“Entendemos vuestra lucha porque venimos de
familias obreras. En algún momento, posible-
mente estuvimos en la misma aula escolar, o in-
clusive trabajamos juntos en una fábrica o
bodega. Somos vuestros hermanos/as de clase y
debéis saber que tenemos el mismo enemigo.

“Estando lejos del Partido, tenemos limitacio-
nes como en no recibir rápidamente las noticias
del trabajo político que hacen en sus trabajos y
escuelas. No tenemos noticias rápidas tampoco
de lo que pasa con nuestros hermanos/as interna-
cionales, y eso significa que muchos de nosotros
no tenemos la oportunidad de expresarnos escri-
biendo mediante el periódico o sentarnos con
otros a discutir las ideas.

“No teman, sin embargo, hay una solución al
problema, y es bastante sencilla. La solución con-
siste en luchar con otros para que ingresen a las
fuerzas armadas. Para masificar las ideas del Par-
tido aquí, necesitamos más hermanos/as con con-
ciencia de clase comunista organizando dentro de
las bases militares.

“Entre más descuidemos este trabajo, más
daño hacemos a la causa revolucionaria. Debe-
mos deshacernos de la mentalidad de que alguien
más lo hará, y empezar a preguntarnos: ‘¿Qué

puedo yo aportar?’ Vuestros hermanos/as milita-
res necesitan de vuestra ayuda. Vengan con su
ayuda y así aseguraremos que un día descende-
remos de los hombros de gigantes para nosotros
mismos convertirnos en gigantes”.

En medio de las tensiones imperialistas que
pueden detonar la guerra mundial, este saludo de
nuestro soldado rojo pone en relieve el trabajo
militar. Al los capitalistas tratar de controlar la
crisis en Ucrania, oficiales como el coronel Mar-
tín Downie, portavoz del Cuartel General Su-
premo de las Potencias Aliadas Europeas, está
declarando que la “Primera Brigada 1 ª División
de Caballería con sede en Texas,  - la unidad de-
signada a la Fuerza de Reacción de la OTAN, -
podría ser desplegada en la región para entrenarse
con aliados en el este”.  

Mientras los patrones hablan de “paz” y “en-
trenamientos,” se preparan para la guerra. Esto
acrecienta nuestra responsabilidad de llevarles las
ideas comunistas a los soldados. Soldados rojos,
luchando políticamente con otros soldados, pue-
den ser una fuerza poderosa para convertir la gue-
rra imperialista en una revolución comunista.
Este soldado es una encarnación del compromiso
del PCOI para garantizar el trabajo comunista
dentro del ejército. Su pregunta, “¿Qué puedo yo
aportar?” debe contestarse ingresando al PCOI y
al ejercito patronal para destruir este sistema ca-
pitalista con la revolución comunista.

SOLdAdO ROjO ENVIA SALUdOS dESdE LA BASE MILItAR

LOS ANGELES – Este Primero de Mayo la
Coalición pro Inmigración del Sur de California
marcha exigiendo que Obama pare las deporta-
ciones, y que el Congreso “legalice” a todos los
inmigrantes. El Partido Comunista Obrero Inter-
nacional marcha por un mundo sin fronteras y
donde ningún ser humano sea “ilegal”. Este tiene
que ser un mundo comunista.

Millones en el mundo se ven obligados a emi-
grar para vender su fuerza de trabajo. Viajando
de Latinoamérica a EEUU, cientos mueren anual-
mente aplastados por trenes de carga, y cruzando
selvas, montañas y desiertos. Cientos más de afri-
canos mueren cruzando el Mediterráneo, bus-
cando la supervivencia en Europa. 

Millones trabajan en países petroleros como
Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos,
obligados por la pobreza y la desesperación a
abandonar sus hogares y sus familias en la India,
Bangladesh y las Filipinas. Millones de campe-
sinos chinos trabajan “ilegalmente” en las ciuda-
des chinas, a menudo sin remuneración, sin
acceso a los servicios sociales más básicos. Los
nicaragüenses buscan una vida mejor en Costa
Rica, los haitianos en la República Dominicana,
los somalíes y zimbabwenses en Sudáfrica.

Nuestros hermanos y hermanas de clase alre-
dedor del mundo se ven obligados por la esclavi-
tud asalariada patronal a cruzar las mismas
fronteras creadas por los capitalistas. Son obliga-
dos a tomar los empleos más difíciles y menos
remunerados para sobrevivir y mandarles dinero
a sus familias.

Los humanos siempre han emigrado 
para sobrevivir.

La raza humana nació en África. Se extendió
por todo el mundo durante decenas de miles de
años, siguiendo la migración de animales y res-
pondiendo al cambio climático. Enfrentaron a ba-
rreras físicas y escasees de recursos. Pero, debido
a que colaboraron y compartieron la escasez y la
abundancia en el comunismo pre-clase, la raza

humana prosperó y floreció.
Con el surgimiento de la sociedad de clases—

de ricos y pobres— nacieron las guerras de con-
quista. Huyendo de sus horrores y destrucción,
millones se vieron obligados a inmigrar. 

El desarrollo del capitalismo trajo consigo otra
inmigración obligatoria: el comercio de esclavos
africanos en el cual millones fueron arrancados
de sus hogares y vendidos como esclavos a la
clase capitalista emergente. Su trabajo propor-
cionó la riqueza que permitió a los capitalistas del
siglo 19 dividirse el mundo, y convertirse en las
potencias imperialistas de hoy. 

El capitalismo inventó las naciones 
con fronteras

En las sociedades feudales anteriores, el poder
fue ejercido por el poder armado de los señores
y aristócratas regionales, conquistando los terri-
torios que podían. Los capitalistas, quienes cer-
caron las tierras y expulsaron a los campesinos
de los ejidos, también cercaron las naciones y se
auto-nombraron los gobernantes.

Los capitalistas crearon el Estado-nación para
defender sus intereses. Creando ideologías nacio-
nalistas para ganar a los trabajadores a identifi-
carse con sus opresores, y apoyar a grupos de
patrones peleándose por el poder para explotar a
las masas.

Los capitalistas dividieron a la tierra en países,
y las masas trabajadoras se convirtieron súbditos
de sus naciones: obligados a obedecer las leyes
de los capitalistas Las fronteras capitalistas do-
minan las vidas de aquellos que emigran para so-
brevivir. Los pueblos en todos los continentes
fueron conquistados, y las tierras donde vivian se
volvieron colonias de esos mismos capitalistas.

Sin embargo, hasta el siglo 20, pocos capita-
listas tenían los recursos para controlar sus fron-
teras. Los puestos de control en ríos principales,
líneas férreas y carreteras les dieron mayor con-
trol sobre la población. Pero, los patrones “abren
y cierran” sus fronteras para permitir o impedir

el flujo de trabajadores según sus necesidades
económicas, políticas y militares. 

La competencia capitalista necesita del ra-
cismo: los patrones crean grupos “raciales” de
trabajadores para súper-explotarlos,  para mante-
ner a los trabajadores divididos y reducir los sa-
larios y el nivel de vida de todos. El ser “ilegal”
es una manera de cómo los gobernantes hacen
esto, manteniendo a un grupo de obreros en una
situación precaria donde tienen que tomar los 
peores empleos.
Crisis Capitalista: El Comunismo es la Única

Esperanza de los Trabajadores
En el siglo 21, la crisis del capitalismo ha

hecho que en África, Asia y América Latina, his-
tóricamente saqueados por el imperialismo, la su-
pervivencia sea aún más precaria. Al mismo
tiempo, en las mecas imperialistas como EEUU
y Europa esta crisis económica disminuye aun las
oportunidades para adquirir inclusive los empleos
peor pagados. 

Las regiones petroleras de Oriente Medio y las
fábricas urbanas de China son los pocos lugares
donde la inmigración aumenta. Pero, aun allí, las
esperanzas obreras de una vida mejor son cada
vez más ilusorias.

El único camino a una vida mejor es mediante
la lucha comunista revolucionaria para ponerle fin
al capitalismo, sus patrones, naciones y fronteras.

¡Obreros del mundo, uníos! ¡Tenemos un
mundo comunista para ganar!


