
DEL 23 DE ABRIL AL 7 DE MAYO, DEL 2015 VOLUMEN 6 #6 SUGERIMOS DONACIÓN GENEROSA

PARTIDO  COMUNISTA  OBRERO  INTERNACIONAL     *    WWW.ICWPREDFLAG.ORG

RIVALIdAd dE 
BANCOS dE EE.UU. y
ChINA tERMINARá

EN 
3A gUERRA MUNdIAL

PágINA 6

Bandera Roja
Fight for Communism

Luchar por el Comunismo

AtAqUES 
RACIStAS dE 

CAPItALIStAS 
CONtRA LOS

INMIgRANtES
PágINA 4 y 5

PRIMERO dE MAyO
COMUNIStA EN EL

SALVAdOR, MéxICO y
ESPAñA

PágINA 3

EL COMUNISMO NO
ES SOLO UN SUEñO
tENEMOS UN PLAN

PágINA 2

PCOI
CRECE EN

SUdáfRICA

¡SALUdOS 
CAMARAdAS

dESdE LA 
ARMAdA dE 

EStAdOS UNIdOS!
El sábado, tuvimos un evento muy exitoso du-

rante una barbacoa. La asistencia de camaradas
rebasó todas las expectativas: llegaron más de 50
trabajadores. Llegaron muchos obreros metalúr-
gicos de la Compañía Reclam Group. Esta em-
presa es una de las peores; superexplota a sus
obreros, no respeta en lo mínimo las vidas obre-
ras y paga una miseria por trabajos pesados y pe-
ligrosos.

La presencia de muchos obreros industriales
marcó el tono de un intenso debate sobre cómo
el PCOI es diferente de los partidos comunistas
del pasado y cómo podemos eliminar a los patro-
nes y su sistema de esclavitud asalariada. Los ca-
maradas que han estado en el Partido por un año
pacientemente explicaron que las últimas revolu-
ciones fueron dirigidas por comunistas que creían
el socialismo conduciría a la revolución comu-
nista. La experiencia y entendimiento correcto
basado en el materialismo dialéctico ha demos-
trado que el socialismo mantiene un aspecto fun-
damental del capitalismo: la esclavitud
asalariada. Esto conduce inevitablemente a un ca-
pitalismo total. Nuestro Partido eliminará la es-
clavitud asalariada y luchará por construir una
sociedad basada en las necesidades de la clase
obrera internacional.

Estos obreros mostraron su disposición y en-
tusiasmo de ingresar al Partido. Hablamos de se-
riamente tener con regularidad nuestras propias
reuniones. Un compañero, un lector habitual de
Bandera Roja, llegó con otras cinco personas.
Ellos mostraron interés en el PCOI, e hicieron
preguntas interesantes importantes a las cuales
respondimos. 

Mantendremos contacto con estos compañeros

Ver SUDÁFRICA, página 4

Las cosas van bien para la colectiva militar del
PCOI. Hemos hecho progresos importantes este
año pasado. Dentro de la flota, la organización
comunista crece consistentemente, y la concien-
cia comunista es muy contagiosa entre todos
estos marineros rasos. La politización de los ma-
rineros sigue siendo un reto, pero los que tienen
curiosidad política están abiertos a nuestras ideas.
Y, por supuesto, aun los marineros que evitan la
política, eventualmente buscan a los marineros
politizados cuando necesitan respuestas y expli-
caciones a los problemas que enfrentan en el ca-
pitalismo.

En la armada los comunistas y sus amigos
ahora se encuentran por todo el mundo y en todo
tipo de naves desde portaaviones a fragatas. Gra-
cias al PCOI, y con un poco de ayuda de la tec-
nología moderna, las redes comunistas dentro de
las fuerzas armadas se están volviendo cada vez
más organizadas. Hay tantas oportunidades para
hacer trabajo revolucionario dentro de las fuerzas
armadas y parece que sólo el PCOI está tomando
ventaja de esta importante y necesaria tarea.

Hay tanta oportunidad dentro de las fuerzas ar-
madas que el PCOI apenas ha arañado la super-
ficie del potencial que existe. El crecimiento real
de este trabajo depende de compañeros jóvenes,
que tienen el valor de entrar en el vientre de la
bestia imperialista, listos a llevar la lucha a los
cuarteles. He visto camaradas educando y reclu-
tando, conozco camaradas que se han enlistado y
he conocido camaradas que planean alistarse.
Todos ellos son personas muy impresionantes e
inspiradoras, y me hacen orgulloso de ser parte
de la colectiva militar del PCOI.

¡Tengan un gran Primero de mayo!

Ver FUTURO SOLDADO, página 2

MOVILIZAR A LAS MASAS
PARA EL COMUNISMO
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EL COMUNISMO NO ES SOLO UN SUEñO 
tENEMOS UN PLAN

Las masas empiezan a alzarse.Cuando 43 es-
tudiantes de las escuelas normales fueron secues-
trados y asesinados en México, las masas se
volcaron a las calles. Su repudio airado a lo acos-
tumbrado no puede ser enterrado con terror ni ne-
gado por la clase dominante mexicana.

Cuando la policía en EE.UU. asesina a un
hombre negro tras otro - Michael Brown en Fer-
guson, Eric Harris en Tulsa, Freddie Gray en Bal-
timore - las masas en EE.UU. salen a las calles.
Su airado repudio al terror masivo racista no
puede ser calmado por políticos y policías negros,
ni siquiera por un presidente negro. 

Desde el último 1º de Mayo, los obreros del
transporte en Brasil se unieron a los residentes de
las favelas en protestas contra la Copa Mundial.
Las masas en Liberia se levantaron contra el ase-
sinato en masa y la respuesta fascista al Ébola.
Huelgas de obreros agrícolas en Baja California,
de obreros de refinerías en los EE.UU., y un mi-
llón de trabajadores del sector público en huelga
en Inglaterra.

Más de nosotros estamos descubriendo que no
podemos vivir como antes. Buscamos mejores
maneras. 

El Partido Comunista Obrero Internacional
tiene algo mejor: no es el sueño de un mundo
mejor, sino un plan para luchar por él.

Luchamos directamente por el comunismo.
Cuando y donde podamos tomar el poder, elimi-
naremos inmediatamente la esclavitud asalariada
y la propiedad privada. Produciremos lo que ne-
cesitamos, no para vender, sino para compartir
con quien lo necesite.

Construiremos una sociedad en la cual nos co-
nozcamos, ¿de que otra manera podemos organi-
zar un sistema donde compartamos lo que
producimos? No tendremos lo que Marx llamó el
“nexo del dinero” entre nosotros y nuestros veci-
nos y compañeros de trabajo. En su lugar decidi-
remos colectivamente qué producir y quién
necesita qué.

No habrá desempleados o desamparados.
Nadie tendrá lujos hasta que todos tengan lo bá-
sico. No construiremos islas de prosperidad,
mientras que trabajadores en ultramar se mueren
de hambre.

En movilizar a las masas para el comunismo,
ahora y después que tomemos el poder, recono-
ceremos los intereses comunes que compartimos
con nuestros hermanos y hermanas en el próximo
barrio y en todo el mundo. Continuaremos lu-
chando hasta que todo el mundo esté libre de la
clase capitalista. Entonces no habrá más naciones
ni fronteras, ni más guerras imperialistas.

Finalmente seremos capaces de eliminar los
azotes del racismo y sexismo. Eliminaremos su
raíz: el sistema salarial que sólo puede funcionar
dividiendo a los trabajadores y oprimiendo a al-
gunos más que otros. Refutaremos en la práctica
la mentira de que la vida de algunos trabajadores
son más importantes que las de otros.

No tendremos drogas o pandillas, policías o
cárceles. Los patrones necesitan policías y cárce-
les para imponernos una sociedad clasista donde
los ricos roban lo que producimos. No los nece-
sitaremos. Crearemos relaciones sociales sólidas
y universales donde nos preocupemos y sociali-
cemos con todos. Tendremos redes sociales rea-
les, no virtuales. 

Seremos capaces de lidiar colectivamente con
la mayoría de problemas antes de que se convier-
tan en actos antisociales criminales. Tendremos
un Partido masivo movilizados como un Ejército
Rojo, para expandir y proteger nuestras logros re-
volucionarios de los explotadores que quieran re-
gresar. 

Algunos dicen que el Partido Comunista
Obrero Internacional es poco realista. Piensan
que nuestra meta del comunismo es sólo un
sueño. Que el comunismo es demasiado bueno
para ser real. Que “nunca se dará”.

Nosotros les contestamos que los soñadores
verdaderos son aquellos que creen que pueden re-
formar el capitalismo para servir a las masas del
mundo. Los movimientos reformistas en realidad
fortalecen las manos de los patrones racistas -
desde la reforma migratoria y el movimiento de
$ 15/la hora en EE.UU. a los sindicatos alternati-
vos en Sudáfrica, desde Podemos en España a
Syriza en Grecia y al FMLN en El Salvador.

El comunismo no es sólo un sueño. Tenemos
un plan realista para llevar nuestro mensaje a las
masas de trabajadores airados en marcha en todo

el mundo, y construir un Partido capaz de luchar
por el poder.

Les pedimos que ingresen al PCOI y ayuden
a ponerle fin al capitalismo para siempre me-
diante la revolución comunista.

¿Cómo ingresar al Partido? Hablen con alguien
distribuyendo este periódico. Les pediremos que
lean nuestro manifiesto Movilizar a las Masas

para el Comunismo. Si están de acuerdo con sus
ideas básicas y están dispuestos a ponerlo en prác-
tica, díganle a un camarada que desean unírsenos.
O contáctennos por teléfono, carta o correo elec-
trónico. Es así de simple. Estamos seguros de que
Uds. pueden contribuir rápidamente.

Como miembros ingresarán o construirán una
colectiva. Con sus camaradas decidirán colecti-
vamente cómo pueden ayudar a movilizar a las
masas para el comunismo. Elaborarán una lista
de amigos, familiares y compañeros de trabajo
que podrían estar abiertos a las ideas comunistas,
y compartirán nuestra literatura con ellos. Harán
preguntas y ayudarán a contestar preguntas. ¡La
contribución de cada persona es valiosa! 

Esta vez la revolución tendrá éxito precisa-
mente porque va a ser una revolución comunista.
Los miembros del Partido como Uds. tendrán la
misma meta, entonces como ahora, sólo en una
escala mucho más grande. Colectivamente en-
contraremos la manera de movilizar a las masas
para resolver todos los problemas sociales.

Los necesitamos a ustedes y millones más
para llevar a cabo este plan. ¡Ingresen al PCOI
y juntos podemos hacer realidad el sueño co-
munista!

SALUdOS dE fUtURO SOLdAdO
De página 1

Desde que me acuerdo siempre he pensado en hacer carrera en las fuerzas
armadas. Pensé en ser soldado de los EE.UU. para servir y honrar a mí pa-
tria, proteger a mis hermanos y hermanas, y ser el mejor soldado posible. 

Pero, ahora con el comunismo veo la verdad y ahora mi motivo para in-
gresar al ejército ha tomado otro rumbo con la difusión del entendimiento
sobre el PCOI y Bandera Roja.

En mi preparatoria estoy en el JROTC (Cuerpo Para Entrenar Oficiales
de la Reserva). Como cadete, cuando estaba en el décimo grado, me invita-
ron a mi primera marcha del 1º de Mayo.  Después de ese día, me involucre
más con eventos de Bandera Roja.

Ahora entiendo mejor lo que es el verdadero comunismo—sin fronteras,
ni pobreza, ni la lucha diaria por sobrevivir.

Hoy estoy aquí ante ustedes, listo para llevar a cabo nuestra misión actual
de reclutar  miembros al Partido y reclutar soldados para un Ejército Rojo. 
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dE LAS fáBRICAS, CAMPOS y ESCUELAS A MARChAR BAjO 
LAS BANdERAS ROjAS dEL COMUNISMO

EL SALVADOR. Un saludo combativo del
Partido Comunista Obrero Internacional –
PCOI- a toda la clase trabajadora mundial en
el día internacional de los trabajadores.

“Ya tenemos listo el transporte, para salir con
los compañeros de las fabricas a marchar este 10

de Mayo, todos estamos esperando este día”, dijo
muy emocionado un líder obrero del PCOI.

“Vamos a salir con otros cinco compañeros,
vamos hacer una manta, Nos vamos  a unir a us-
tedes”, así se expresó un joven estudiante amigo
del PCOI. 

Continuando con el esfuerzo de construir el
sistema comunista, no nos quedamos 500 años
como esclavos, nos quedamos organizando, com-
batiendo, luchando por un sistema digno y diri-
gido por los y las obreras. Hombres, mujeres,
niños murieron en este esfuerzo que hoy conme-
moramos para no olvidar, y gritar a los opresores
que no nos vamos a rendir, como no lo hicieron
los mártires de Chicago quienes lucharon por
condiciones más justas en la jornada laboral de
trabajadores de las fábricas y nuestra lucha sin fin
debe ser por una verdadera revolución comunista,
ya no más por una reforma. 

El PCOI está profundizando las luchas obreras
en todos los rincones del mundo desde Sudáfrica
hasta México, desde Honduras hasta Los Ánge-
les, El Salvador a España. Solo la lucha organi-

zada en el PCOI garantizará un mejor nivel de
vida a la clase trabajadora. La liberación del yugo
explotador de los patrones solo se romperá si lees
y analizas Bandera Roja el periódico de la clase
obrera y te sumas al esfuerzo combativo de nues-
tro Partido.

Los partidos electoreros y sindicatos patrona-
les nunca han sido la solución para enfrentar los
problemas del capitalismo, solo el obrero organi-
zado en un partido comunista, internacionalista
podrá cambiar el sistema.

“El día primero de Mayo
no solo es para conmemorar
hechos heroicos de trabajado-
res, es un día de reflexión y
búsqueda que nos debe hacer
pensar a todos en el derecho
y la responsabilidad de defi-
nir en qué tipo de sistema
queremos vivir”, señaló una
trabajadora de la salud.

Este día se estarán repar-
tiendo miles de copias del pe-
riódico Bandera Roja y miles
de volantes. Jóvenes obreros
y campesinos junto con
maestros y estudiantes propa-
gan las ideas comunistas a los
trabajadores. Esta es una

lucha diaria de la clase trabajadora que culmina
con la conmemoración del 10 de Mayo. Un gran
reconocimiento para los trabajadores que junto al
PCOI hemos jurado vencer al oprobio capitalista.

Camaradas obreros, del campo, maestros y es-
tudiantes, todos como parte del Partido Comu-
nista Obrero Internacional  marchan y se han
organizado para este 10 de Mayo: marchando  por
las principales calles de la capital muestran al
mundo su disposición en la construcción del sis-
tema comunista a través del PCOI. 

MASAS EN MOVIMIENtO NECESItAN 
MOVILIZARCE PARA ACABAR CON 

LA ESCLAVItUd SALARIAL
MÉXICO—Miles de personas han protestado

desde octubre de 2014 contra la desaparición de
los 43 de Ayotzinapa, acusando: “Fue el Estado”,
responsabilizando así al gobierno de tan san-
grientos hechos, en inicio por omisión, más re-
cientemente por indicios de que no fueron
“delincuentes” quienes los desaparecieron sino
policías federales y militares.

Las grandes protestas evidenciaron que todos
los partidos no sólo están corruptos, participando
del tráfico de estupefacientes y sus ganancias sino
que no representan los intereses de la población,
por consiguiente llamando a formar alguna nueva
organización capitalista.

La respuesta gubernamental fue aprobar leyes
“para garantizar la seguridad” esto es, para pre-
venir y aplastar las protestas, así la “ley de movi-
lidad” restringe las marchas y “bloqueos” de vías
principales. Se avanza en la cédula de identidad
nacional y se obliga a las aerolíneas a informar
en detalle el itinerario de sus usuarios.

La meta es asegurar el sometimiento de la
clase trabajadora, los espacios de restringida li-
bertad alcanzados en tiempos pasados mediante
duras luchas, son violentamente arrebatados,
usando muchas veces el pretexto de lucha contra
el crimen y a los propios criminales aterrorizando
a la población y a los migrantes.

Por un 10 de Mayo Comunista en México.
En vísperas de una 3ra guerra mundial nuclear

la cual será devastadora tanto ambiental como so-
cialmente, el fascismo, fase más sangrienta del
capitalismo, explota, reprime y mata a miles de
trabajadores en todo el mundo. Por eso, este 10

de mayo, las masas salen a las calles a manifestar
su repudio al sistema capitalista y a demostrar su
pertenencia a una sola clase, la clase trabajadora
internacional.

Durante la difusión de Bandera Roja en mar-
chas, centros de educación, a familiares, compa-

ñeros de trabajo, amigos y en círculos de estudio,
se han escuchado comentarios de que no existe
solución a este sistema explotador y a pesar de
los actos de inconformidad, la vida de los traba-
jadores empeora aún más. Sin embargo, hemos
explicado que la clase trabajadora es la única que
tiene el poder para derrocar el capitalismo e im-
plantar el Comunismo.

El Comunismo, es la sociedad donde cada
quien reciba lo que necesite y aporte de acuerdo
a sus capacidades y dedicaciones, no existirá el
dinero, ni patrones, no habrá división de clases,
ni racismo, sexismo, nacionalismo, ni personas
muriéndose de hambre. Los recursos naturales no
se serán vistos como generadores de ganancias,
no habrá fronteras, cada miembro de la sociedad
tendrá la obligación de cuidar a su hermano de
clase.

El Partido Comunista Obrero Internacional
este 10 de mayo, reafirma su lucha a favor de la
liberación de la clase trabajadora internacional,
desde el África a El Salvador, Honduras, E.U.,
España, México, hacemos un llamado a los tra-
bajadores internacionales, soldados, estudiantes,
amas de casa, catedráticos y a cualquier miembro
de la sociedad a unirse a nuestras filas. No cree-
mos en reformas, ni un cambio a través de etapas
o socialismo, decimos que la única forma que te-
nemos es una revolución comunista. 

En nuestra sangre
hierve el amor a nuestra
clase y el odio hacia los
patrones capitalistas.
VIVA LA CLASE TRA-
BAJADORA INTERNA-
CIONAL, MUERA EL
CAPITALISMO. UNETE
AL PCOI.

Este primero de mayo, el PCOI en esta parte
del mundo está preparado para ir a celebrar el día
de los trabajadores. 

Como meta siempre intentar repartir muchos
periódicos Bandera Roja a los trabajadores, ha-
blar con ellos e intentar hacer redes y hablar del
Comunismo. 

Los trabajadores ya están cansados de lo
mismo: La corrupción, exclusión social, desahu-
cios, pobreza, sindicatos vendeobreros y hasta de
los que dicen ser de izquierdas y que lo único que
quieren es enriquecerse a costa de la clase traba-
jadora.

Trataremos de imprimir el periódico como se
hace en otras partes del mundo, tamaño natural.

Este 10 de mayo saldremos a decirle al mundo
que los comunistas estamos trabajando para de-
rrotar al capitalismo y que no tenemos miedo, no
tenemos fronteras y que nuestras células estare-
mos más firmes que nunca construyendo el co-
munismo.

VIVA EL 1º DE MAYO
VIVA EL COMUNISMO

VIVA EL PCOI

BANdERA ROjA
EN LAS CALLES

dE ESPAñA

MéxICO
1 dE MAyO

2014

EL SALVAdOR
1 dE MAyO

2014
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EL COMUNISMO LIBERARá 

LA fUERZA LABORAL
Los mercados laborales deben ser eliminados.

La lucha contra el racismo lo exige; para ponerle
fin a la miseria de la clase obrera debemos des-
truirlos. Sólo el comunismo puede lograrlo.

La reforma migratoria está al frente este Pri-
mero de Mayo. Toda ley y orden ejecutiva es con
el fin de intensificar la explotación de la mano de
obra de los inmigrantes. En lugar de eso ingresa
al PCOI para movilizar para el comunismo para
que podamos acabar con la compra y venta de
nuestra fuerza de trabajo.

Los comunistas sabemos que el trabajo tiene
un valor social útil, pero para los capitalistas
nuestra fuerza laboral es una mercancía con un
precio. Nuestra fuerza laboral es lo máximo en
cuanto a mercancías: la única que puede crearle
más valor y ganancias para los patrones.

Las características únicas de nuestra fuerza de
trabajo obligan a los patrones a segregar a la clase
obrera para crear grupos fácilmente identificables
vulnerable a más explotación. La superexplota-
ción racista es la opción codiciada, fue utilizada
en el siglo 19 para acumular capital para alimen-
tar las industrias emergentes y se utiliza actual-
mente para reconstruir el poderío industrial y
enfrentar la competencia internacional.

La Historia Racista de los Mercados 
Laborales de los Patrones

La industria estadounidense fue construida
superexplotando a los esclavos negros, intensifi-
cando así la explotación a niveles sin precedentes
para todos los trabajadores.

La guerra civil de EE.UU. no terminó la escla-
vitud negra. Continuó por décadas después de la
guerra. Una amplia red laboral de presos escla-
vizó a cientos de miles.

Las empresas siderúrgicas explotaron sin pie-
dad la mano de obra de los presos para financiar
su ascenso a la escena mundial. En particular, la
US Steel golpeó, azotó, hambreó y asesinó a
miles de esclavos.

Los patrones  literalmente hicieron trabajar a
los presos hasta matarlos. Enterraron a cientos en

tumbas sin nombre en los bosques alrededor de
Birmingham, Alabama. Muchos cuerpos fueron
incinerados cobardemente en hornos de coque.

Los Estados sureños promulgaron leyes extra-
ñas para engrosar las filas del trabajo de prisio-
neros, algunas con similitudes espeluznantes a la
reforma migratoria. Alabama, Carolina del Norte
y La Florida criminalizaron que hombres negros
cambiaran de empleador sin permiso.

Cuando se hacían y la escala de las detenciones
seguían los altos y bajos de la necesidad de mano
de obra barata, no los actos de delincuencia.

Las empresas utilizaron tanto fuerza laboral de
convictos como la de obreros “libres”. Las em-
presas de Pittsburgh y otros lugares a propósito
reclutaban obreros (polacos, checos, húngaros,
etc.) que hablaban diferentes idiomas esperando
que no pudieran comunicarse entre sí. El presi-
dente de la división de Birmingham de US Steel
admitió: “El principal incentivo para la contrata-
ción de presos era la certeza del suministro de
carbón para nuestras operaciones manufactureras
en caso de problemas laborales.”

La huelga de 1908 del Sindicato de Mineros
Unidos estaba en su mente. Siete mil huelguistas
negros y blancos de Alabama cercaron las minas
ese verano amenazando liberar a los obreros pri-
sioneros.

La compañía rompió la huelga trabajando a los
convictos más allá de su capacidad física. Sus
agentes laborales merodeaban las áreas rurales
buscando más convictos, incitando a los alguaci-
les locales a arrestar y vender tantos hombres
como les fuera posible. 

Separar  el Trabajo de la Explotación 
La política migratoria de EE.UU. enforza la

nueva esclavitud hoy día. A los obreros inmigran-
tes les pagan salarios más bajos, les niegan días
por enfermedad, vacaciones pagadas y seguro
médico. Las deportaciones y detenciones aterro-
rizan a los obreros inmigrantes y sus familias. La
reforma migratoria propuesta los condenará a es-
clavizarse  a una empresa por más de una década

o ser deportados.
El debate en el congreso de EE.UU. es acerca

de cual es la mejor manera de explotar la mano
de obra de los inmigrantes y cómo, como dijera
Gates, cuando era Ministro de Defensa: “ampliar
la fuente del reclutamiento militar.”

Los patrones siempre inventan nuevas formas
de sobreexplotar para reducir el costo de la mano
de obra. Para colmo de males, los politiqueros
acorralan a los jóvenes inmigrantes hacia el ejér-
cito para defender el imperio mundial de super-
explotación de los patrones de EE.UU.

La superexplotación y la nueva esclavitud nunca
detuvieron a la clase obrera. Liderados por comu-
nistas afroamericanos, los trabajadores en Birming-
ham lucharon contra sus opresores por décadas --
con armas cuando era necesario. Pudieron habernos
dirigido a la revolución comunista, pero, como el
líder comunista Oseas Hudson lamentó, “todo
mundo fue absorbido por el sindicato.” Nosotros
no cometeremos ese mismo error.

Esta vez le pondremos fin a los mercados la-
borales de los patrones, separando el trabajo de
la explotación. Cuando el comunismo separe el
trabajo de la necesidad de intensificar la explota-
ción, podremos organizar las clases de campañas
que terminen con las divisiones racistas en el tra-
bajo y la sociedad.

Vamos a derrotar el racismo, en parte, desatando
el potencial y la creatividad de cada trabajador.
Nadie hará solamente el trabajo manual más duro.
Más bien los torneros serán ingenieros y educado-
res. La juventud inundará las fábricas, molinos e
instalaciones de transporte, al los lugares de trabajo
convertirse en centros de aprendizaje.

El trabajo colectivo reemplazará los empleos
y salarios estratificados. Trabajadores donarán su
trabajo en lugar de verse obligados a venderlo en
el mercado. Nuestras necesidades serán satisfe-
chas, por lo tanto la pregunta será: “¿Cómo puedo
contribuir?” El trabajo se convertirá verdadera-
mente en “trabajo por amor.”

ya que todos vivimos en el mismo vecindario.
Nos conocimos cuando éramos líderes de ramas
del Congreso Nacional Africano y el Partido Co-
munista de Sudáfrica. Esta iniciativa puede ser
sostenida y podría traer enormes resultados para
el Partido. Todos anticipamos ansiosos empezar
a trabajar juntos en la construcción del PCOI en
esta área.

La mañana después de las discusiones del sá-
bado, leímos el artículo en la primera plana de la
última edición de Bandera Roja, “Huelga de
Obreros Agrícolas....” Aunque sus autores están
lejos, era como si estuvieran presentes durante
nuestras discusiones. El artículo proporcionó en
forma clara las respuestas que buscábamos. Eso
es lo poderoso que Bandera Roja es. Es capaz de
responder, de una manera muy simple, pero pro-
funda, a preguntas que parecen difíciles.

El evento del sábado no podría haber llegado
en mejor momento. Nos ha ayudado a ganar con-
fianza en nuestras capacidades como colectivo
para movilizar a las masas para el comunismo.
Nos ha galvanizado a trabajar juntos en el futuro.

Nuestra lucha para ganar ideológicamente a los
obreros a la revolución comunista se produjo en
el contexto de los ataques racistas contra inmi-
grantes en Sudáfrica. Decenas de inmigrantes han

muerto; sus hogares y propiedades arrasadas y el
miedo cunde en las zonas donde viven los inmi-
grantes. El racismo y nacionalismo son la raíz de
estos ataques.

Sudáfrica se encuentra en una profunda crisis
económica. Los patrones quieren que los traba-
jadores sudafricanos crean que están perdiendo
sus empleos a obreros de Nigeria, Mozambique,
Zimbabwe, Somalia, Bangladesh, etc. No son los
inmigrantes los que les quitan sus empleos, sino
los patrones que cierran sus fábricas y las trasla-
dan a otros países con salarios aún más bajos que
en Sudáfrica. Los patrones temen la unidad de la
clase obrera internacional y por eso propagan su
ponzoña racista y nacionalista.

Respondimos este ataque racista patronal dis-
tribuyendo masivamente un volante llamando a
la revolución comunista en las zonas donde viven
los inmigrantes. La respuesta fue abrumadora.
Muchos obreros levantaron su puño y nos dije-
ron: “Esto es exactamente lo que necesitamos”.

Un camarada del PCOI que tiene lazos perso-
nales con muchos obreros inmigrantes está incan-
sablemente organizando para el Partido.
Planeamos tener una manifestación masiva ata-
cando este racismo-nacionalismo virulento y lla-
mando por la revolución comunista.

Basándonos en nuestra experiencia pasada,
hemos organizado una escuela comunista de una
semana. Estamos estudiando el materialismo dia-
léctico. Tuvimos una muy honesta y productiva
lucha en cuanto al movimiento de conciencia

negra. Un compañero, que se ha unido al PCOI,
todavía vacila entre el nacionalismo negro y el
internacionalismo comunista. Después de ver el
DVD del materialismo dialéctico el camarada
muy honestamente admitió la naturaleza fútil del
nacionalismo negro. Esta lucha cobró aún un sen-
tido más profundo cuando un obrero inmigrante
de Botswana defendió la línea de nuestro Partido
de que el capitalismo debe ser destruido para
erradicar el racismo.

Nuestro Partido aquí es joven, pero los cama-
radas han demostrado un inmenso compromiso.
Estamos aprendiendo que el capitalismo es des-
igual, y crea oportunidades para el cambio revo-
lucionario. Los camaradas de Sudáfrica
realmente han comprendido el sentido de movi-
lizar a las masas para el comunismo y lo están
poniendo en práctica.

Como un camarada dijera: “Yo respiro comu-
nismo cada segundo de mi vida. Hablo con estu-
diantes, obreros, e inmigrantes sobre la necesidad
de la revolución comunista. Estuve ciego, sordo
y mudo porque creía en el nacionalismo negro.
Pero eso era antes, ahora no”. 

Este camarada vive en una choza donde el ca-
pitalismo le ha hecho la vida una pesadilla vi-
viente.

Se le preguntó al camarada, “¿Cuántos traba-
jadores crees que podemos movilizar para el pró-
ximo gran evento del Partido?”

El contestó “500”.

SUdáfRICA
De pagina 1
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900 Inmigrantes Asesinados por el Capitalismo

SALVAR LA VIdA dE LOS tRABAjAdORES 
AhOgAR A LOS PAtRONES

LOS ANGELES, marzo 27— “Me pidieron
que me quedara, pero he sido esclava durante 8
horas y media y ahora me voy a casa”, declaró
una obrera de MTA, sosteniendo en alto una
copia de Bandera Roja. Se le había pedido que
ayudara en el circo patrocinado por la compañía
en la recién rebautizada “Base de Autobuses
Leahy 3”. Estábamos allí ese día distribuyendo
nuestro periódico.

Art Leahy, Presidente Ejecutivo de MTA, co-
menzó como chofer de autobuses pero ¡como han
cambiado las cosas! Su último sueldo era $
310,000 al año, además de un subsidio anual para
vivienda de $20,000 y 20 días de vacaciones pa-
gadas. Ahora se espera que Leahy sea el manda-
más de la operación más pequeña de Metrolink,
ganando $330,000 por año, con 38 días de vaca-
ciones pagadas, y el uso de un vehículo de la em-
presa.

Pocos trabajadores de la Base 3 fueron impre-
sionados por la música, la comida gratis, o el al-
calde y otros dignatarios que vinieron a felicitar
a Leahy.

“Es un ladrón”, otro chofer de la Base 3 co-
mentó. “Leahy fue arrestado dos veces por mal-
versación de fondos. Tuvo que comprar su salida
de la cárcel.”  Este chofer (como muchos otros)
tomó periódicos extras para distribuir.

En el comunismo, no le pondremos nombres
de nadie a edificios ni nada, ni tampoco erigire-
mos grandes retratos de nadie porque entendemos

que todos somos importantes, no sólo unos
pocos.

Todo el mundo incentivado y ayudado a tomar
liderazgo de aspectos de nuestro trabajo y vidas
colectivas. Los que toman más responsabilidad
vivirán justo como todos los otros trabajadores,
como los líderes de nuestro Partido hacen hoy
día. ¡No privilegios!

Las sociedades capitalistas, incluyendo incluso
los experimentos socialistas más grandes, acep-
taron que algunos vivirían vidas privilegiadas. El
comunismo rechaza esa idea.

En el comunismo, la corrupción no será un
gran problema porque todo el mundo vería si al-
guien tratara de usar su posición de líder para
conseguir más (o mejor) que otros trabajadores.
El Partido movilizaría a las masas para criticar a
esa persona y cambiar su comportamiento.

En la China revolucionaria esto sucedió en las
aldeas durante el movimiento de la redistribución
de la tierra. El libro Fanshen de William Hinton
describe cómo el Partido Comunista de China di-
rigió en garantizar que sus miembros y los líderes
de las aldeas no-miembros del Partido rindieran
cuentas ante reuniones masivas. Se pidió a estos
cuadros renunciar incluso a los más pequeños
“frutos” de la lucha que no habían sido asignados
formalmente a ellos.

Sin embargo, la distribución de tierras reorga-
nizó la propiedad privada. No la abolió. Cuando
el movimiento de las Comuna Populares co-

menzó a fusionar las parcelas privadas en enor-
mes granjas colectivas unos años más tarde, los
altos líderes del Partido atacaron rápidamente
esta práctica. Esta lucha se multiplicó durante la
“Gran Revolución Cultural Proletaria” de la dé-
cada de 1960. La línea capitalista ganó y una ge-
neración más tarde, la privatización masiva
impulsó el surgimiento de una economía de “libre
mercado” que regresó los obreros rurales a la es-
clavitud asalariada.

Y a través de todo esto, permanecieron grandes
desigualdades entre los obreros de las ciudades y
el campo. Irónicamente (y trágicamente) algunos
jóvenes rurales ingresaban al Partido Comunista
sólo por la oportunidad de trasladarse a la ciudad.

Cuando invitamos a todos los lectores de 
Bandera Roja a integrarse a nuestro Partido Co-
munista Obrero Internacional, no les ofrecemos
la oportunidad de hacer dinero o enseñorearse
sobre los demás. El privilegio que ofrecemos es
ser parte de un creciente colectivo tratando de
aprender cómo movilizar a las masas para crear
una sociedad comunista.

“Han hecho un converso”, nos gritó otro tra-
bajador mientras se alejaba, alzando Bandera

Roja. Esperamos que él y otros como él nos con-
tacten y den su información para participar en cír-
culos de estudio-acción y actividades del Primero
de Mayo.

Abril 21, 2015-- La muerte de setecientos de
nuestros hermanos/as de clase, ahogados en el
Mediterráneo el fin de semana pasado, son el re-
sultado del caos, racismo, la explotación, y las
guerras del capitalismo. Hace más urgente la ne-
cesidad de la revolución comunista.

Estos trabajadores y sus familias huyen de pa-
íses cuyas fronteras fueron creadas y sus clases
obreras empobrecidas por el imperialismo euro-
peo. Las guerras de las cuales muchos huyen son
el resultado de la crisis capitalista y la intensifi-
cante rivalidad entre los imperialistas de EE.UU.
y China. Los que sobrevivan el viaje se unirán a
las masas de inmigrantes superexplotados en una
Europa azotada por la crisis capitalista.

Esto se asemeja a la situación de los inmigran-
tes de México y Centroamérica que huyen de la
pobreza y la violencia asesina de policías, pandi-
llas y traficantes de droga. Muchos mueren atra-
vesando desiertos y montañas, y muchos de los
que sobreviven acaban en campos de detención,
peones en un juego capitalista.

Tenemos que movilizar a las masas para des-
truir este sistema asesino. Como clase obrera, no
debemos vernos como víctimas. Si conociéramos
nuestra historia, sabríamos que los obreros desde
Senegal a Sudán, desde Bangladesh a Siria, desde
Honduras a Guerrero se han organizado para lu-
char contra la opresión del capitalismo-imperia-
lismo. Esos movimientos fueron derrotados por
las debilidades del viejo movimiento comunista,
que limitó su lucha a una batalla perdida por la
liberación nacional bajo patrones capitalistas lo-
cales. El PCOI es un partido internacional que
lucha directamente por el comunismo, y no hace
compromisos con el racismo o nacionalismo.
Construiremos un mundo dirigido por trabajado-
res sin la esclavitud asalariada y sin fronteras.

La crisis actual en el Mediterráneo
En el pasado, miles de inmigrantes, en su ma-

yoría hombres solteros que no podían encontrar

empleo en los países de África central y
occidental asolados por el imperialismo,
viajaban a través del Sahara a Marrue-
cos para cruzar el estrecho de Gibraltar
a España, en busca de asilo y empleos
en la Unión Europea. Este cruce peli-
groso, a menudo interceptado por la po-
licía española, causó anualmente la
muerte de cientos de inmigrantes.

También viajaban a Libia, en busca
de empleos en los campos petroleros.
Hoy en día, la guerra civil en Libia ha
eliminado esa opción. Estos africanos
subsaharianos se unen ahora a los migrantes de
países lejanos como Bangladesh y refugiados de
las guerras en África Oriental y Oriente Medio.
Más de un millón de refugiados han huido de
estas guerras – hay 350.000 somalíes solo en un
campo de refugiados en el norte de Kenia.

El caos creado por la intervención de EE.UU.
en Libia ha convertido la ciudad de Trípoli en el
puerto de oportunidades. Masas de obreros han
huido allí, con la esperanza de llegar a Europa, y
los traficantes oportunistas y asesinos les roban
su último centavo para enviarlos a su muerte en
el Mediterráneo.

El sueño de una vida mejor en Europa es una
cruel esperanza. La muerte de casi dos mil refugia-
dos en el Mediterráneo en este año es prueba del
cinismo de los gobernantes europeos. Los patrones
de la UE piden por una nueva ocupación colonial
de Libia para controlar los puertos y mantener a los
refugiados fuera de Europa. Están construyendo un
movimiento antiinmigrante racista que acusa a los
inmigrantes de ser terroristas, mientras los relega a
los peores empleos y barrios.

Ahora están tratando de separar a los “refugia-
dos” huyendo de la guerra - a quienes almacena-
rán en campamentos en algún lugar - de los
“migrantes” huyendo del hambre y desempleo a
los cuales regresarán a donde vinieron.

Tanto los “refugiados” como los “migrantes”
son trabajadores que tratan de escapar de la de-
vastación - explotación, desempleo, caos y guerra
- que el imperialismo ha causado. En ambos
casos, el imperialismo hace que los obreros so-
bren y sean desechables. Los capitalistas sólo ne-
cesitan trabajadores si pueden explotarlos, y al
profundizarse la crisis capitalista de sobreproduc-
ción, más y más obreros son excedentes para los
capitalistas. Durante la Gran Depresión, los pa-
trones de EE.UU. mataban cerdos mientras que
los obreros morían de hambre. También, tiraban
las naranjas y la leche en el océano. ¡Ahora tiran
trabajadores en el océano!

¡Es ahora de tirar a los patrones al océano!
La crisis actual deja en claro: hay que desha-

cernos de los que crearon toda esta miseria para
la clase obrera, los capitalistas, que son realmente
desechables. En un mundo comunista, ningún tra-
bajador será excedente. Organizaremos la pro-
ducción para cubrir las necesidades, no con fines
de lucro, y las aportaciones de todos, vengan de
donde vengan, serán valoradas y bienvenidas. Al
asesinar las guerras y crisis a nuestros
hermanas/os de clase en todo el mundo, es más
urgente que nunca movilizar a las masas para el
comunismo. ¡Únete a nosotros!

ESCLAVOS ASALARIAdOS dE MtA RECIBEN PAN y CIRCO - 
LO qUE NECESItAN ES EL COMUNISMO 
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Rivalidad de Bancos Imperialistas lleva a Guerra Mundial

yA ES tIEMPO qUE LOS OBREROS dIRIjAN EL MUNdO
Los bancos son instituciones capitalistas racis-

tas asesinas. Establecen la tasa de explotación de
la clase obrera de todo el mundo. Su objetivo
principal es maximizar las ganancias para la clase
capitalista. Las ganancias son siempre arrancadas
de la clase obrera, dejando incontables millones
de vidas destruidas. Este es el caso ya sean ban-
cos estadounidenses o chinos.

La única manera de acabar con este flagelo es
destruir el capitalismo con una revolución comu-
nista que elimine el dinero y la esclavitud asala-
riada, la bases de las ganancias racistas y de
bancos voraces. Entonces nuestro trabajo una vez
más será humanizado para producir solo valor de
uso para satisfacer las necesidades de los traba-
jadores del mundo.

Desde la 2ª Guerra Mundial los Bancos
EE.UU. Gobiernan el Mundo

Desde 1944, el imperialismo de EE.UU. – me-
diante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y
el Banco Mundial - ha dictado la tasa de explota-
ción de la clase obrera en todo el mundo para be-
neficio del capital financiero de EE.UU.

Ahora, los capitalistas financieros chinos han
creado el Banco Asiático de Inversiones en In-
fraestructura (BAII). Además, junto con sus alia-
dos en BRICS (Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica) han creado el Nuevo Banco de Des-
arrollo (NBD). Estos bancos desafían los dos
bancos de EE.UU. Los imperialistas chinos y sus
socios menores quieren ser los que determinen
esa tasa de explotación para beneficio de ellos.
Esto no se dará pacíficamente.

La 1ª y 2ª Guerra Mundial fueron necesarias
para que EE.UU. les impusiera el Acuerdo de
Bretton Woods, el FMI y el Banco Mundial a los
vencidos imperialistas alemanes-japoneses-italia-
nos y declinantes imperialistas británicos. LA as-
cendencia de los bancos chinos a la posición de
dominantes se decidirá en los campos de batalla
de la 3ª Guerra Mundial.

Imperialismo de EEUU en declive: una bestia
muy peligrosa

La creación China del BAII ha cristalizado el
ascenso del imperialismo chino y el declive del
estadounidense. A pesar de EE.UU. pedirles a sus
aliados no unirse a ese banco, 57 países se han
unido, incluyendo 16 de las 20 principales eco-

nomías. Gran Bretaña, Francia y Alemania recha-
zaron los deseos de EE.UU. y se unieron, lo que
refleja también a un EE.UU. aislado.

La creación del BAII ocurre cuando Beijing
avanza sus planes de construir la carretera Cintu-
rón Económico de la Seda y la Ruta Marítima de
la Seda. Estas  rutas son para vincular China a
Asia Central, Rusia y Europa, al tiempo que co-
nectan a China con el sudeste y sur de Asia y el
Océano Índico. El BAII financiará estos y otros
proyectos para consolidar el poder e influencia
del imperialismo chino.

Comentando sobre estos desarrollos, Lawrence
Summers, un importante asesor económico de los
presidentes Clinton y Obama, dijo recientemente
que señalan “el momento que EE.UU. perdiera
su papel de garante del sistema económico mun-
dial”.  El New York Times se lamentó que “Un
papel jugado desde el final de la 2ª Guerra Mun-
dial pueda que se esté          escapando” y Obama
hizo eco de este portavoz de sus amos advirtiendo
que si EE.UU. no dicta las reglas en Asia, China
lo hará.

Para que la clase obrera prospere, tenemos
que deshacernos de los capitalistas

No importa que imperialista dicte las reglas,
nosotros los obreros salimos perdiendo. Los in-
tereses de nuestra clase ‘y los de
los capitalistas no pueden coexistir.
Ha llegado el momento de nosotros
gobernar el mundo. Movilizando
para el comunismo, pondremos fin
al “viraje hacia Asia” del imperia-
lismo de EE.UU. y a las rutas de la
seda del imperialismo chino. 

Donde el dominio capitalista es
competencia, explotación y guerra
para obtener máximas ganancias,
nuestro dominio será de coopera-
ción y colectividad para satisfacer
las necesidades de la clase obrera
mundial. Acabaremos con las ga-
nancias y sólo produciremos para
cubrir  nuestras necesidades.

Obama le dijo a la prensa la se-
mana pasada que o China lidera
Asia y los empleo serán para los
obreros chinos, o EE.UU. lidera y

los empleos serán para los obreros de EE.UU. Él
trata de fomentar un sentimiento anti-China para
que los obreros en EE.UU. culpen a China por la
cada vez peor crisis económica

Lo que Obama no dijo es que EE.UU. contesta
el ascenso de China preparándose para enfrentar
militarmente a China. Sin embargo, la semana
pasada el CFR, el tanque de pensamiento impe-
rialista mas importante, publicó un documento ti-
tulado “Es hora de que EE.UU. Aumente Su
Presencia Militar en Asia Pacífico”. El informe
pide que EE.UU. se prepare para “derrotar la
emergente capacidad anti-acceso de China y le
permita una exitosa proyección del poder de Es-
tados Unidos, incluso contra la oposición concer-
tada de Beijing”.

EE.UU. se prepara para la guerra. Buscan una
alianza militar con Japón para enfrentarse a
China. Esperan utilizar el próximo viaje de Abe
a Washington para forjar esta alianza militar.

Marchamos este Primero de Mayo por el Co-
munismo. Movilizamos para convertir la guerra
patronal en una guerra por el poder obrero comu-
nista. Le pondremos fin  a la dominación de los
bancos. Los trabajadores produciremos y lucha-
remos directamente sólo para satisfacer nuestras
necesidades. ¡Únetenos!

LOS ANGELES--Este fin de semana pasado
fue la cena para el Primero de Mayo. Esta cena
es organizada por el PCOI cada año un poco
antes de la marcha del Día de los Trabajadores.
Mucha gente viene y trae platillos de comida que
preparan en sus casas. Esta cena es una buena re-
presentación de lo que es el comunismo. Si no
puedes llevar un platillo, no hay de que procu-
parse, todavia comerás. Y si no puedes hacer una
donación, está bien, todavia comerás porque con
el comunismo todos nos ayudaremos y ningún
camarada no dejará que otro camarada se quede
con hambre solo porque no puede contribuir. Si
no tienes transportación para ir a la cena, está
bien hay otros que te lleverán. Esto es comu-
nismo; todos ayudaremos y no nos preocupare-
mos de solo nuestras necesidades sino de las
necesidades de todos. 

La cena incluyó varios discursos revoluciona-
rios comunistas y varias canciones comunistas
que fueron cantadas por un coro mientras los
demas seguían la letra de un libreto que se habia
impremido con las canciones, los que siguían con
mucho entusiasmo cantaban como podían.

“Mi canción favorita fue Bandera Roja”, ex-
clamó Daniel, “me gustó como todos estaban tan
animados cuando esta canción se cantó.”

Había muchos trabajadores con sus familias y
parecían muy contentos de estar allí. Compa-
rando con el número que participaron el año pa-
sado más participaron este año. Esto es bueno
porque muestra que nuestro partido está cre-
ciendo.

Una camarada estudiante presentó una manta
la cual varios estudiantes han estado tratando de
terminar para la marcha. La manta dice, “Por un
mundo comunista; sin dinero, patrones, racismo,
ni fronteras”, en inglés y en español. En el centro
de la manta una brillante oz y un brillante martillo
aparecen.

“La cena estuvo muy bien. Tuvieron comida
deliciosa y un buen acto. Me gustó mucho la
manta que presentaron y que se cargará en la mar-
cha del centro de Los Angeles”, dijo Alejandra.

Otro camarada estudiante que es un miembro
del JROTC (Cuerpo de Entrenamiento de la Re-
serva) dió un discurso en el cual anunciaba por
qué había decidido ingresar al ejército y cómo

había decidido expandir las ideas comunistas en
el ejército entre sus hermanos y hermanas de
clase.

En el pequeño acto titulado “Yo soy Bandera
Roja” se presentó la lucha ideologica en expandir
el comunismo. El personaje de Bandera Roja con
el personaje del trabajador lleva una lucha ideo-
lógica de por que se debería llevar el periódico.
Lo mismo ocure con el personaje del estudiante
y del soldado. Al final cada uno de ellos gritan,
con el puño en alto y con el periódico en mano,
“¡Yo soy Bandera Roja”!

“Disfruté mucho el participar en la cena, tuve
la oportunidad de conocer a muchas personas de
distintas áreas, distintas edades, distintas razas,
todos unidos en la misma lucha de movilizar a las
masas por el comunismo. Eso me impresionó
mucho”, dijo Jerry.

Muchos se han comprometido en no solo lle-
gar a la marcha pero también a movilizar a ami-
gos, compañeros, familiares y otros trabajadores
a que también lleguen a la marcha y que con el
puño en alto y la bandera roja flameando griten
“¡Que viva el comunismo!”

CENA PRO PRIMERO dE MAyO

Amigo,

es mi

turno

Economía

China

Economía

de USA
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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 
fundaciones ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución. 

Choferes de MTA Hablan acerca de

Días de Enfermedad y Esclavitud sala-

rial

LOS ANGELES - “Tengo un montón de días de

enfermedad, pero no puedo usarlos”, dijo una cho-

fer de autobuses de la Autoridad Metropolitana del

Transporte (MTA). Le explicó a un camarada de

Bandera Roja “las reglas complicadas” que le per-

miten a MTA evadir las leyes laborales y despedir

trabajadores por usar su tiempo de enfermedad.

“Todo está en el contrato que negociaron nues-

tros “gran líderes”, dijo otro chofer.  

“Este es el capitalismo”, explicó un volante de

Bandera Roja distribuido en ocho bases de autobu-

ses de tránsito. “Sus empleos de esclavitud salarial

nos hacen daño y sin embargo nos niegan tiempo

para curarnos. A menudo arriesgamos ser despedi-

dos para reducir el desarrollo de enfermedades cró-

nicas, que, además de hacernos la vida imposible,

nos llevan a una temprana tumba”.

El volante invitó a los lectores de Bandera Roja,

cuyos comentarios fueron citados, y a los cientos de

otros trabajadores de MTA que leen y/o distribuyen

regularmente Bandera Roja que se integren al Par-

tido Comunista Obrero Internacional.

Incluía un diagrama mostrando cómo conducir un

autobús es peligroso para tu salud.

“En un mundo comunista”, el volante señaló, “ten-

dríamos el mejor transporte público posible. Esto

evitaría gran parte de la causa de estrés y acciden-

tes. Para empezar, ¿por qué trabajar 8 horas,

cuando miles de millones están sin trabajo? Miles

de millones de manos ayudarían a hacer nuestra

sociedad más productiva, menos estresante y nos

Daria más tiempo para dedicarnos a estudiar, viajar

y participar en otras actividades sociales. 

“¡La esclavitud asalariada ha durado demasiado

tiempo, apresuremos su fin!”

--Un camarada

Solidaridad Comunista: Seattle a

Ayotzinapa

Este fin de semana la Caravana de apoyo a las

familias de los 43 estudiantes desaparecidos en

Ayotzinapa, México, visitó Seattle. Miembros y ami-

gos del PCOI fueron a un mitin en el centro de la

ciudad para conocer a las familias y darles nuestros

volantes y Bandera Roja.

Desafortunadamente, sólo un camarada hablaba

español, pero entablo amistad casi inmediatamente.

Ellos hablaron durante largo tiempo, y con gusto re-

cibieron nuestra literatura comunista. Él nos pre-

sentó con ellos y le hicimos saber que estábamos

muy enojados porque los patrones racistas les ha-

bían secuestrado sus hijos. Hubo muchas interrup-

ciones de simpatizantes, como también por el ruido

del mitin que se estaba teniendo.  A pesar de  esto,

las madres gentilmente agradecieron nuestro

apoyo. Los oradores exigieron que los estudiantes

sean devueltos a sus familias.

Este es un tema difícil de discutir, y no está claro

si ellos creen que los estudiantes están vivos o que

sus cadáveres serán devueltos. A  ningún padre o

madre le gustaría perder la esperanza de que su

hijo esté vivo todavía y que lo verán de nuevo.

Sin embargo, sabemos que todos los días fami-

lias por todo el mundo pierden a sus hijos debido a

guerras, policías asesinos racistas, enfermedades

terribles, drogas, suicidio, etc. Como comunistas sa-

bemos que nuestras vidas no significan nada para

los despiadados gobernantes del capitalismo. Y que

no hay tal cosa como justicia para la clase obrera

bajo su sistema.

Sin embargo, nos contuvimos al hablar con estas

familias debido a su dolencia. Esto es comprensi-

ble, pero es un error. Tenemos que aprender a lle-

var nuestras ideas de un mundo comunista a gente

bajo muchas circunstancias. Buenos y malos tiem-

pos.

A medida que nos acercamos al 1º de Mayo, todo

el mundo debe pensar cómo podemos ganar más

trabajadores al comunismo. La distribución de 

Bandera Roja es esencial, así como mítines, foros,

eventos sociales. Sin embargo, la lucha a largo

plazo a través de la amistad con los obreros y sus

familias debe tomar lugar diariamente. Ellos quieren

respuestas a sus preguntas. Quieren ver si vivimos

nuestra vida personal como comunistas. Así es

como movilizaremos a cientos, y eventualmente a

millones a que movilicen para el comunismo.

En lucha en Seattle

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA

$20 DOLARES POR AÑO
Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número 
Dirección______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007 -USA

MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO: LA CLASE
tRABAjAdORA PUEdE CONStRUIR UN NUEVO fUtURO

icwpredflag.org/MMC/MMCSfin.pdf

hUELgAS SUdAfRICANAS NOS LLAMAN A
MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL COMUNISMO

icwpredflag.org/MMC/SAPamS.pdf

Folletos disponibles online 
o en la dirección de abajo

LA EdUCACIóN COMUNIStA
PARA UNA SOCIEdAd SIN CLASES

icwpredflag.org/EDU/EdPamS.pdf

SOLdAdOS, MARINEROS,
MARINES: 

CRUCIALES PARA
UNA REVOLUCIóN COMUNIStA

OBRERA
icwpredflag.org/MIL/mps.pdf

icwpredflag.org/IndustrialS/WorkS.pdf

ENtRE MáS gRANdE LA CLASE
OBRERA INdUStRIAL, MáS gRANdE

ES EL POtENCIAL COMUNIStA
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Primero de Mayo 2015: 

COMUNISMO, NO REfORMA - 
REVOLUCIóN, NO gUERRA IMPERIALIStA

¡El Primero de Mayo es el Día Internacional
de los Trabajadores! Es un día festivo comunista
establecido en 1889 por la Segunda Internacional
Comunista. Rinde homenaje a los trabajadores
asesinados en Chicago por los patrones de EEUU
por organizar una huelga general el 1º  de mayo
de 1886, por la jornada laboral de ocho horas.
Desde entonces, cientos de millones de trabaja-
dores se han manifestado el Primero de Mayo
bajo la Bandera Roja.

Los capitalistas de todo el mundo tratan de
ocultarnos nuestra historia revolucionaria. Desde
Moscú a Madrid, desde San Salvador a Shangai,
los politiqueros y dirigentes sindicales han hecho
del 1º de Mayo una “fiesta nacional”. El presi-
dente de EE.UU. Eisenhower lo declaró “Día de
la Ley”. Desde 2006 se ha promovido en EE.UU.
como del “Día de los Derechos de Inmigrantes”.

Pero nunca ha sido más aguda la contradicción
entre la reforma y revolución de lo que fue hace
un siglo, el 1º de Mayo de 1915.

El estallido de la 1ª Guerra Mundial en agosto
de 1914 hizo añicos la 2ª Segunda Internacional
Comunista. La mayoría de sus dirigentes oportu-
nistas, leales sólo a la lógica de su reformismo
sindical, corrieron a apoyar a sus “propios” capi-
talistas belicistas.

Pero estos traidores a la clase obrera no podían
prevalecer por mucho tiempo.

En Sudáfrica, una minoría de socialistas for-
maron La Liga Guerra contra Guerra. Organiza-
ron una marcha el 1º de Mayo de 1915 en
Johannesburgo. Rompieron con el blanco proim-
perialista Partido Laborista, formando la Liga So-
cialista Internacionalista antirracista (LSI).

En Chicago (EE.UU.) 10,000 costureros/as el
1º  de Mayo de 1915 celebraron el Día Interna-
cional de los Trabajadores, por primera vez, pre-
parando el escenario para una huelga general ese
otoño. 

Las conferencias internacionales en 1915 y
1916 unificaron a los partidos internacionalistas
revolucionarios en torno al lema de Lenin de con-

vertir la guerra imperialista en una guerra civil.
El 1º de Mayo de 1916 tuvieron gigantescas ma-
nifestaciones en Berlín.

El espíritu revolucionario del Primero de Mayo
triunfaba sobre su pasado reformista.

En Sudáfrica, en 1917, la LSI organizó un
mitin el Primero de Mayo. Anuncio (por primera
vez) un orador africano negro. Turbas de solda-
dos y civiles pararon el mitin. Pero en 1918 la
LSI hizo historia cuando dos oradores negros ha-
blaron en su manifestación del 1º de Mayo en Jo-
hannesburgo. 

Luchemos para Acabar con la Esclavitud 
asalariada y Sociedad de Clases

Eleanor Marx declaró en un mitin en Londres
en 1890, celebrando el primer 1º de Mayo inter-
nacional, que “la jornada laboral de ocho horas
es el primer y más inmediato paso a tomar, y
nuestro objetivo es un día cuando ya no habrá una
clase manteniendo a otras dos, porque los desem-
pleados, tanto en la parte superior e inferior de la
sociedad dejaran de existir”.

Marx citó el poema de Shelley de 1832:
“Levantaos como Leones después de un

sueño profundo
en masas invencibles, 

Dejad caer al suelo vuestras cadenas  que du-
rante el sueño se hayan posado sobre vosotros,

como el rocio 
vosotros son muchos; ellos son pocos”.

Lenin escribió el 1º  de Mayo de 1915 que los
comunistas revolucionarios estaban “estudiando
atentamente los sentimientos de las masas, utili-
zando el creciente anhelo de estas por la paz para
llevarle claridad a estos sentimientos vagamente
revolucionarios, para instruir a las masas con
miles de hechos de la política prebélica”.

“Su objetivo es demostrar sistemáticamente,
con firmeza y sin vacilaciones la necesidad de
una acción revolucionaria masiva contra la bur-
guesía y los gobiernos de sus respectivos países
como el único camino hacia la democracia y el
socialismo.”

Los comunistas hoy día entendemos que las lu-
chas reformistas como la jornada de 8 horas no
son pasos hacia la revolución que acabará con la
sociedad de clases.

Hemos aprendido de los triunfos heroicos y
trágicos fracasos de las revoluciones del siglo XX
que nuestra lucha debe ser por el comunismo. “La
democracia y el socialismo” eran en realidad sólo
reformas que no podían acabar con el capitalismo
y sus horrores.

Luchamos por construir un mundo comunista
donde todos trabajamos para nuestra clase, con
las masas haciendo e implementando todas las
decisiones que afectan nuestras vidas.

Luchamos por unificar a la clase obrera, des-
truyendo el racismo y nacionalismo de raíz aca-
bando con el sistema capitalista de propiedad
privada y esclavitud asalariada.

Hoy el mundo se dirige hacia más grandes
conflictos interimperialistas. Las masas están otra
vez sublevadas con sentimientos revolucionarios.
Las palabras de Lenin de julio 1915 todavía sue-
nan como una verdad:

“Durante una guerra reaccionaria la clase re-
volucionaria no puede sino desear la derrota de
su gobierno.... Aquellos que dicen ‘ni-victoria-ni
derrota’ están, de hecho, del lado de la burguesía
y los oportunistas, porque ellos no creen en la po-
sibilidad de la acción revolucionaria internacional
de la clase obrera contra sus propios gobiernos,
y no desean ayudar a desarrollar dicha acción, la
cual, aunque sin duda difícil, es la única tarea
digna de un proletario.

“Solo las tácticas revolucionarias pueden lle-
var a liberar a la humanidad de los horrores, de
la miseria, el salvajismo y la brutalidad que pre-
valece actualmente”.

¡Marchemos con el Partido Comunista Obrero
Internacional por un revolucionario y comunista
Primero de Mayo 2015!

¡Alcémonos como leones después del sueño!
¡Movilicemos a las masas para el comunismo!

PARtIdO COMUNIStA OBRERO 
INtERNACIONAL

PROyECtO dE VERANO 2015 
EN LOS ANgELES, OAkLANd & SEAttLE

AyUdA A LLEVAR BANdERA ROjA A

OBREROS 
y 

SOLdAdOS

* gRUPOS dE 
EStUdIO

* EVENtOS 
SOCIALES

* PROtEStAS y
MáS


