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San Salvador, 1º. De Mayo 2010.- ―Dame un pe-

riódico, hace ratos te vengo siguiendo‖, le dijo un 

obrero de la electricidad a un camarada del PCOI, 

que estaba distribuyendo volantes comunistas y  

BANDERA ROJA. La primera vez que el PCOI 

sale en El Salvador ha sido una experiencia intere-

sante y novedosa, trabajadores de todas las áreas de 

la producción recibieron la literatura comunista con 

una gran expectativa y ánimo de querer conocer 

más. Un trabajador universitario le dio su correo 

electrónico a otro grupo que andaban repartiendo 

BANDERA ROJA, ―necesito saber más sobre este 

periódico, te voy a dar mi correo para que me lo 

envíen‖, dijo después de verlo. 
 

Cerca de 100,000 trabajadores de todo El Salvador 

se movieron a la capital salvadoreña a dar muestra 

de su rechazo al sistema patronal capitalista y a su 

nuevo sirviente Mauricio Funes. Muchas organiza-

ciones laborales históricamente aliadas del fmln 

criticaron abiertamente al frente por su complici-

dad con  este gobierno al no representar a la clase 

trabajadora y solo estar pensando en las elecciones 

del 2014.  

LOS ANGELES, CA, 1 de mayo del 2010—

Gritando la consigna―¡Que viva el comunismo! 

¡Poder a los Obreros!  El PCOI orgullosamente 

participó en la marcha del Primero de Mayo en el 

centro de Los Ángeles, con un contingente anima-

do de estudiantes y trabajadores. Cargaban mantas 

comunistas y banderas rojas y vestían camisetas 

rojas del PCOI. Los jóvenes dirigieron el contin-

gente y las consignas. Dimos discursos y distribui-

mos 1,150 copias de Bandera Roja y más de 5,500 

volantes comunistas, explicando que el Primero de 

Mayo no era el Día del Inmigrante, sino el Día In-

ternacional del Trabajador, y como la reforma mi-

gratoria está íntimamente ligada con los planes fas-

cista de guerra de los patrones.  
 

Miles marcharon, mientras otros miles miraban, 

especialmente trabajadores de la costura.  Los tra-

bajadores están furiosos por la ley fascista de Ari-

zona. Respaldando la agenda patronal liberal, la 

prensa, el alcalde Villaraigosa, la Iglesia Católica, 

y el Concilio de Los Ángeles (adoptando una reso-

lución para boicotear Arizona) tomaron ventaja 

del coraje para respaldar la Reforma Migratoria 

Continúa página 6, ver El Salvador Conitnúa  página 5, ver  Marcha 1 de Mayo 
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En el 1º de Mayo de 1890, el líder co-

munista Federico Engels escribió, ―El 

proletariado de Europa y América 

están pasando revista a sus fuerzas; se 

están movilizado por primera vez co-

mo Un ejercito, bajo Una sola Bande-

ra…‖ 

El espíritu del 1º de Mayo es forjar un 

ejército internacional combatiendo al 

capitalismo bajo la bandera roja de la 

revolución comunista. Esta meta ha 

inspirado a millones de trabajadores, 

por todo el mundo, a manifestarse por 

120 años todos los 1º de Mayo. 

Con este espíritu el Partido Comunista 

Obrero Internacional se manifestó este 

año – ¡Nuestro primer 1º de Mayo! – 

en Los Angeles, San Salvador y Espa-

ña por la revolución comunista para 

destruir el capitalismo, sus fronteras y 

esclavitud asalariada.  

1º de Mayo: Revolución Versus 

Reforma 

Pero, la tradición original del 1º de 

Mayo tenía otra cara. Aunque estaba 

fincada en la lucha de clase obrera 

contra el capitalismo, los líderes veían 

la lucha principalmente en términos 

reformistas. Como lo pusiera Engels, 

los primeros manifestantes del 1º de 

Mayo luchaban por ―Una meta inme-

diata: la jornada laboral de 8 horas, 

decretada por ley‖ 

Hoy, 120 años después, se ve más cla-

ramente que nunca, que el capitalismo 

no puede ser reformado para satisfacer 

las necesidades de la clase obrera. De-

biera de verse claramente que los mo-

vimientos reformistas no se desarro-

llan en movimientos revolucionarios. 

Al contrario, en medio de la crisis 

económica capitalista que hoy golpea 

al mundo, los movimientos reformis-

tas conducen a los obreros a los brazos 

de los gobernantes fascistas. 

En ninguna parte es esto tan claro co-

mo en los EE.UU., cuna del 1º de Ma-

yo. Los liberales y las organizaciones 

nacionalistas han convertido al 1º de 

Mayo en un llamado masivo para la 

―reforma migratoria‖ rodeados de un 

mar de banderas de EE.UU. Otro artí-

culo en esta edición de Bandera Roja 

explica como la ―reforma migratoria‖ 

sirve los intereses de los USA-

imperialistas para preparar la guerra 

contra Irán y, mas temprano que tarde, 

la guerra mundial (VEA PAGINA 7) 

Pero el reformismo y el nacionalismo 

dominaron las celebraciones del 1º de 

Mayo por todo el mundo.  

 ·Cuba: Una gigantesca marcha 

oficial del 1o de Mayo denuncio 

al imperialismo de EE.UU. y de 

Europa – pero bajo banderas cuba-

nas, sin una tan sola bandera roja 

a la vista.  

 ·Turquía: Decenas de miles en 

Estambul, coreaban ―hombro a 

hombro contra los fascistas‖ pero 

sus demandas principales eran por 

derechos laborales y seguridad de 

empleo. 

 ·Macao: Mas de mil personas 

marcharon – y algunos combatie-

ron a la policía – demandando 

protección de sus empleos y – ga-

nados al racismo – ―medidas con-

tra los trabajadores ‗ilegales‘‖.  

 ·Hong Kong: Miles marcharon 

por un salario mínimo más alto y 

mejor garantía de empleo. 

 ·Grecia: Manifestantes chocaron 

con la policía protestando los re-

cortes presupuestarios impuestos 

por la crisis de la deuda externa. 

 ·España: El enorme sindicato 

Unión General de Trabajadores 

(UGT) marchó por derechos labo-

rales y garantías de pensiones. 

Bajo el capitalismo no hay ―seguridad 

alguna‖, ni ―salarios justos‖, ni ningu-

na clase de ―derechos reales‖ para los 

trabajadores. Bajo el capitalismo, los 

gobiernos ejercen la dictadura  patro-

nal sobre los trabajadores. Los líderes 

sindicales esconden esta verdad. Su 

reformismo encadena a los trabajado-

res a la esclavitud salarial.   

Esto es especialmente cierto en perio-

dos como el actual. La crisis global y 

la competencia capitalista están inevi-

tablemente desembocando en más y 

más guerras. Necesitamos poner la 

revolución comunista en la agenda de 

los trabajadores del mundo.  

¡No Reforma, No Socialismo – Los 

Trabajadores Necesitan Comunismo! 

En Ucrania este 1º de Mayo, miles 

coreaban ―El socialismo es nuestro 

futuro‖. En Rusia, cientos ondearon 

banderas rojas y fotografías de José 

Stalin, llamando por ―el retorno del 

comunismo‖.   

Sin embargo, en vez del comunismo, 

los comunistas en la Unión Soviética y 

China escogieron construir el socialis-

mo – en realidad, capitalismo de esta-

do controlado por trabajadores. El so-

cialismo convirtió a los partidos co-

munistas en una nueva clase capitalis-

ta. Transformó a los comunistas en 

revisionistas que perdieron fe en los 

obreros y terminaron traicionándolos. 

Los patronos nos dicen que el comu-

nismo murió con el colapso de la 

Unión Soviética en 1991. Pero la 

URSS ya era para entonces una poten-

cia imperialista. Algunos llamados 

izquierdistas dicen que el revisionismo 

murió en 1991. Pero, la lucha contra el 

revisionismo – las ideas capitalistas 

dentro del movimiento comunista – 

están más aguda que nunca. Siempre 

se agudiza en vísperas de la guerra 

mundial. 

Banderas Rojas Bajo La Sombra De 

La Guerra Imperialista 

El 22 de abril el New York Times re-

portó que Arizona había promulgado 

la racista ley anti-inmigrante que gal-

vanizó las manifestaciones del 1º de 

Mayo. En esa primera plana, el Times 

también reportó que ―Los militares 

chinos están buscando proyectar su 

poderío naval mas allá de las costas 

chinas, desde los puertos petroleros de 

Oriente Medio a las vías comerciales 

del Pacifico, donde la USA-naval 

siempre ha reinado‖.   

Dos días antes se había reportado que 

el ejército de EE.UU. había desarrolla-

do una nueva arma no-nuclear. 

―Ataque Global Inmediato… que ex-

pulsa una ojiva convencional de enor-

me peso a alta velocidad y con gran 

seguridad de dar en el blanco, gene-

rando localmente la destructiva capa-

cidad de una ojiva nuclear‖. 

Todos los noticieros diarios anuncian 

nuevos pasos hacia una carnicería im-

perialista enorme donde los trabajado-

res matarán y morirán por las ganan-

cias patronales. Pero aquí en Bandera 

Roja estas leyendo la otra versión de 

la noticias. La guerra imperialista abre 

las puertas a la revolución comunista. 

Es nuestra tarea histórica organizar a 

la clase trabajadora internacional para 

que marche por esa puerta hacia el 

futuro brillante que nos espera.  

Tienes en tus manos la Bandera Roja 

de la revolución. Llévasela a tus ami-

gos, familiares, compañeros de traba-

jo. Mantén en alto el espíritu interna-

cionalista del 1º de Mayo combatiendo 

el nacionalismo y el racismo adonde 

surjan. Avanza el espíritu revoluciona-

rio del 1º de Mayo desenmascarando y 

rechazando el reformismo en medio 

de la lucha de clases. ¡Únete al Partido 

Comunista Obrero Internacional! 
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Partido Comunista Obrero Internacional 
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El 120avo Aniversario del 1º de Mayo:    
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JOVENES MUJERES  EN 

ESPAÑA RECIBEN VOLAN-

TES COMUNISTAS DEL PCOI 

 

UNA SOLA CLASE 

UNA BANDERA 

UN PARTIDO 

 

LUCHAR POR EL  

COMUNISMO 

 

 



 3 

 

El intercambio de insultos entre el pre-

sidente iraní y la USA-secretaria de 

estado en la ONU el pasado lunes 3 de 

mayo, muestra que EE.UU. acelera los 

preparativos de guerra contra Irán.  
 

―Gracias Arizona‖, dijo el Cardenal 

Mahony en un mitín donde marcharon 

más de 100,000 personas por el centro 

de Los Ángeles en el 1º de Mayo.  

Mahony dijo esto porque es parte del 

coro de funcionarios locales, estatales 

y federales, incluyendo a Obama, que 

les esta ayudando a los USA-patrones 

aprovechar el descontento público con 

la nueva ley racista de Arizona. Están 

ayudando a conformar una campaña 

nacional para presionar al congreso 

para que aborde la cuestión migratoria 

este año. Arizona le ha proveído a los 

USA-patronos la excusa para revivir 

el movimiento masivo pro- inmigran-

tes, fomentando el patriotismo en tor-

no a la demanda por una ―Reforma 

Migratoria Integral (RMI). 

La reforma migratoria es en prepara-

ción para más guerras. Los USA-

imperialistas necesitan lanzarse a la 

guerra contra Irán. No por su progra-

ma nuclear, sino por su petróleo. La 

posición de los USA-patronos de los 

imperialistas dominantes del mundo se 

ha basado desde 1945 en el control del 

petróleo del Oriente Medio. Luchando 

por mantener esa posición – desafia-

dos por Rusia, China y Europa – los 

USA-imperialistas tienen que contro-

lar las reservas iraníes de gas natural y 

de petróleo, las segundas y terceras 

más grandes del mundo.  
 

¿Que tiene la guerra que ver con la 

inmigración? 
 

 La persona principal que han escogido 

los USA-patrones para que abogue por 

la RMI en el congreso, recientemente 

hizo el siguiente comentario, “Hemos  

esperado lo suficiente para que la di-

plomacia trabaje, Irán es una llaga 

supurante en el mundo – Senador 

Harry Reid (AFP, 22/4/10).   
 

Para, asegurarse las reservas iraníes, 

los USA-patrones tienen dos opciones. 

Una es imponerle a Irán  un gobierno 

pro-USA, una posibilidad muy remo-

ta. La otra es invadirlo. Una guerra 

contra Irán no será fácil. Tiene un 

ejercito de 545, 000 hombres con ar-

mas modernas y una fuerza paramili-

tar Basij con 3 millones de voluntarios 

preparados para combatir.  
 

¿Como puede EE.UU. invadir Irán 

cuando su ejército – peleando en Irak, 

Afganistán y Pakistán está sobre ex-

tendido? Van a instituir la conscrip-

ción. ¿Pero eso es muy impopular? Si, 

pero los USA-imperialistas aspiran a 

ser los gobernantes indiscutibles del 

mundo. No abandonarán pacíficamen-

te esa meta. Harán lo que sea necesa-

rio, incluyendo yéndose eventualmen-

te a la 3ª Guerra Mundial. Eso definiti-

vamente requerirá la conscripción.   
 

Los comunistas no vamos a organizar 

un movimiento anti-conscripción. Los 

soldados son claves para una revolu-

ción y estarán cada vez mas abiertos a 

las ideas revolucionarias conforme los 

planes genocidas patronales avancen. 

Liderados por comunistas los soldados 

y trabajadores industriales serán los 

sepultureros del capitalismo. Urgimos 

a nuestros miembros jóvenes, amigos 

y familiares y jóvenes en general a 

ingresar al ejército para organizar a 

nuestros hermano@s soldados para 

luchar por el comunismo. 
 

Reforma Migratoria y la 

“Conscripción de Tarjetas Verdes” 

Antes de recurrir a la conscripción, los 

USA patronos planean asegurar para 

sus fuerzas militares a los jóvenes in-

documentados aquí. Por eso necesitan 

que el congreso pase dos leyes migra-

torias: DREAM ACT (Ley Soñada) y 

la Reforma Migratoria Integral (RMI). 

La Ley Soñada, apoyada por el Pentá-

gono, tiene en su mira inmediata a 

350,000 jóvenes indocumentados de 

edad militar. Les dará 6 años para 

completar 2 años de estudios universi-

tarios o de servicio militar. Los que no 

cumplan esto, serán deportados.  
 

Eventualmente, otros 1.7 millones de 

estos jóvenes encararán lo mismo. La 

crisis económica y los recortes educati-

vos obligarán a la mayoría a ir al ejérci-

to. Estas cifras, sin embargo, no serán 

suficientes para cubrir las futuras nece-

sidades bélicas  del USA-imperialismo. 

La conscripción de todos los jóvenes 

será el próximo paso después de esta 

conscripción racista de jóvenes indocu-

mentados. 
 

La RMI asegurará para las industrias 

bélicas y las fuerzas armadas a los 

otros 12 millones de indocumentados 

ofreciéndoles una ―ruta hacia la ciuda-

danía‖, que tardará unos 12 años. 

Ocho millones de estos hombres y 

mujeres están en edad de dar servicio 

militar. Muchos escogerán servir en el 

ejercito para acortar este ―vía crucis‖ 

largo y caro.   
 

Lideres Liberales Empujan Inmi-

grantes Hacia la Guerra 
 

Los que terminen en las industrias 

bélicas, serán obligados a esclavizarse 

largas horas por salarios bajos, sin o 

con pocos beneficios. Los que estén 

60 o mas días sin empleo podrán ser 

deportados. Estas condiciones fascis-

tas impuestas por la RMI para súper-

explotar a estos obreros servirán para 

reducir los salarios y beneficios de los 

obreros en todas las industrias.  
 

Politiqueros y líderes comunitarios pro

-inmigrantes mienten diciendo que 

estas leyes coronarán los sueños de los 

inmigrantes. Promueven el patriotismo  

- ―Somos USA-americanos también‖ – 

preparándolos ideológicamente para la 

guerra. Canalizan la ira masiva contra 

las leyes migratorias hacia apoyar le-

yes fascistas federales. Son ―lobos 

vestidos de ovejas‖ – encarrilan a es-

tos trabajadores hacia estas trampas 

mortales antes de que la próxima USA

-carnicería en Irán, o en cualquier otro 

país, los despierte a la realidad infer-

nal que planea el capitalismo. 
 

Las guerras imperialistas y la súper-

explotación son parte integra del capi-

talismo. Solo el comunismo las puede 

eliminar. Necesitamos aplastar a los 

patronos, sus fronteras que hacen a los 

trabajadores ―ilegales‖ y su explota-

ción que atiza sus guerras por ganan-

cias. El Partido Comunista Obrero 

Internacional (PCOI) y nuestro perió-

dico Bandera Roja estamos dedicados 

a esta lucha. ¡Únetenos!  

¡Lee y distribuye Bandera Roja!   

 

PATRONOS USAN LEY RACISTA DE ARIZONA: 

PARA MOVILIZAR OBREROS PARA GUERRA CONTRA IRAN  

España.- ―Lo que tenemos que hacer es tener un 

único partido en todas partes que dirijan a todos los 

trabajadores‖, estas fueron las palabras de un obrero 

quien dijo ser miembro de un Partido Comunista y 

con el que tuvimos una pequeña discusión dialéctica 

en la que nosotros como PCOI hemos expuesto 

nuestras ideas con respecto a la reforma y revolu-

ción. Explicamos que el antiguo movimiento comu-

nista tiene muchos errores con el apoyo a las refor-

mas y que es necesario luchar todos los trabajadores 

unidos por la misma causa: derrotar el capitalismo. 
 

También nos encontramos con otros trabajadores y 

compartimos ideas y también compartimos Bandera 

Roja con ellos a lo que ellos también sintieron una 

armonía con las ideas comunistas que nuestro perió-

dico enseña.  
 

Este 1ro de mayo se vio muchas banderas rojas sin 

ningún temor a mostrar que la clase trabajadora apo-

ya el comunismo. Muchos dentro de la clase trabaja-

dora, ahora este año precisamente, se notó que no 

creen en los politiqueros y sus vendidos sindicatos, 

ahora no levantan banderas de la UGT o de la 

CCOO al contrario se reunieron  y llevaban bande-

ras Rojas con distintivos comunistas gritando con-

signas abiertamente al apoyo de la dialéctica y de la 

revolución comunista.  
 

Este es un gran paso y que apoya el análisis que 

nuestro partido hace al entender que la agudización 

de las luchas hace que  los problemas se solucionen 

y que la línea comunista que nosotros como PCOI 

damos a la clase proletaria es la línea que nos hará 

derrotar al capitalismo. Trabajadores de Latinoamé-

rica, Asia, Europa y África marcharon este 1 de ma-

yo y hemos demostrado que ¡la clase trabajadora 

esta unida luchando por un mejor  mundo! 
 

Bandera Roja comenta: Agradecemos a los ca-

maradas de España su carta, y mandamos nues-

tro gran aprecio por sus esfuerzos en organizar 

para el PCOI allí. En España hubo varias mar-

chas, incluyendo unas masivas dirigidas por los 

agentes patronales en la UGT y CCOO, como 

también otras pequeñas lideradas por grupos 

―izquierdista‖. Todos estos grupos son engen-

dros del viejo movimiento comunista que se vol-

vió revisionista. Este lucho por el socialismo, no 

por el comunismo. Tampoco pudo ver la contra-

dicción entre la reforma y la revolución, y hacer 

que las ideas comunistas fueran primarias. Solo 

el PCOI inyecta las ideas comunistas como pri-

marias en la lucha reformista y lucha directa-

mente por el comunismo con el lema: una clase, 

una bandera, un solo Partido Internacional.   

REPORTE DESDE ESPAÑA: 

PCOI PROPAGA IDEAS COMUNISTAS EN 1 DE MAYO  
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Docenas de activistas comunitarios se 

manifestaron hoy pidiendo un fin a las 

USA-guerras de ocupación en Irak y 

Afganistán. Estaban unidos en el es-

fuerzo pero agudamente divididos en la 

política.  

Varios oradores dijeron que el capita-

lismo era la raíz del racista sistema 

bélico. Urgieron a los activistas pro-paz 

a que se unieran con trabajadores y sol-

dados para tomar la ofensiva. Pero el 

orador principal, un actor de cine de 70 

años de edad, llamó a que todos los 

jóvenes mayores de 18 años dieran 2 

años de servicio nacional obligatorio. 

Al principio los que escuchaban pensa-

ron que él quería una conscripción para 

movilizar a la juventud contra la gue-

rra. Pero el actor explicó que el quería 

que los jóvenes se sintieran orgullosos 

de ―servir a su patria‖. Este tipo de pa-

triotismo crea una unidad falsa entre 

trabajadores y gobernantes guerreado-

res que nos oprimen y explotan. Prepa-

ran el camino para guerras más grandes 

incluyendo la 3ª Guerra Mundial. 

Desafortunadamente, esto les gustó a 

algunos de más edad en la audiencia. 

Una persona preguntó donde podía 

conseguir más información. El actor 

pretendió que lo del servicio nacional 

era una idea nueva, surgida del movi-

miento pro-paz. Pero alguien gritó, ―del 

Brookings Institute (centro teórico de 

los USA-imperialistas). 

Hace siete años, este instituto publicó 

Unidos Servimos, una colección de 

ensayos escritos por líderes de la clase 

dominante explorando ―el servicio na-

cional en relación a la ciudadanía‖. Es-

ta idea fue revivida el verano pasado 

cundo Obama anunció su propuesta de 

―Unidos Servimos‖. 

“Servicio Comunitario”  

versus. “Servir a la Clase 

Trabajadora” 

Espera escuchar más de esto durante la 

―Semana de Americorps‖ (mayo 8-15). 

Prepárate para poder ver a través de las 

mentiras de su publicidad exagerada. 

Los politiqueros y ejecutivos empresa-

riales se arremangan las camisas y ayu-

dan a reparar escuelas de vez en cuan-

do. Pero su trabajo diario es ayudar a 

los capitalistas a exprimirles el máximo 

de ganancias a los trabajadores. 

―Comunidad‖  para ellos significa apla-

car la lucha de clases contra su sistema 

racista. En un futuro no muy lejano, 

planean usar a la juventud obrera como 

mano de obra barata para reconstruir su 

infraestructura, laborar en sus indus-

trias bélicas y pelea en sus guerras. 

El ―servicio comunitario‖ nos es atrac-

tivo por nuestros instintos no-egoístas y 

deseos de hacer trabajo útil. Los gober-

nantes cínicamente manejan nuestros 

mejores sentimientos para ganarnos a 

sus planes letales. En contraste, los co-

munistas lu-

chamos con 

nosotros y 

amigos para 

servir a la 

clase trabaja-

dora interna-

cional, no a la 

―comunidad‖ 

o al ―país‖. Se 

puede servir a 

la clase traba-

jadora de mu-

chas maneras, 

pero siempre 

incluye luchar 

por las ideas 

comunistas en 

la teoría y 

practica. El comunismo significa la 

abolición de la economía de mercado, 

de la propiedad privada, las ganancias y 

el dinero. Habrá trabajo útil y creativo 

para todos, ―de cada cual según su de-

dicación, a cada cual según su necesi-

dad‖. 

El sistema de ganancias capitalista ins-

titucionaliza el egoísmo y la avaricia 

como un modo de vida. El comunismo 

crea la base material para desarrollar lo 

mejor en todos nosotros. Este proceso 

ya ha empezado en el Partido Comunis-

ta Obrero Internacional al colectiva-

mente planear, implementar, y evaluar 

nuestro trabajo político. 
 

En el mitin pro-paz, desafortunadamen-

te, la oradora que le siguió al actor se 

limitó a dar el discurso que había pre-

parado. Tocó puntos importantes pero 

no desafió directamente la línea patrió-

tica-liberal del actor. En contraste, los 

lectores de Bandera Roja deben tomar 

muy en serio nuestra responsabilidad 

de oponernos en toda ocasión al patrio-

tismo, nacionalismo y racismo.  
 

No se puede ser un revolucionario co-

munista sin combatir las ideas de los 

patronos – y los líderes vendidos que 

las promueven – dentro del movimiento 

obrero.  

Cenas Pro-1 de Mayo: Históricas para el PCOI 

Luchar Contra Patriotismo Liberal En  

USA-Movimiento Pro-Paz 

Los Ángeles, CA—25 de abril, 2010—―Hoy es un 

día histórico, porque esta es la primera cena pro-

primero de mayo que celebra nuestro recién formado 

Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI). 

Hoy es un golpe más al revisionismo y avanzamos 

en la lucha por el comunismo‖. Así dio inicio una 

actividad comunista con trabajadores costureros, 

industriales, del transporte, soldados, estudiantes y 

maestros, hombres y mujeres, mostrando la unidad 

multi-racial y el poder de una colectiva fuerte de 

jóvenes y viejos.  
 

Después de saborear una deliciosa comida preparada 

por muchos amigos y camaradas, comenzó el pro-

grama con canciones revolucionarias y poemas. 

Luego dos jóvenes camaradas hablaron de cómo 

están organizando el PCOI y distribuyendo Bandera 

Roja en los colegios. Hablaron de su participación 

en las pasadas actividades en contra de los recortes 

presupuestarios del 4 de marzo y como creció su 

confianza en los estudiantes cuando vieron la res-

puesta positiva a las ideas comunistas y como  inclu-

so algunos de estos estudiantes ayudaron a repartir 

nuestra literatura.  
 

Un monologo, sobre una madre que tiene su hijo en 

el ejército, en el Medio Oriente. Y quien por medio 

de Bandera Roja se acerca al PCOI. Este personaje 

fue representado por una joven madre trabajadora de 

la costura. El monologo preparó el ambiente para un 

joven soldado que habló sobre sus experiencias en 

los frente de batalla de Irak, discutiendo y organi-

zando con las ideas comunistas a otros soldados. 

También contó sobre unos amigos en una unidad del 

ejército que se organizaron y distribuyeron un volan-

te atacando las condiciones racistas dentro de la base 

militar, el volante fue distribuido y puesto en mu-

chos lugares por los mismos soldados. El dijo que 

nuestra seriedad como Partido, debe ser mostrada en 

la seriedad en que organizamos en los dos pilares 

más claves para la revolución comunista, trabajado-

res industriales y soldados.  
 

Después un obrero habló de cómo la miseria, el des-

empleo, racismo, sexismo, fascismo y las guerras 

son parte de la lucha inter-imperialista por los mer-

cados y mano de obra barata. El énfasis de su discur-

so fue basado en la necesidad que tiene la clase 

obrera, desde las fábricas a las escuelas 

al ejército, de leer nuestro periódico y 

unirse al Partido para tener una guía ide-

ológica en la lucha por un mundo comu-

nista.  
 

Al otro lado de la ciudad, en una cena 

organizada  por estudiantes de prepara-

toria, maestros y trabajadores, los dis-

cursos de los estudiantes enfatizaron la 

seriedad de la tarea de construir un nue-

vo Partido. Un estudiante de preparato-

ria leyó un poema acerca de la importan-

cia histórica de la bandera roja, el sacri-

ficio y lucha de la clase trabajadora. Un 

joven obrero invitó a todos los presentes 

a subscribirse a Bandera Roja y unirse a 

grupos de estudio para conocer más so-

bre PCOI.  
 

Un maestro habló acerca de cómo la 

agudización de la crisis capitalista está 

afectando trabajadores y estudiantes y 

que las crisis nos va a abrir a oportuni-

dades para construir un movimiento para 

la revolución comunista. Cuando una joven mujer 

preguntó ¿como funcionaria el comunismo? Hubo 

una discusión muy amena acerca de lo que significa 

el comunismo que la clase trabajadora colectiva-

mente planeara y dirigirá la sociedad en interés de 

los trabajadores.  

Al terminar ambas cenas se cantó nuestra nueva can-

ción de batalla, ‗Bandera Roja‘ y la ‗Internacional‘. 

Se hizo un llamado a los más de 160 participantes, 

en las dos cenas, para participar en la marcha del 1 

de Mayo, junto a los contingentes del PCOI y distri-

buir masivamente nuestro periódico Bandera Roja.  

MARCHA 1 DE MAYO 2010, SAN SALVADOR 
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Corporaciones gigantescas, como Río Tinto, son 

descritas a veces como ―anónimas‖ e 

―impersonales‖. Esto no es cierto, pero encaja con 

los intereses de las personas reales que administran 

estas corporaciones. Quieren que los obreros pien-

sen que se enfrentan a maquinas sin corazón y no a 

enemigos de carne y hueso. 
 

Río Tinto no solamente es administrada por patro-

nes de carne y hueso, sino que podemos saber quie-

nes son: son la Mesa Directiva, y cualquiera puede 

por el Internet adquirir sus nombres y ver sus caras 

en cuestión de minutos. 
 

El jefe principal de Río Tinto es Jan du Plessis, pre-

sidente de la mesa de directores, que fue previa-

mente el jefe principal de British American Tabac-

co. ¿Un tabaquero administrando una minera? 

¿Qué sabe de minería? 
 

No mucho, pero tampoco sabia de tabaco cuando 

asumió el puesto de ―director no  ejecutivo‖ en la 

tabacalera. Esto quiere decir que no estaba involu-

crado en las operaciones diarias. Tampoco es ex-

perto en comidas, aunque administró por algún 

tiempo un conglomerado británico que hace choco-

lates. Tampoco sabe mucho de vestimenta aunque 

es el director no ejecutivo de una cadena de tiendas 

inglesas. Du Plessis  no es experto en tabaco, mi-

nería, dulces o ropa, sino en negocios. En otras pa-

labras, es experto en exprimirles el máximo de ga-

nancias a los trabajadores, aliándose con otros pa-

tronos en contra de los competidores, y en conse-

guir que el gobierno ayude ambas actividades. En 

particular, él es un banquero – unos de los directo-

res del  gran grupo del Banco Lloyd, el London 

Times una vez lo nombró el empresario mas pode-

roso.  
 

Los correligionarios (gobernantes) de du Plessis 

que están en la junta directiva tienen record simila-

res. El canadiense Yves Fortier es abogado y viejo 

amigo de Brian Mulroney, ex-primer ministro ca-

nadiense. Fortier trabajó en la industria (Alcan) 

pero al igual que sus  compañeros en la mesa direc-

tiva también sirvió (a sus compañeros patronos) en 

el gobierno. Fungió como embajador de Canadá en 

EE.UU. y representante de Canadá ante la ONU. 

Durante su estadía en la ONU jugó un gran papel 

planificando la 1ª Guerra del Golfo. 
 

Después de du Plessis, el patrón más importante es 

Sir David Clementi. Este fue subdirector del Banco 

de Inglaterra, y hasta recientemente administro la 

gigantesca aseguradora Prudential, y administra el 

banco inversionista Kleinwort Benson. Clementi es 

el típico miembro de la clase dominante inglesa, 

yendo de la industria al gobierno y viceversa.  Su 

abuelo fue (en los 1920) el gobernador ingles de  

Hong Kong. El principal trabajo del Gobernador 

Clementi era impedir que Hong Kong fuera arras-

trado por el movimiento anti-imperialista y comu-

nista en China; jugó un papel importante supri-

miendo la huelga de Cantón-Hong Kong. 
 

Aunque ninguno de los directores nació en EE.UU., 

hay dos con importantes posiciones dentro de la 

USA-clase dominante. Richard Goodmanson nació 

en Australia. Pero tiene un postgraduado de la Uni-

versidad de Columbia en Nueva York y es director 

de Compañía Dupont de gobernantes de abolengo. 

También ha sido director de PepsiCo. Davis Mayh-

ew es presidente de JPMorgan Cazenove, la subsi-

diaria totalmente parte de JPMorgan Chase de Lon-

don y es ahora el vicepresidente de JPMorgan Cha-

se, una firma de servicios financieros con $2.1 mi-

llones de millones en activos ―que ha sido demasia-

do grande‖ para que quiebre. Sus prestamos a In-

glaterra fueron de los principales factores que obli-

garon a EE.UU. a participar en la 1ª Guerra Mun-

dial.  
 

Finalmente, Debra Valentine, la Ejecutiva de Río 

Tinto para Asuntos Legales y Externos, es miembro 

del Consejo de Relaciones Exteriores, parte de la 

elite de la USA-clase dominante, combinando, co-

mo hicieron los imperialistas ingleses, involucrarse 

en las operaciones diarias del capitalismo también 

en sus objetivos estratégicos de largo plazo. Esto 

también muestra el creciente envolvimiento de la 

USA-clase dominante en una corporación que 

históricamente pertenece a Comunidad Británica. 
   

Los lideres sindicales de EE.UU. han hecho lo impo-

sible por presentar a Río Tinto como una firma extra-

njera y desviar la ira de los obreros contra la corpora-

ción hacia un movimiento nacionalista contra 

―extranjeros‖. Sin embargo, en lo que concierne a los 

trabajadores, la nacionalidad de estos parásitos sale 

sobrando. Tienen las mismas intenciones de extraer 

hasta el último centavo de posibles ganancias de 

nuestro sudor. Lo que es aun peor, nos reclutan para 

sus peleas por la riqueza que producimos. Esta pelea 

se traduce a guerras regionales ahora, y eventualmen-

te un conflicto total. Los obreros nunca tendremos 

una paz o felicidad duradera hasta que ya no haya 

patrones como Clementi, du Plessis o ―Valentine‖. 

Entonces la industria será administrada para benefi-

cio de toda la clase trabajadora, no para un puñado de 

parásitos. Entonces no habrá países ni clases gober-

nantes nacionales,  y mineros como en California, 

China, o Australia cooperaran (no competiran) para 

producir para el bienestar de todos los trabajadores 

del mundo.  

 

¿QUIENES ADMINISTRAN RIO TINTO? 

Integral (RMI).  Las banderas del imperialismo USA 

abundaban a lo largo de la marcha, pero no con el 

contingente del PCOI, donde solo banderas rojas 

ondeaban.   
 

Está claro que los patrones USA necesitan y están 

construyendo un movimiento patriótico para apoyar 

la reforma fascista migratoria ―menos mala‖, para 

ganarse a una clase trabajadora agradecida, para que 

trabaje en las fábricas de producción bélica y pelee 

en sus ejércitos. Para que la clase gobernante en este 

país establezca las condiciones necesarias pre-3a 

Guerra Mundial ella necesita la RMI.   
 

Usaran a nuestros hermanos/as en sus fábricas de 

guerras y a nuestros/as hijos/as en los campos de 

guerra.  Pero convertiremos su guerra venidera en 

una guerra revolucionaria comunista por el poder 

obrero‖, dijo uno de los oradores en la marcha. El 

contingente del PCOI y su mensaje estuvo en con-

traste completo al liberalismo fascista patronal, 

nuestro mensaje comunista es crucial para la clase 

obrera.    
 

Aunque era obvio que los patrones USA usaban la 

ley de Arizona para ganar a los trabajadores a la re-

forma migratoria esclavista, encontramos que la ma-

yoría de los trabajadores y juventud en la marcha 

estaban abiertos a nuestra posición comunista de 

luchar por la eliminación de las fronteras, los patro-

nes y la esclavitud racista asalariada con la revolu-

ción comunista. Trabajadores pidieron nuestras rojas 

camisetas comunistas, pagaron por Bandera Roja y 

algunos dieron su nombre para saber más de PCOI.  
 

Un obrero entusiasmado y conmovido por nuestras 

mantas, consignas y banderas rojas con lagrimas en 

sus ojos pregunto, ―¿quiénes son ustedes?‖  ―Somos 

el Partido Comunista Obrero Internacional‖, le con-

testamos.  Después de una conversación se llevo su 

camiseta y su Bandera Roja.   
 

CONSTRUYENDO  

PARA LA  

MARCHA 
 

Dos semanas antes del Primero de 

Mayo, obreros y estudiantes del 

PCOI visitaron varias fábricas sub-

contratistas aeroespaciales, de la 

costura, estaciones de choferes de 

autobuses urbanos y escuelas de 

preparatoria. En estos lugares cien-

tos y cientos de Bandera Roja y 

volantes comunistas fueron reparti-

dos, instando a los trabajadores y 

estudiantes a participar en el Día 

Internacional del Trabajador bajo 

las banderas de Partico Comunista Obrero Interna-

cional. Nuestra política fue bien recibida y muchos 

prometieron participar.   
 

Además,  los preparativos de las mantas, banderas, 

pancartas, comida y otras preparaciones como con-

signas y seguridad fueron dirigidos por compañeros 

que querían garantizar la presencia del PCOI en su 

primera manifestación del Primero de Mayo. En to-

das estas reuniones de preparación se llevó una dis-

cusión política comunista sobre las intenciones de la 

Reforma Migratoria Integral y la crisis capitalista 

que la requiere. Se explicó que estas condiciones 

eran necesarias para llevar acabo la 3ª Guerra Mun-

dial que se aproxima. 
 

―Sí, y el patriotismo y nacionalismo, que el gobierno 

de los Estados Unidos, está promoviendo a un nivel 

nunca visto‖, recalcó una joven y luego añadió, 

―quieren ganar a la juventud y a los trabajadores a 

que defiendan los intereses de la clase patronal esta-

dounidense que chocarán con los intereses patrona-

les chinos, rusos o iraníes‖. 
 

Los patrones liberales, el ala dominante patronal 

estadounidense, tienen la necesidad de defender su 

imperio en declive, la crisis capitalista los orilla a la 

3ª Guerra Mundial como su única escapatoria. Y 

están usando a los pequeños fascistas de Arizona 

para impulsar su Reforma Migratoria Comprensiva 

y la Ley Soñada para prepararse para guerras más 

amplias. Enraizando nuestro trabajo comunista en 

los lugares de trabajo, ejército y en las escuelas hará 

posible traer grupos más grandes bajo nuestro lidera-

to y  ponernos en posición para desafiar a los patro-

nes por el liderato de estas marchas-contraponiendo 

la alternativa de una lucha por el poder obrero en 

vez de un ejercicio patriótico. Tenemos que organi-

zar a los trabajadores, incluyendo a esos en las fabri-

cas bélicas, estudiantes, que son los futuros obreros  

y soldados. Creando una base en estos sectores cla-

ves nos dará el potencial de convertir la guerra mun-

dial que se aproxima en una guerra por la revolución 

comunista. La construcción de la revolución comu-

nista para construir un mundo sin fronteras, si racis-

mo, ni sexismo, ni esclavitud salarial es hoy en día 

más importante que nunca.  

MARCHA 1 DE MAYO, viene de página 1 
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Poema 

Reporte desde Alemania 
Bertholt Brecht 

 

Aprendemos que en Alemania 

En los días de la plaga parda 

Súbitamente en el techo de una fábrica  

Una bandera roja ondeó en el viento de noviembre 

La bandera ilegal de la libertad! 

En el gris medio-noviembre desde el cielo 

Cayó lluvia mesclada con nieve 

Pero era el siete,  día de la Revolución! 
 

Y mira! La bandera roja! 
 

Los trabajadores se paran en los patios 

Se tapan los ojos con sus manos y miran fijamente 

Al techo por las ráfagas de lluvia helada. 
 

Luego los camiones llegan llenos de tropas de asalto 

Y empujan contra la pared a cualquier que trae ropa de 

trabajo 

Y con cuerdas atan los puños que traen callos 

Y desde los galerones después de la interrogación 

Tropiezan los golpeados y sangrentados 

Ninguno de los cuales ha nombrado el hombre 

Que estaba en el techo. 
 

Pues se llevan a los que guardaron silencio 

Y los demás ya no aguantan más 

Pero el día siguiente se flamea otra vez 

La bandera roja del proletariado 

Sobre el techo de la fábrica. Otra vez 

Llega al pueblo silencioso el ruido sordo 

Del paso pesado de las tropas de asalto. En los patios 

Ya no se ven hombres. Sólo mujeres 

Se quedan con caras duras; tapándose los ojos con las 

manos, miran fijamente 

Al techo por las ráfagas de lluvia helada. 
 

Y las golpizas comienzan otra vez. Bajo interrogación 

Las mujeres testifican: esa bandera 

Es una sabana en la cual 

Nos llevamos a uno que se murió ayer. 

A nosotros no nos pueden culpar por su color, 

Es rojo con la sangre del hombre asesinado, ustedes han 

de saber.  

MEXICO:  

ESTADO FALLIDO PARA LOS TRABAJADORES 

 

MEXICO, Abril 2010—Milton Friedman en strat-

for.com del 6 de abril comenta que México no es un 

Estado fallido, en el sentido de que ha perdido con-

trol de una parte significativa de su territorio (una 

tercera parte se dice) o está inhabilitado para funcio-

nar.  
 

A Friedman le parece que el gobierno mexicano ha 

perdido el control de la frontera norte en manos de 

los narcotraficantes. A este le parece que el Estado 

mexicano se ha acomodado a la situación desarro-

llando estrategias tanto para pasar la tormenta como 

para maximizar los beneficios derivados de ella. No 

sólo no ha colapsado el gobierno sino que mientras 

las drogas reconfiguran dramáticamente las institu-

ciones, paradójicamente estabilizan a México. 
 

Hay varias organizaciones (―carteles‖ pero no en su 

sentido económico pues no hay competencia de ne-

gocios moviendo el precio, sino una guerra de ver-

dad) disputándose el control y las cadenas de abas-

tecimiento del consumidor, más no ganando por el 

mecanismo del mercado sino tomándolas por la 

fuerza.  

Esas organizaciones paramilitares están muy arma-

das, bien dirigidas y muy motivadas ofreciéndoles 

a los jóvenes extraordinarias oportunidades de 

hacer dinero que no podrían lograr en actividades 

― legi t imas‖  de  explo tac ión labora l . 
 

Se calcula el dinero involucrado entre $35 y $40 mil 

millones de dólares a través de la exportación; cal-

culando un margen de ganancia generoso de 10% 

darían $4 mil millones al año, sin embargo el mar-

gen de ganancias en narcóticos se estima alrededor 

del 80% lo que daría $32 mil millones de dólares al 

año. Para producir eso en las fábricas 

(“manufacturas”) se tendría que exportar $320 mil 

millones de dólares. ¡De ese tamaño es su impacto! 

Aun si se invierte fuera del país alguna parte de la 

ganancia el remanente fluyendo a México crea una 

liquidez tremenda en la economía mexicana en 

tiempos de recesión global. Es difícil seguir la pista 

de tal dinero dado su ilegalidad. Aunque el dinero 

fluye fuera de México los narcotraficantes influyen 

en el gobierno invirtiendo una parte sustancial de 

esos fondos en la economía nacional. 
 

Sin embargo el dinero tiene que encontrar manera 

de ―lavarse‖ e invertirse en empresas legítimas de 

explotación donde puedan producir más ganancias, 

lo cual logran a través de bancos y 

otras entidades financieras. Nada 

diferente a la mafia Americana du-

rante y después de la prohibición de 

la venta y consumo del  alcohol. 

Así que para la élite económica, in-

terrumpir el flujo de drogas a los 

USA no está en el interés de los 

grandes patrones mexicanos.  
 

Aceptarán la pena y el sacrificio de 

tal comercio. Se esforzarán por pa-

recer que lo están parando para no 

ser acusados de apoyarlo. Esta se-

mana la revista Proceso publica una 

entrevista con el Mayo Zambada 

quien dice que el ―narco‖ llegó para 

quedarse. Pero sus militares no están 

motivados para correr el riesgo de 

ser efectivos pues se benefician más 

de ser inefectivos. No es incompe-

tencia sino una política nacional racional. Y en los 

recientes acuerdos con funcionarios norteamerica-

nos culpan a estos de no ser capaces de reducir la 

demanda o parar el comercio de armas. 
 

Las drogas son usadas para pacificar y dividir a los 

trabajadores, para sacar enormes ganancias y mante-

ner el capitalismo vivo. Nuestra meta debe ser lu-

char por organizar a la clase trabajadora contra las 

drogas y contra el sistema que capitalista que las 

produce. Este primero de mayo salimos a las calles 

con nuestro mensaje de REVOLUCION COMU-

NISTA, para terminar con este maldito sistema ca-

pitalista. 

Camarada de México.     

Los trabajadores no acusan directamente al fmln 

por temor a las represalias de ser considerados de 

derecha. Una pinta en la pared que se leía ―Funes 

se cagó, ya le tembló la mano, ya esta a la par de la 

burguesía, corruptos a la cárcel‖ fue una de las más 

leídas por los trabajadores.  
 

El cambio dialectico de lo cuantitativo a lo cualita-

tivo y que después representará mayor cantidad de 

miembros del Partido Comunista Obrero Interna-

cional –PCOI- con un alto grado de compromiso en 

la lucha comunista, este fue uno de los objetivos de 

la participación en la marcha del 1º. De mayo de 

este año. Este objetivo se planteó basado en la ex-

periencia de la mayoría de los miembros del PCOI 

y la asimilación de las ideas en los miembros más 

jóvenes.  
 

―Los cambios se conquistan, con lucha organiza-

da‖, ―Compañeros: debemos terminar con este sis-

tema capitalista que tiene sometida a la clase traba-

jadora en la esclavitud asalariada‖ ―Lo que necesita 

la clase trabajadora es un cambio de sistema‖, gri-

taba una obrera desde un carro sonoro durante la 

marcha de este día, los trabajadores dieron la bien-

venida a estas consignas y discursos. El trabajador 

que iba en el carro dijo, ―bien compañera, hay que 

meterle duro a estas consignas‖. 
 

Autocríticamente se pudo haber movilizado más 

camaradas y haber distribuido mayor cantidad de 

literatura Comunista. Esta primera experiencia co-

mo Partido ayudará en el proceso de construcción 

ideológica de la base para que en próximas activi-

dades el proyecto internacionalista del PCOI esté 

en manos de más trabajadores y jóvenes dando li-

derato Comunista.  

 

Únete al PCOI 

El Salvador, viene de página 1 
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  CARTAS  CARTAS  CARTAS   CRITICAS  Y  SUGERENCIAS 

Las páginas de nuestro periodico están abiertas a todos los que quieran comentar sobre las críticas u opinar sobre otros temas. 

Soldados de EE.UU. Desafían Ordenes, 

Ayudan a Enfermos Haitianos 

Recientemente un amigo regresó de Haití, donde 

pasó una semana como voluntario en un hospital 

grande. Se sorprendió al darse cuenta que se les aca-

baba de decir al personal médico USA-militar, 

―ustedes ya no están aquí en una misión humanita-

ria‖. A estas compañías militares se les dijo que solo 

podían proveerle ayuda a las fuerzas militares de 

EE.UU. Ya no podían tratar haitianos enfermos o 

lastimados.  
 

Pero, mi amigo dijo, muchos del personal médico se 

iban de la base a escondidas para ir al hospital hai-

tiano. Estaban desafiando sus órdenes, arriesgando 

ser disciplinados por el artículo 15, para tratar pa-

cientes en su tiempo libre. ―Tengo fotos muy hermo-

sas de USA-soldados arrullando niños haitianos‖, 

―pero no las puedo enseñar porque los puedo meter 

en problemas‖.  
 

Cuando Obama envió en enero cerca de 20 mil tro-

pas a Haití, la Revista Times dijo que era ―una inva-

sión misericordiosa‖. Pero los comentaristas en 

América Latina y otras partes rápidamente señalaron 

el valor estratégico de Haití para el USA-

imperialismo. Una presencia militar permanente de 

EE.UU. allí le ―daría control absoluto del estratégico 

Caribe‖ juntamente con las USA-bases en Guantá-

namo, y otras en Araba, Curazao y Colombia. 
 

La ―misión humanitaria‖ oficialmente terminará en 

junio, pero los oficiales militares admiten que 

―seguirán apoyando el trabajo del gobierno de Haití 

y las agencias internacionales...,‖. Esto significa que 

los USA-soldados se quedarán.  
 

Pero – como el desafiante personal médico demostró 

– muchos soldados están abiertos a apoyar a sus  

hermanos/as de clase en contra de las órdenes del 

mando militar de los patronos. Nuestro Partido nece-

sita estar en los cuarteles al igual que en las fábricas 

para que la rebelión individual se convierta en rebe-

liones colectiva, y los sentimientos antirracistas se 

conviertan en conciencia revolucionaria clasista. 
 

Algún día, muchos soldados rojos llevarán la Bande-

ra Roja de la revolución comunista a muchos traba-

jadores en torno a todas las bases militares de 

EE.UU. en el mundo. 

Revolucionaria Optimista 

 

Mi Primer 1 de Mayo 
El Primero de Mayo, 2010, fue el primero para 

PCOI. Unos 30 o 40 estudiantes de mi escuela llega-

ron. Mientras íbamos en el bus, cuatro o cinco per-

sonas hablaron y nos organizaron en comités. Tenía-

mos seguridad, distribución de literatura, etc. Éra-

mos diferentes a todos los demás porque, en cambio 

a ellos, llevamos playeras rojas y teníamos banderas 

rojas que representan todos los trabajadores. Cada 

estudiante y asistente participó con toda su alma, no 

sólo por lo que pasó en Arizona, sino para ayudar a 

organizar más gente para unirse y cambiar este mun-

do capitalista por un mundo comunista, donde todos 

seamos iguales y todos los trabajadores sean valora-

dos lo mismo.  

Estudiante del Preparatoria 

 

Esperando más Historias de Mineros 
  

Los artículos en el periódico nos interesan mucho, 

pero hay uno que mas nos llamó la atención. Nos 

gustaría compartir nuestros comentarios sobre este 

artículo con los lectores. El articulo se titula ―Los 

Mineros Han Liderado Rebeliones y Revoluciones‖, 

edición 21 de abril. El artículo tiene muchos datos 

muy interesantes que nosotros nunca habíamos oído. 

Lo que más nos fascinó fue la manera como 

el escritor conectó el pasado con el presente 

mostrando como las ideas de los mineros 

eran anti-capitalistas sin ellos ni si quiera 

saberlo. Un ejemplo de esto se ve en el 

párrafo 8, ―Estas revolucione no tenían co-

mo meta acabar con el capitalismo‖.     

La manera como el escritor explicó las dis-

tintas rebeliones y revoluciones nos impre-

sionó mucho, especialmente la manera co-

mo se relacionó el problema de los mineros 

con la Revolución Mexicana de 1910, y 

como es vista ahora ―Como los primeros 

disparos‖ contra Porfirio Díaz. Creemos 

que los trabajadores se defendieron y tuvie-

ron que responder antes de que las cosas se 

pusieran peor. Por mucho tiempo la gente 

de todas partes del mundo has vivido estas 

injusticias y han tenido el valor de unirse y 

luchar contra ellas. Es triste y llena de ira 

saber que no han logrado nada permanente-

mente, aunque muchos mineros perdieron 

sus vidas.  

Ahora, yo espero más de esta y futuras ge-

neraciones que podremos sentar más segu-

ramente nuestra meta de acabar completa-

mente con el capitalismo. Para esto necesi-

tamos unirnos, tener una visión clara de la 

meta y entrenarnos para las luchas de hoy y las que 

vendrán. Todas estas interesantes historias acerca de 

los mineros nos tienen ansiosos de aprender más, 

especialmente de la historia de Anyuan, China.  

Esperamos ver esta historia.   

 

Al leer el artículo sobre los trabajadores del correo 

en la última edición de BANDERA ROJA es claro 

que ellos están bajo ataque por la crisis del capitalis-

mo. Pero el artículo dio a entender que más tiempo 

extra podría ser la solución para ayudarles a los tra-

bajadores a sobrevivir la crisis. Estar obligados a 

sobrevivir trabajando tiempo extra es un ataque en 

contra de estos trabajadores al igual contra los que 

han perdido sus trabajos. Un sistema que funciona 

dividiendo y explotando a los trabajadores usando el 

creciente desempleo racista para presionar a los que 

tienen templeos a trabajar aún más, debe ser destrui-

do por la revolución comunista. El artículo debería 

haber dicho claramente que, en estos tiempos de 

crisis y guerra, no podemos regresar a las ―buenas 

épocas‖ (que nunca fueron) antes de la profunda 

crisis capitalista y creciente declive del imperialismo 

EEUU. Pero en vez de esto necesitamos profundizar 

la lucha por una consciencia colectiva de clase y una 

revolución comunista. Bajo el comunismo, los hora-

rios de los trabajadores serán decididos colectiva-

mente, basados in las necesidades de la clase traba-

jadora, con los comunistas animando a todos los 

obreros a participar. No habrá una parte de nuestra 

clase desempleada y otra parte forzada a trabajar 

tiempo extra. Todos recibirán lo que necesitan, no 

basado en cuantas horas trabajen o cual trabajo 

hagan, sino compartiendo lo que la clase trabajadora 

produzca.  

 

Rojo es mi Color 
 

Rojo es el color que llevo adentro de mi alma. 

Rojo era la sangre derramada el primer Día del 

Trabajo cuando nuestros hermanos y hermanas 

murieron por un día laboral de ocho horas. Rojo 

fue (y siempre será) la bandera con la cual 

marché con orgullo en el primer Día del Trabajo 

del PCOI. El mensaje de  LA BANDERA RO-

JA ha limpiado el comunismo de los reformistas 

quien han insultado nuestros hermanos y herma-

nas caídas quienes lucharon por la revolución. 

El verdadero mensaje del Día del Trabajo fue 

ignorado por los muchos que marcharon bajo le 

campaña falsa de los patrones EEUU para la 

legalización de los inmigrantes y ahora por el 

Acto Pesadilla de Obama. (¿O debo mentir co-

mo Obama y decir Ley Soñada?) Tenemos el 

deber de reestablecer el verdadero significado 

del Día de Trabajo y proceder en el sendero 

hacia la revolución, no a la reforma o negociar 

con estos diablos avariciosos que odiamos tanto, 

el capitalismo y los patrones.  

Estudiante en la marcha 
 

¿Socialismo Revirtió al Capitalismo? 
 

Pienso que el periódico debiera de ser consistente 

cuando habla del socialismo, la Unión Soviética y 

China. En la última edición en el sector de cartas 

aparece una en un cuadro. Fue una excelente carta 

criticando Bandera Roja por no escribir suficiente 

sobre como serán las cosas bajo el comunismo. Pa-

rece que la critica se tomó en serio porque algunos 

artículos, como el de Kirguistán, trató un poco sobre 

como satisfacer las necesidades energéticas bajo el 

comunismo. Podemos hacer más y mejor.  
 

Sin embargo, la carta dice, ―En la segunda edición 

hubo un pequeño articulo que empezó a discutir la 

educación en Rusia y China (cuando estas eran co-

munistas)‖. En la presente edición, en el articulo ―La 

Dialéctica y la Lucha Contra el Revisionismo, I‖, el 

autor de ese articulo escribe, ―El PCOI ha aprendi-

do, por ejemplo, que el socialismo y su sistema sala-

rial regresó al capitalismo, no al comunismo‖, y mas 

adelante dice, ―En  los 1950 en Rusia y en los 1970 

en China, el triunfo del revisionismo revirtió el so-

cialismo al capitalismo‖.    
 

En retrospectiva, ahora podemos ver que el socialis-

mo era capitalismo de estado administrado por la 

clase trabajadora por medio de su partido comunista. 

Pudo que esto le diera mas libertad a la clase traba-

jadora y una prueba de lo seria el comunismo, pero 

todavía era capitalismo. China y Rusia nunca fueron 

comunistas. Debemos de siempre señalar eso. Si en 

Rusia y China existió capitalismo de estado no pu-

dieron haber revertido de nuevo al capitalismo. Los 

partidos comunistas que lideraron estas revoluciones 

se hicieron revisionistas y engendraron una 

―Burguesía Roja‖ que abiertamente ostentan el po-

der en Rusia. En China todavía mantienen la farsa 

de que son comunistas. Creo que necesitamos ser 

más precisos y consistente.    
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La Dialéctica y la Lucha Contra el Revisionismo  
Primer Parte:  La Lucha Constante contra las Ideas Capitalistas 

Participa en los Proyectos de Verano de 

Seattle y Los A ngeles 

 
Aprende de los trabajadores industriales, soldados y estudiantes, llevándoles  

las políticas comunistas.  

Habla con obreros acerca de su trabajo y luchas contra la crisis capitalista po-

niendo como primario las ideas comunistas . 

Estudia la ciencia del materialismo dialéctico, crítica y autocrítica y como fun-

ciona el comunismo. 

Dirige la lucha contra el racismo y patriotismo, organizando por el comunismo 

Las ideas comunistas han existido en 

varias formas durante la mayor parte 

de la historia humana, pero el comuní-

simo no se convirtió en ciencia hasta 

hace apenas unos 150 años. Marx y 

Engels, y después otros comunistas 

revolucionarios desarrollaron el comu-

nismo científico, basados en la expe-

riencia de la lucha de la clase trabaja-

dora por el comunismo. Conforme 

aprendían de sus logros y fracasos, los 

comunistas necesitaron cambiar sus 

ideas. El PCOI ha aprendido, por 

ejemplo, que el socialismo y su siste-

ma salarial conduce de nuevo al capi-

talismo, no al comunismo.    
 

Dentro del movimiento comunista, sin 

embargo, tiene que haber una constan-

te lucha contra las ideas y practicas 

capitalistas. La intensa propaganda 

capitalista en pro del patriotismo y 

reformismo, aunada al temor de ser 

derrotados y a la represión capitalista, 

influyen para que muchos abandonen 

la lucha por el comunismo y busquen 

maneras más fáciles de lograrlo.  
 

Estos son los origines del revisionis-

mo. Es decir, ideas y practicas capita-

listas que impiden el triunfo del comu-

nismo. Antes de la 1ª Guerra Mundial, 

el revisionismo convirtió a los parti-

dos socialistas en la mayoría de los 

países en partidarios de la guerra im-

perialista. En los 1950 en Rusia y los 

1970 en China, la victoria del revisio-

nismo revirtió al socialismo de nuevo 

al capitalismo. Las tendencias revisio-

nistas siempre están presentes en el 

movimiento comunista, y luchar con-

tra ellas es absolutamente esencial 

para avanzar y prevenir que las victo-

rias logradas sean revertidas.  
 

Una clase de revisionismo dice que no 

es necesario luchar directamente por 

el comunísimo. Sostiene que las refor-

mas eventualmente conducen a la re-

volución, que algunos de los capitalis-

tas ―menos malos‖ son aliados de la 

clase trabajadora, que las elecciones 

pueden avanzar el movimiento comu-

nista, o que el imperialismo no tiene 

necesariamente que irse a la guerra, 

etc. Otra perspectiva revisionista es no 

reconocer las oportunidades, que las 

cada vez mas agudas contradicciones 

internas del capitalismo del siglo 21, 

ofrecen para hacer la revolución, ale-

gando que la revolución es imposible 

o que el capitalismo será demasiado 

fuerte por generaciones para poder ser 

derrotado. Estos dos puntos de vistas 

tienen en común que ambos conducen 

a concertar con el capitalismo, ya sea 

porque no puede ser derrotado o por-

que no es tan malo. 
 

Aunque en el pasado hubo grandes 

luchas contra el revisionismo, por 

ejemplo, los Bolcheviques en Rusia, 

liderados por Lenín, la Gran Revolu-

ción Cultural China con millones de 

trabajadores y estudiantes contra el 

revisionismo, y en el Partido Laboral 

Progresista, el revisionismo eventual-

mente se impuso en todos estos movi-

mientos. Una de las más importantes 

tareas del PCOI al desarrollarse como 

un movimiento comunista es llevar 

acabo esta lucha contra el revisionis-

mo, dentro y fuera del Partido.    
 

Las Contradicciones Internas son 

Primarias 
 

La importancia de la lucha contra el 

revisionismo es un ejemplo de uno de 

los principios universales de la dialéc-

tica. Este principio dice que la manera 

como algo cambia y en lo que se con-

vierte se debe principalmente a sus 

contradicciones internas. Aunque las 

condiciones externas hacen alguna 

diferencia, las contradicciones dentro 

de un proceso o sistema son las que 

determinan principalmente como cam-

biará. La historia de la sociedad clasis-

ta, por ejemplo, es la ―historia de la 

lucha de clases‖, como lo dijera el 

Manifiesto Comunista. El conflicto de 

los grupos sociales, dentro de la socie-

dad, que tienen opuestas relaciones 

con los medios de producción deter-

mina como la sociedad se desarrolla. 

Esto quiere decir que el cambio social 

no se da principalmente por factores 

externos a la sociedad, como el clima 

o el ambiente natural, aunque estas 

cosas definitivamente hacen alguna 

diferencia. Al contrario, el efecto que 

los factores externos tienen sobre la 

sociedad es determinado principal-

mente por sus factores internos. 
 

Lo interno es también primario en de-

terminar el crecimiento del Partido. 

Los factores internos como ser la 

línea, su composición, su liderato y su 

tamaño determinan principalmente 

como crece. Probablemente la cosa 

más importante de entender acerca de 

las contradicciones internas, para 

nuestro trabajo, es que nuestras debili-

dades nos limitan más que las condi-

ciones externas.  
  

Esto significa que solo podemos tener 

éxito si llevamos a cabo una lucha 

decidida por superar las debilidades 

internas. Pero, uno no puede luchar 

contra debilidades que no puede ver o 

no quiere aceptar. Luchar contra ellas 

requiere ser honesto y auto-critico con 

nuestros camaradas, amigos y con las 

masas que estamos tratando de ganar. 

 

Próxima edición: la Dialéctica de la 

Lucha Partidaria Interna 
 

OBREROS  Y ESTUDIANTES NO 

QUIEREN PAGAR POR CRISIS 

ECONOMICA PATRONAL! SOLA-

MENTE LA REVOLUCION CO-

MUNISTA  RESOLVERA ESTE 

PROBLEMA 
 

Atenas, Grecia – 4 de mayo, trabajadores 

y estudiantes pelean con la policía en una 

protesta contra las medidas de austeridad 

que resultaran en despidos, recortes en los 

salarios y pensiones de los empleados 

públicos. Estas medidas son el precio que 

los trabajadores griegos están siendo obli-

gados a pagar para que la Unión Europea 

y el Fondo Monetario Internacional resca-

ten la economía griega, en medio de una 

profunda crisis económica de las econom-

ías europeas, resultado de la crisis econó-

mica mundial de sobreproducción. 

 

Grecia no es la excepción. España y Portu-

gal están al borde del quiebra, Italia no 

esta muy lejos. En Europa Oriental, Latvia 

y Polonia por ejemplo, están en igual o 

peor situación. Los trabajadores están lu-

chando en todos estos países contra las 

medidas de austeridad que obligan a  los 

trabajadores pagar por la crisis económica 

patronal. Esta agudización en la crisis 

económica mundial significa que la Unión 

Europea se vera obligada involucrarse en 

la 3ª Guerra Mundial. Tales crisis econó-

micas son inevitables bajo el capitalismo y 

no tiene otra solución que la guerra. Las 

organizaciones proletarias que se limitan a 

pelear solo por conservar empleos y pen-

siones están conduciendo a la clase traba-

jadora hacia el callejón sin salida del re-

formismo. Construir al PCOI como el par-

tido internacional de los obreros del mun-

do es más urgente que nunca. 

 
Atenas, Grecia, 4 de Mayo 2010—Jóvenes se enfrentan a policias  


