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EL SALVADOR 10 DE MAYO: 
MÁS OBREROS Y OBRERAS MARCHANDO

POR EL COMUNISMO 

La India
PCOI RECHAZA EL 

REFORMISMO: LLEVA LAS
IDEAS COMUNISTAS AL 
PRIMERO DE MAYO

Saludos del 10 de Mayo a todos ustedes camaradas. El
PCOI en la India celebró el Primero de Mayo este año ha-
ciendo un audaz llamamiento a los trabajadores para que
se unan al PCOI para organizar la revolución comunista.
Este fue un día muy exitoso para nosotros ya que pudimos
coordinar tres colectivos en diferentes ciudades de la
India. Alrededor de dos docenas de camaradas participa-
ron en diferentes marchas del Primero de Mayo armados
con un volante especial sobre la necesidad de unirse al
PCOI. Este volante fue traducido a cinco idiomas dife-
rentes. Al final del día, habíamos distribuido mil volantes
y 200 copias de Bandera Roja.
No pasa un día en la India sin que haya manifestacio-

nes masivas contra los horrores del capitalismo. Hay mu-
chas organizaciones que lideran y organizan dichos
eventos. Pero el PCOI es el único grupo que aboga por la
destrucción del capitalismo y su sustitución por el comu-
nismo como la única forma de resolver los problemas de
desempleo, sexismo horrible, sistema de castas asesino y
esclavitud asalariada.
Cuando rompamos las cadenas de la esclavitud asala-

riada y el dinero que nos ata a los capitalistas, podremos
crear una sociedad comunista en la que todos y todas con-
tribuyamos a construir un futuro igualitario para todos.
Esta sociedad sin los patrones y el dinero podrá, por pri-
mera vez en la historia, aplastar el racismo y la brutal
opresión que enfrentan los Dalias y otros.
Nuestro éxito del Primero de Mayo nos ha dado un sen-

tido de más responsabilidad. La respuesta de las masas,
de nuestros amigos y compañeros de trabajo es abruma-
dora. Las discusiones acerca de la sociedad comunista nos
acercan a la necesidad de organizar a cientos de millones
en la lucha ahora por el comunismo. Los capitalistas han
prometido días buenos para los trabajadores, pero el ca-
pitalismo solo trae más miseria. Cualquier intento de re-
formar este sistema engaña a las masas. Rechazamos
todos y cada uno de los intentos de reformar el capita-
lismo el cual no merece existir.

Con banderas rojas y consignas comunistas, obreros y obreras de las maquilas, estu-
diantes y trabajadores del estado marchaban y animaban el bloque del PCOI. El trabajo
de propaganda no podía faltar, más de 1,000 periódicos Bandera Roja fueron distribuidos
entre las personas que asistieron a la marcha. Las lecciones y los ánimos que dejó siguen
hasta hoy.
“Para muchos fue la primera vez en una marcha, estaban muy emocionados, creemos

que pueden dar el siguiente paso y unirse al Partido”. Fueron las palabras de un camarada
dentro de la fábrica al evaluar las reacciones de la actividad. “Los sindicatos puede tener
100 afiliados, pero no mueven 30 personas, nosotros sí, mover 30 personas de una misma
fábrica no es fácil, quizás por eso se molestan” concluyó. El número de personas en el
bloque se mantuvo con respecto al año pasado, pero esta vez la gran mayoría eran obreras
y obreros de las maquilas y sus familias.
“Yo me sentí identificado cuando gritaban “Obreros y estudiantes, unidos y adelante”,

sentía que nos hacían parte de algo” comentaba un joven universitario, hijo de una obrera
líder. La marcha sirvió para reflejar el trabajo de base que se ha construido en el último
año y reafirmó el compromiso con el proyecto del PCOI.
Todas las personas que marcharon bajo las banderas del PCOI fueron movilizadas por

las ideas comunistas. El comunismo y su teoría puede ser entendida, comprendida y cri-
ticada por las masas, y a la vez estas pueden ser movilizadas para luchar por esta nueva
sociedad. 
Algunos camaradas del PCOI y ex combatientes del fmln en el oriente del país, por di-

versas circunstancias se les hizo imposible participar en la marcha. Las reuniones que se
sostuvieron con ellos antes del primero de mayo dejó claro la necesidad de poner más
atención al trabajo en sus zonas. 
Ahora son nuevos retos y obstáculos que tendremos que superar para asegurar nuestro

avance. Tenemos que continuar con los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ideas
comunistas, formalizar cada vez más nuestras estructuras y pensar cada vez más sobre
qué es la práctica comunista fuera del reformismo. Cuando la marcha termina, empieza
nuestro trabajo. 

LOS ÁNGELES, USA: 
PRIMERO DE MAYO
VER PÁGINAS 5 Y 6 
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LAS MOVILIZACIONES DEL PRIMERO DE MAYO EN SUDÁFRICA: 
CONSTRUYENDO UN PARTIDO COMUNISTA MASIVO

SUDÁFRICA, 14 de mayo - Varias decenas de
camaradas y amigos del Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI) intensificamos
nuestros esfuerzos organizativos del 1º de Mayo.
Antes, durante y después del 1º de Mayo, distri-
buimos aproximadamente 1,400 copias de
Bandera Roja (BR) y miles de volantes incitando
a la clase obrera a unirse al PCOI.
Este Primero de Mayo nos brindó la oportuni-

dad única de llevarles este mensaje a las masas.
La clase gobernante de Sudáfrica había organi-
zado el Primero de Mayo para mal dirigir a las
masas. Algunos de nuestros camaradas fueron a
esa movilización. Distribuyeron más de 400 BR
e hicieron muchos contactos.
Desafortunadamente, no pudimos coordinar

mejor entre nuestra participación en el evento de
patrones y nuestro evento. Sin embargo, movili-
zamos a unas cien personas durante el día. Al
final del día recibimos la noticia de que nuestros
nuevos camaradas en Marikana también habían
distribuido BR y hablado acerca del PCOI en el
área minera. 

Bandera Roja: Arma de los Obreros
La vanguardia de nuestros esfuerzos organiza-

tivos fue la lectura, escritura y distribución colec-
tiva de BR. “Bandera Roja es el arma más
poderosa en manos de la clase obrera y debemos
usarla”, dijo un camarada.
En la sociedad capitalista, se nos enseña a

hacer nuestras propias cosas para ssobrevivir y
entretenernos. Esta cultura hace que leer y escri-
bir sea muy difícil para muchos. Con esfuerzo,
nosotros estamos convirtiendo en un hábito ruti-
nario el leer y escribir como un proceso colec-
tivo.
El leer BR y escribir colectivamente para BR

ha cambiado fundamentalmente cómo los cama-
radas vemos el periódico. Lo que antes era algo
visto como una obligación, se ha convertido en
una actividad en la que todos participamos. Pre-
guntas simples sobre un artículo de BR provocan
discusiones profundas sobre el comunismo.
En nuestras reuniones, cada camarada da un

resumen de un artículo o una carta que es luego
seguida por una animada discusión. Los camara-
das que son tímidos y reacios a hablar muestran
gran interés y participan. Nos cambia a todos.
Todos ganamos más confianza en el PCOI. 
La lectura colectiva cambia directamente como

escribimos y que escribimos. Todos son inspira-
dos a escribir, y hacemos esto un esfuerzo colec-
tivo. Dieciséis camaradas participaron en la
redacción de nuestros artículos recientes para BR.
Un camarada industrial estaba tan inspirado que
pasó muchas horas escribiendo una carta sobre
su experiencia de organizar a los mineros en Ma-
rikana.
Nuestra lectura colectiva mejora lo que escri-

bimos para BR. Esto cambia directamente la
forma en que distribuimos BR. La distribución
ya no es solo pasar un periódico. Ahora es un
compromiso profundo con las masas. Hacemos
contactos, les damos seguimiento regularmente,
ampliando siempre nuestra base comunista.

La Lucha Colectiva Nos Hace Mejores 
Organizadores

Una semana después del Primero de Mayo,
más de 20 camaradas se reunieron todo el día
para discutir cómo podemos ser mejores organi-
zadores. Nuestro día comenzó con la lucha polí-
tica con un camarada clave que no se presentó
para el Primero de Mayo y había estado ausente
durante unos días. Explicó que su padre tuvo una
emergencia médica y que la familia enfrentaba
una crisis financiera.
Un joven camarada dijo que ser comunista sig-

nifica que estamos aquí el uno para el otro, espe-
cialmente en tiempos de crisis. Todavía no
tenemos el poder estatal para cambiar el cuidado
de la salud, pero todos nuestros problemas per-
sonales están relacionados con el capitalismo y
debemos confiar el uno en el otro para poder re-
emplazar el capitalismo con el comunismo. De-
bemos permanecer en un colectivo todo el
tiempo. El camarada aceptó las críticas con hu-
mildad y determinación para mejorar. Esta discu-
sión honesta nos guió para ver nuestra debilidad
clave como colectivo.
Identificamos que muchas veces cuando hace-

mos contactos y acordamos planes, no hacemos
el seguimiento con la consistencia requerida para
hacer un gran avance. Esta es una forma de libe-
ralismo contra lo cual debemos de luchar. Esta-
mos decididos a superar esta debilidad.
La organización del Primero de Mayo ha visto

a muchos camaradas desarrollarse, con confianza
y dedicación, como líderes de masas. Nos com-
prometemos a llevar a la práctica nuestros planes
para intensificar nuestro trabajo en tres ciudades
entre los mineros, los obreros automotrices y
otros trabajadores industriales, soldados y estu-
diantes.

PREPARÁNDONOS
PARA SITUACIONES
REVOLUCIONARIAS
La clase obrera internacional celebró el Pri-

mero de Mayo en medio de una profundizante
crisis capitalista y una creciente amenaza de la
Tercera Guerra Mundial. Cada vez más, los
obreros no pueden vivir como estaban acos-
tumbrados a vivir. Los capitalistas no pueden
seguir gobernando como solían. Situaciones re-
volucionarias se están desarrollando, tal vez
más antes de lo que pensamos.
Este periódico, Bandera Roja, trata de mos-

trar cómo el comunismo puede permitirles a los
obreros ponerles fin a los ataques del capita-
lismo contra nuestra clase. La revolución co-
munista nos empoderará para abolir la
propiedad privada, las ganancias y el sistema
salarial. En su lugar, colectivamente organiza-
remos y llevaremos a cabo la producción y dis-
tribución directamente para satisfacer las
necesidades de las masas.
Sobre esta base comunista, podremos derri-

bar los muros y borrar las fronteras que nos di-
viden. Independientemente de nuestra edad o
género, lugar de nacimiento o idioma, color o
habilidades – aprenderemos a vernos los unos
a los otros como camaradas. Juntos crearemos
formas de vida colectivas, satisfactorias y sos-
tenibles. Realizaremos plenamente nuestro po-
tencial humano creativo y social. 

Esto no es un sueño. Es un plan.
Todos los días, la necesidad de un partido

comunista de masas se hace más urgente. En
todas partes hay posibilidades de construir el
PCOI y expandir su base comunista.
El siguiente reporte de los camaradas de

Sudáfrica es un excelente comienzo para una
discusión más amplia sobre cómo prepararse
para, reconocer y aprovechar situaciones revo-
lucionarias.

EN LAS MINAS

EL 10 DE MAYO ES NUESTRO
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El Primero de Mayo en Seattle: 

CONSTRUYAMOS UNA BASE COMUNISTA AHORA
SEATTLE (EE.UU.), 1º  de Mayo - “¿Fueron

violentas las manifestaciones de mayo de 1968
en Francia?” preguntó una joven manifestante en
la marcha del Primero de Mayo. Ella buscó a una
camarada veterana en nuestro contingente la cual
había sido una joven trabajadora en Francia du-
rante la rebelión.
“¡Pero, por supuesto!” respondió nuestra ca-

marada.
No hay otra forma de arrebatarles el poder a

los capitalistas. La reforma no lo hará. Necesita-
mos la revolución comunista. Y para hacer eso,
necesitamos construir el Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI) ahora.
Ese fue el mensaje en las 500 copias de nuestro

periódico Bandera Roja que distribuimos a los
que marchaban y alineaban las calles. Las discu-
siones con los lectores fueron más largas de lo
habitual. Las fotos en primera plana de las masas
en movimiento alrededor del mundo despertaron
el interés de la gente.
Los jóvenes, como la citada anteriormente, es-

taban particularmente interesados. Una camarada
les dijo a los manifestantes que ella distribuía un
periódico comunista porque el capitalismo nunca
terminaría con el racismo, sexismo y la xenofo-
bia, y el comunismo sí lo haría. No solo distri-
buyó muchos periódicos y recibió muchas
donaciones, sino que al menos tres jóvenes dije-
ron: “¡De acuerdo!”

Antes de la Marcha
Antes de la marcha, un amigo de Boeing cer-

cano al PCOI comentó sobre las rebeliones de los
años 60 y principios de los 70. Señaló el artículo
de Bandera Roja sobre París 1968 y comenzó a
enumerar varias rebeliones que él conocía o en
las cuales había participado.
“¿Crees que veremos rebeliones como esas

otra vez?” preguntó un camarada.
Nuestro amigo hizo una pausa para reflexionar

sobre la pregunta. “En los Estados Unidos, pro-
bablemente en unos 3 años”, estimó.
“Bueno, si piensas que nos dirigimos hacia una

situación revolucionaria, ¿cómo nos prepara-
mos?” continuó nuestro camarada.
Entonces la discusión se puso interesante. Se

centró en la necesidad de construir el Partido para

que esta vez peleemos por el co-
munismo. Se volvió “real”
cuando comenzamos a hablar
acerca de los estudiantes con los
cuales él trabaja o que otros ca-
maradas sabían que él pensaba
que podrían convertirse en líde-
res.
La principal contradicción en

este debate fue si replicamos lo
que hicimos en el pasado, solo
que más arduamente y por más
tiempo, o si esta vez dedicamos
todos nuestros esfuerzos a la
lucha por el comunismo.

Los Capitalistas Fomentan la Apatía
Los patrones y su prensa tienen sus respuestas.

La naturaleza de los tiempos los obliga a admitir
que la crítica de Marx al capitalismo tiene sus
méritos. Pero eso en realidad no los amenaza si
no se vincula a la revolución comunista. Por lo
tanto, se centran en tratar proyectar la revolución
como algo imposible y el comunismo como una
búsqueda inútil.
El New York Times publicó un artículo parti-

cularmente revelador sobre Paris 1968. Admitió
que algunos estudiantes no solo estaban luchando
contra los males del capitalismo “sino por algo,
por una nueva forma de organizar la sociedad,
por nuevas formas de relaciones económicas, so-
ciales y de clases”. Luego, el artículo afirmó que
este cambio nunca podría suceder, porque, dijo,
los trabajadores no eran receptivos. Al final, lo
único que todos los revolucionarios lograron por
sus esfuerzos fue una reacción derechista.
¿La prueba? Curiosamente, el primer ejemplo

del artículo en realidad mostró que los obreros
aeroespaciales eran receptivos. Esa es cierta-
mente nuestra experiencia en Boeing cuando pro-
ponemos soluciones comunistas tanto para cosas
relacionadas con el trabajo como para ataques ca-
pitalistas en toda la sociedad.
El artículo desestimó este ejemplo porque el

traidor Partido Comunista Francés trató de impe-
dir una alianza entre obreros y estudiantes. Mu-
chos en ese tiempo correctamente concluyeron
que se necesitaba un nuevo partido comunista re-

volucionario.
Después de la Marcha

Cuando distribuimos Bandera Roja a los es-
tudiantes en sus escuelas secundarias y a los obre-
ros de Boeing en las plantas, muchos nos
preguntaron: “¿Cómo les fue?”
El vecino de un camarada quería más informa-

ción acerca del comunismo después de la marcha.
Pensó que el comunismo era una buena idea, pero
primero dijo “no podría funcionar”.
Luego dijo que demoraría mucho en alcanzarlo

debido a la “naturaleza humana”. Pensó un poco
más. “¿Quién sabe lo que sucederá después de
que nos hayamos ido?” especuló. “Por otra parte,
como van las cosas, puede suceder el próximo
año”.
Esta discusión terminó de la misma manera

que la discusión en Boeing: la preparación para
proyectar el comunismo en primer plano es clave
a medida que avancen las situaciones revolucio-
narias. Construir una base para el comunismo es
nuestra tarea inmediata.
Manifestaciones como las del Primero de

Mayo pueden proporcionarles entrenamiento cru-
cial a nuestros miembros, nuevos y viejos,
cuando luchamos por poner el comunismo en la
conversación. En estas marchas podemos apren-
der y enseñar a otros cómo distribuir agresiva-
mente Bandera Roja, la herramienta organizativa
comunista. El PCOI crecerá a medida que nos
centremos en la construcción de base comunista.

España:
DE LAS CALLES A LAS FÁBRICAS

La clase trabajadora cansada de que los politi-
queros esclavicen sus vidas con salarios misera-
bles, los jubilados viendo como destrozan los
ahorros de toda la vida, los estudiantes viendo
como suben los precios para pagar sus colegiatu-
ras y el obrero viendo como desahucian hogares
salió a la calle este primero de Mayo, con ilusión
y coraje a protestar en contra del Sistema Capi-
talista.
El Partido Comunista Obrero Internacional

distribuyó 500 ejemplares de Bandera Roja en
Barcelona, porque sabemos que masificando y
organizando para construir el Comunismo encon-
tramos la solución para todos los males de la
clase trabajadora. 
Nos encontramos con antiguos miembros de la

antigua “Bandera Roja” que en los años 70´s
funcionaba bajo la Organización Comunista de
España. Los del viejo Bandera Roja se alegraron
pero al mismo tiempo miraron que no apoyamos
sindicatos ni elecciones, le dieron un vistazo rá-
pido y le dijo uno al otro “no es el mismo”. 
Les dije todo cambia y nada es estático y Ban-

dera Roja es la línea política marxista leninista,
que se dirige por el materialismo dialéctico por

lo tanto si antes luchamos por socialismo y
hemos visto que hemos fracasado entonces no
podemos permitir el mismo error, por eso lucha-
mos directamente por el comunismo y que los in-
vitábamos a unirse a esta lucha. Ellos tomaron
varias copias de Bandera Roja, dijeron que lo
analizarían y se comunicarían con nosotros.
En general, nuestra  actividad fue un paso efec-

tivo en la lucha para lograr nuestro objetivo de li-
berar a las masas de la esclavitud, de las fronteras
y del racismo que existe ahora. Somos el PCOI y
este primero de Mayo le hemos dicho a los pa-
tronos que estamos en pie de guerra y que los
vamos a derrotar. 
Estamos planificando reuniones periódicas

cada dos o tres semanas coincidiendo con la pu-
blicación de Bandera Roja, a partir de esa base
intentar seguir el ejemplo de los camaradas en
EEUU visitando fábricas para difundir las ideas
a través del periódico e intentar captar más cama-
radas. Esto último lo empezaremos a planificar
este mismo mes más o menos podremos contar
con al menos 50 a 75 copias de Bandera Roja
cada edición que salga

VIVA EL PRIMERO DE MAYO, VIVA EL PCOI!
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21 de abril - Al principio, no entibia muy bien
el manifiesto del PCOI: Movilizar a las Masas
Para el Comunismo. Fue un largo viaje. Como
explicó un camarada más experimentado, me di
cuenta de que tenemos que abolir el sistema ac-
tual y presentarle el comunismo a la gente.
Aprendí que en el comunismo, cuando estás en-
fermo, podrás recibir atención, y cuando necesi-
tes albergue, podrás obtenerlo. 
No entendía cómo eliminaremos totalmente el

sistema capitalista. Luego, el camarada explicó
que si podemos movilizarnos y tenemos a las
masas de nuestro lado, entonces podremos derro-
car fácilmente este sistema, podremos lograr fá-
cilmente todo lo que estamos buscando –
entonces entendimos.
Cuando llegamos al área minera, la respuesta

fue muy positiva. ¡La gente estaba tan interesada
y quería saber más sobre la organización!
Especialmente cuando fuimos a los albergues

donde viven los mineros. Ahí es donde me im-
presionó más ver que están ansiosos. Querían
saber sobre Bandera Roja. Y querían que Ban-
dera Roja se tradujera en otros tres idiomas.

Doce idiomas se hablan en los albergues 
Vieron que venimos de lejos. Querían saber

más sobre nuestra organización. Hicimos algunos
contactos Si nos mantenemos en contacto con
ellos podemos obtener una gran respuesta.
Alguien preguntó si los mineros de los alber-

gues que regresaban de su segundo turno estaban
abiertos a nuestras ideas de movilización para la
revolución comunista. No es estar abierto, sino
estar interesado.
Un minero me dijo que le gustaba la idea del

comunismo. Estaban muy interesados. Incluso di-
jeron que esta no debe ser la última vez que va-
yamos a visitarlos y hablemos de la organización
y las ideas del comunismo. Quieren que conti-
nuemos visitándolos.
Una gran cantidad de mineros viven en ese al-

bergue, quizás de 2000 a 3000. Y hay varios al-
bergues como ese alrededor de Marikana. Es un
campo abierto para movilizar a las masas para el
comunismo.
Si podemos visitarlos regularmente, podremos

lograr que mucha gente se una al PCOI. Estaban
interesados. Dijeron que de-
bemos regresar y traer litera-
tura sobre la organización.
Debo educarme más para
poder explicarles mejor las
ideas comunistas. Puedo ver
por mí mismo que querían
seguirnos.

¿Es posible el 
comunismo?

El comunismo es una
buena idea y creo que es po-
sible si nos unimos como un
solo puño y compartimos la
misma ideología. Una socie-
dad sin dinero: tenemos que

ser más claros con respecto a eso, porque mucha
gente no lo entiende.
Pero cuanto más leo sobre las ideas del PCOI

y cómo funcionará el comunismo - dice que
vamos a compartir habilidades. Si pongo ladrillos
y otro es carpintero, le enseñaré a poner ladrillos
y él me enseñará a ser carpintero. 
Entonces, podremos trabajar, ponerle fin a las

guerras por recursos y cuidar de nuestros hijos,
comer y tener albergue. Entonces, si podemos
hacer eso y compartir nuestras habilidades, tra-
bajar y compartir para el uso común y sin fines
lucrativos, si tenemos una idea clara al respecto,
creo que será posible y puede funcionar.
He sido transformado por este viaje de ida y

regreso de cuatro días. Mientras más leo y de-
bato, más me intereso. Las cosas en Bandera
Roja que suceden internacionalmente, están su-
cediendo aquí en Sudáfrica. Y especialmente
cuando fuimos con los mineros y les hablamos
del Partido, me volví más comprometido que
antes.

Un Nuevo Camarada en Sudáfrica Describe la Visita a la Minas de Marikana:
LOS MINEROS NO SOLO ESTÁN “ABIERTOS” AL COMUNISMO SINO QUE

ESTÁN “INTERESADOS”

21 de abril: ¿Qué sucede cuando cuatro cama-
radas viajan más de 1400 Km. - 14 horas en cada
dirección - para organizar a los mineros en Sud-
áfrica? Hablamos y luchamos políticamente
acerca de la necesidad del comunismo. Leímos
Movilizar a las Masas para el Comunismo y Ban-
dera Roja.
Un camarada es nuevo,  el otro es tímido y un

tercero piensa mucho sobre las guerras imperia-
listas y cómo podemos construir el comunismo.
Todos participamos. Todos aprendemos. Todos
llegamos a las minas de Marikana sintiéndonos
más seguros acerca de cómo funcionará el comu-
nismo.
El primer día, varios taxistas y un obrero que

conocemos desde hace algunos meses nos dieron
ideas específicas para llegar a los mineros.
Fuimos a los pozos de la mina donde los obre-

ros van a las entrañas de la tierra. Nos ubicamos
para hablar con tantos mineros como fuera posi-
ble a medida que salían de las minas. Esto nos
llevó a los apartamentos. Miles de mineros, que
hablan diferentes idiomas, viven juntos. Les
dimos Bandera Roja, abrieron sus corazones.
Repitieron muchas veces, “ustedes deben vol-

ver”. Están entusiasmados con la idea de una so-
ciedad sin patrones. Quieren Bandera Roja en
diferentes idiomas. Un minero no podía creer que
hubiéramos manejado miles de kilómetros para
construir nuestro Partido. Él dijo: “La gente viaja
así para ganar dinero. Quiero unirme a esa orga-

nización,” conforme entendía que el dinero no ju-
gará ningún papel en la sociedad comunista. Mu-
chos mineros con entusiasmo dieron su
información para reuniones futuras.
Preguntas Sencillas Conducen a Profundas

Discusiones Sobre el Comunismo
Un camarada preguntó: “¿Qué sucede cuando

alguien se enferma en una sociedad comunista?”
Cuando tratábamos de responder, la primera pre-
gunta era “¿Qué hace que una persona se en-
ferme?”
En la sociedad capitalista, la necesidad de

lucro de los patrones crea un ambiente tóxico, co-
mida no saludable y condiciones de trabajo estre-
santes. Estos influyen a que cientos de millones
se enfermen, padezcan hambre y sean suscepti-
bles a guerras, migraciones peligrosas y enferme-
dades prevenibles. Al eliminar el sistema de
ganancias, crearemos vivienda, trabajos, educa-
ción, cultura y salud para las necesidades de las
masas.
Hablamos sobre los “médicos descalzos” en

China y cómo podemos hacerlo mejor en el co-
munismo. En el comunismo, la enfermedad ten-
drá una resolución colectiva, a diferencia del
capitalismo donde las compañías de seguros, los
médicos y los hospitales tratan de sacar provecho
de las miserias de los trabajadores.
Podemos dar muchos ejemplos de preguntas

sencillas que los obreros nos hacían sobre los pro-
blemas cotidianos de vivir en el sistema capita-

lista. Cada uno condujo a un entendimiento mas
profundo de cómo solo el comunismo puede ter-
minar con la explotación y hacer avanzar a la hu-
manidad.

Cuatro Días, Cuatro Camaradas: Las
Cosas Cambian Rápidamente

A pesar de la fatiga del viaje largo, el comu-
nismo es lo que respiramos y discutimos hasta
altas horas de la noche, solo para prepararnos en
la mañana con Bandera Roja.
Las cosas cambiaron muy rápidamente. Cada

camarada ha escrito para Bandera Roja de una
manera más colectiva. Un nuevo camarada habló
apasionadamente sobre cómo los sindicatos siem-
pre defienden a los patrones y cómo se unió al
PCOI. Jugó un papel de liderazgo porque tam-
bién habla el idioma que se habla en el área de
Marikana. Cada uno de nosotros está más com-
prometido con la construcción del Partido.
Esta experiencia nos da una visión clara de

cómo avanzar. El trabajo de cuatro camaradas
puede y debe multiplicarse a decenas, cientos y
millones. Estamos sembrando profundamente las
semillas de la revolución comunista. Podemos re-
sistir todos los obstáculos que los patrones tienen
en su arsenal.

TENEMOS UN MUNDO
QUE GANAR.

Movilizando para el Comunismo en Sudáfrica:
LOS MINEROS DICEN A LOS CAMARADAS: “¡USTEDES TIENEN QUE VOLVER!”
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¿Acaso No tenemos Derecho a
un Hogar?

Mientras conducíamos para reunirnos con jó-
venes leones (camaradas jóvenes), nuestro
automóvil se atascó en un área donde masas
de personas sin hogar estaban tratando de
construir chozas en una vasta área cubierta de
basura. La policía los atacó. Un camarada que
vio esto escribió:
“¿Por qué están diciendo que deberíamos

quitar nuestras chozas de aquí? ¿Y por qué
nos están expulsando de esta tierra alegando
que esta es tierra del gobierno cuando esta tie-
rra no sido utilizada durante años? Solo se ha
usado como un basurero durante muchos
años. Grandes áreas estaban vacías. Ahora es
un asentamiento de gente pobre el cual está
siendo demolido por la policía, a quien el al-
calde le ordenó que expulsara a las personas
sin hogar que solo tratan de construir casas
para sus familias”.
“No pude evitar preguntarme: ¿No es esta

tierra para todos? ¿No tenemos derecho a un
hogar? Las lágrimas rodaban por mi rostro,
mientras estaba parado allí y veía a las masas
peleando por lo que querían, por lo que creían
que era suyo, no pude evitar desear que hu-
biera llegado el día en que las masas de todo
el mundo finalmente tomaran lo que les perte-
nece y ajustaran cuentas con los capitalistas
de una vez por todas.
“Las masas tenían tanta fuerza que tomaron

grandes postes y piedras para cerrar las carre-
teras. Quemaban llantas y no tenían miedo de
la policía, incluso cuando la policía sacó sus
armas y les disparó, no huyeron. Ellos se man-
tuvieron firmes. En vez de huir, comenzaron a
cantar, diciendo: ‘Aunque nos disparen, no nos
detendremos. Vamos a avanzar’.
“Eso me demostró que si salimos y nos rela-

cionamos con las masas, les llevamos nuestra
línea política, tendremos una sociedad comu-

nista antes de lo que pensamos. Salgamos
hacia ellas con nuestras cabezas en alto. Movi-
licemos lo máximo posible y relacionémonos
con las masas lo máximo posible”.

Necesitamos el Comunismo No
Politiqueros Capitalistas

Los Ángeles, USA—Estimados camaradas,
quisiera expresarles la tristeza y frustración
que sentí este Primero de Mayo al ver como
estos gusanos del infierno capitalista dividieron
a la clase obrera, no solo a los inmigrantes
sino a la clase obrera en general.
Mandaron a los, dizque organizadores comu-

nitarios y activistas pro-inmigrantes a formar
varias marchas en distintas partes de la ciudad
de Los Ángeles solo con el propósito de man-
tenernos divididos.
Yo fui a la última marcha que supuestamente

empezaría a las 4 PM en el parque McArthur.
La verdad que fue un desastre, la poca gente
que fue llegó tarde. Aparte, los policías rápido
empezaron a reprimir a la gente. Llegó un ca-
mión con un letrero que incitaba a votar por un
idiota socialista para el Congreso, luego cam-
biaron el letrero por uno que decía “Unión del
Barrio”.
Pasaron papeles con mensajes tontos que

en lo personal los vi como una falta de respeto.
Lo papeles decían “Si Zapata viviera estuviera
con nosotros”. Es algo estúpido y vergonzoso
utilizar el nombre de alguien que dio su vida
por muchos de nosotros y ponerlo junto a hé-
roes prefabricados como Cesar Chávez.
Además, de marcha no tenia nada mas bien

parecía un desfile de candidatos políticos y ac-
tivistas que desfilaron para quedar bien y to-
marse la foto para su campaña. 
Por eso urge que se haga una revolución co-

munista para acabar con este tipo de situacio-
nes absurdas que no benefician en nada a la
clase obrera sino todo lo contrario nos hace ol-

vidar una fecha tan importante como es El Día
Internacional del Trabajador.
¡Únete a la lucha por un mejor, un mundo co-

munista! ¡La revolución está esperando por ti!
Camarada en Los Ángeles, USA

Yo Marché por el Comunismo
Cuando fui a la marcha, me sorprendió la

cantidad de personas que luchaban por lo que
creían. Todos luchaban por cosas diferentes,
pero yo marché por el comunismo, un mundo
en el que todo es justo. Nadie es más rico o
más poderoso. Todos y todo es igual y justo,
no hay jerarquía y no hay moneda. Todo se
comparte y no hay fronteras. No hay México o
América solo las personas que viven en nues-
tro mundo comunista. Habrá buenos momen-
tos y vibraciones de buena onda, sin
injusticias.
La marcha fue larga, sorprendente y muy re-

ñida. Verdaderamente fue una visión increíble
y una gran sensación estar ahí y luchar por lo
que creemos. Lo haría de nuevo en un abrir y
cerrar de ojos. La sensación que tenía cuando
caminaba y coreamos era genial. Estábamos
todos tan decididos a transmitir nuestro men-
saje al mundo. No teníamos miedo de la policía
ni teníamos dudas sobre cómo nos sentíamos.
Nos pusimos orgullosos gritando nuestras cre-
encias a todo pulmón mientras miramos hacia
adelante con nada más que determinación. Mi-
rarnos a todos fue muy inspirador para mí y es-
pero que alguien más pueda inspirarse como
yo. Verdaderamente fue una vista hermosa y
una sensación hermosa estar allí con todos
nosotros que teníamos tanta determinación y
tanto entusiasmo. Así que estoy lista para la
próxima marcha porque iré sin vacilar.
Nueva Joven Camarada de Preparatoria

EL COMUNISMO PROPORCIONARÁ VIVIENDAS PARA TODOS
¿Por qué EE. UU., la nación más rica del

mundo, tiene gente desamparada? ¿Por qué las
personas no pueden encontrar albergue? El capi-
talismo, la guerra y la codicia están creando este
problema una y otra vez, y es mundial.
¿Por qué es este problema tan difícil de resol-

ver? En el capitalismo, las prisiones son una in-
dustria lucrativa, pero  construir viviendas para
personas de bajos ingresos no lo es. Constru-
yendo viviendas para gente pobre, planificando
para desastres naturales, cuidado de salud para
las enfermedades mentales y la adicción, la capa-
citación laboral, ninguna de estos son sostenibles
en el capitalismo. Los polítiqueros no son tus
amigos. Representan a los ricos y votando por
ellos o  contra ellos  no solucionará el problema
fundamental del capitalismo, que es anteponer las
ganancias antes que las personas.
El capitalismo en decadencia en EE.UU. está

causando una crisis de desamparo masivo. El ca-
pitalismo en EE. UU. busca nuevas fuentes de ga-
nancias desarrollando proyectos de viviendas
caras que requieren que las personas sin hogar
sean penalizadas, lo que justifica su expulsión de
estas áreas. Los campamentos de las personas
desamparadas arruinan el “paisaje” lo cual es la
escusa para medidas policiales de expulsión,
arrestos y criminalización. La decadencia capita-
lista y su incapacidad para gobernar como antes
crean múltiples formas de opresión de clase. La
falta de vivienda es una de estas. El poder de la
policía crece La base para el cambio revolucio-
nario emerge y se profundiza.

Alex S. Vitale, en su libro El Fin del Patrullaje
Policial, documenta cómo los departamentos de
policía son parte de la guerra contra la clase tra-
bajadora mediante la guerra contra las personas
desamparadas.
“Cuando una persona desamparada era captada

cometiendo cualquiera de una serie de delitos
menores... no eran arrestados, sino expulsados de
un área en particular, como un parque, una hilera
de moteles baratos o incluso un vecindario en-
tero” (Vitale, 2017, p.92,93)
La falta de vivienda también está ligada a la

gentrificación y los esfuerzos de los capitalistas
locales para “revitalizar” áreas que están pobla-
das por gente desamparada y pobres sin vivienda
permanente, áreas que ahora son codiciadas de-
bido a la construcción de apartamentos y condo-
minios.
Un aspecto de la falta de vivienda es cómo los

capitalistas descartan, por así decirlo, a la pobla-
ción desempleada de las personas desamparadas.
Sin embargo, hay otras personas desamparadas
que trabajan pero que no pueden pagar alquiler o
las cuales los propietarios, agencias de alquiler o
personas privadas les niegan la vivienda. Estas
son personas sin hogar también. Los refugios y
espacios creados por las ciudades son insuficien-
tes para las personas desamparadas. La gente
duerme en los autos o en los sofás de amigos, tal
vez compre un vehículo recreativo o una camio-
neta y viva en ella. Ambos tipos de personas des-
amparadas son creadas por los capitalistas.
El comunismo eliminará el dinero y el sistema

económico que dice que tienes que tener un tra-
bajo -vender tu fuerza de trabajo- para obtener di-
nero para pagar el alquiler y comprar lo que
necesitas para sobrevivir. Trabajaremos colecti-
vamente para producir lo que necesitamos y com-
partir lo que producimos según las necesidades
de cada cual.
En el comunismo, lucharemos para garantizar

vivienda para todos, para ponerle fin al desam-
paro y construir viviendas que respondan a las
necesidades y situaciones que enfrentan todas las
familias, ya sea una sola familia, múltiples fami-
lias o ancianos. Estas son algunas de las acciones
iniciales que deberán realizarse a medida que las
necesidades de las masas se satisfagan en el co-
munismo y el sistema capitalista es enterrado por
el nuevo comunismo obrero.
Tomaremos las mansiones de los ricos y las

convertiremos en viviendas colectivas, como lo
hicieron en la Unión Soviética después de la Re-
volución Rusa de 1917. Planearemos y construi-
remos colectivamente el tipo de vivienda que nos
permitirá romper el aislamiento social y las divi-
siones de “raza”, idioma y género que heredare-
mos del capitalismo.
Necesitamos el comunismo Podemos resolver

todos estos problemas con la voluntad de las
masas y sin un sistema de dinero. Cualquiera de
nosotros puede quedar sin hogar. Cualquiera de
nosotros puede convertirse en comunista y juntos
podemos cambiar el mundo.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS
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ESTA FUE MI PRIMERA VEZ 
MARCHANDO POR EL 

COMUNISMO
Los Ángeles, USA—. Cuando hable con

otras personas en el autobús fui entendiendo
más sobre el comunismo, me fui imaginando
un poco más de cómo sería la sociedad comu-
nista, me fascino la idea. Mis primeros pensa-
mientos sobré el comunismo eran solamente
de una sociedad buscando que todos seamos
iguales pero ahora entiendo un poco más. 
Comunismo es que todos los trabajadores

tengamos el poder, que ya no haya más injusti-
cia. No habrá esa idea de que uno pertenece a
un país, porque no existirán fronteras. El comu-
nismo le dará la bienvenida a todos. No se le
mirará a nadie más bajo por el color de su piel
o por su nacionalidad.
Cuando llegamos a la marcha, miré que

había grupos con una manera diferente de
pensar. Pero nosotros estábamos ahí para
marchar por el comunismo. 
En el principio estaba nerviosa porque pen-

saba que las personas nos mirarían de muchas
formas. Así fue, al repartir Bandera Roja algu-
nos me miraron feo mientras que otros me lo
pedían o me lo agarraban con una sonrisa. Se

acercó un hombre racista a dar opciones nega-
tivas, iba escoltado por la policía, lo cual me
enfureció. Mire como las policías nos  miraban
con odio pero aun así al final nadie me quitó la
satisfacción de haber marchado y gritado por la
igualdad, por mis derechos, por algo que
quiero. 

EXPERIENCIA DEL 
PRIMERO DE MAYO FUE 

MAFNIFICA

Este año fui a mi primera Marcha del Pri-
mero de Mayo. Siempre quise hacer algo así y
finalmente pude hacerlo. Marché por el comu-
nismo, un mundo donde todos podemos ser
iguales, donde no trabajamos para una clase
superior. Marché por un mundo en el que todos
podamos satisfacer nuestras necesidades,
donde el dinero no existe, donde nuestras ma-
dres y padres no tienen que trabajar dos o tres
trabajos solo para poder comprarle a sus hijos
lo que necesitan. Todos necesitamos un
mundo en el que no haya ricos o pobres, pero,
todo iguales, debemos derribar los muros y
unirnos para un mundo mejor y más igualitario. 
Invité a un amigo. Cuando finalmente llegó el

día de la marcha, nos subimos a este hermoso

autobús con otros estudiantes, estábamos
emocionados. En el camino practicamos las
consignas. Cuando nos acercamos a nuestro
destino, nos bajamos del autobús y comenza-
mos a enarbolar nuestras banderas rojas y car-
teles comunistas y una manta genial que mi
amigo y yo nos ofrecimos voluntariamente car-
gar. Llegamos al parque donde comenzába-
mos la marcha y me sorprendió que hubiera
tanta gente ahí, incluso mi tía estaba entre la
multitud. Comenzamos a caminar cantando
nuestros lemas comunistas. Marchamos por
las calles sintiéndonos libres. Después de ca-
minar media hora con cientos de otras perso-
nas, dos estudiantes de nuestra escuela
vinieron a sostener la manta que llevábamos.
Era nuestro turno de repartir Bandera Roja. Mi
amigo y yo fuimos corriendo por las calles tan
emocionados de ver a todas las personas y
sus coloridos carteles y banderas. Honesta-
mente, nos divertimos mucho y nos sentimos
orgullosos de hacer algo. Entregamos tantos
periódicos y regresamos a marchar con nues-
tro grupo. Al final del día regresamos a nuestro
autobús y nos fuimos a casa, fue un día increí-
ble.
Estudiante, Nueva Camarada

UN CUENTO CORTO QUE 
ARGUMENTA POR LA NECESIDAD
DE MÁS ACCIONES AGITADORAS  

“EL TIEMPO ES DINERO
‘... ¡Y OTRAS MENTIRAS
QUE NOS DICEN!”

“Chofer mensa”, gritó el hombre, subiendo al
autobús. “Me viste corriendo ayer y simple-
mente arrancaste. Por  tu culpa llegué tarde al
trabajo y me disciplinaron”.

“Señor”, la conductora comenzó a responder.

“No debió haberlo esperado”, interrumpió otro
pasajero. “Tengo que hacer mi conexión en la
calle 14. Si pierdo el autobús número 72, mi
día va a ser un desastre”.

Luego, volteándose al pasajero enojado dijo,
“Usted necesita llegar aquí a tiempo”.

“Hablando de tiempo”, dijo la conductora,
“vean ese volante que un pasajero dejó y que
yo pusé en el tablero”. El hombre enojado
tomó uno.

Era un volante de Bandera Roja: era corto y
agitador. En letras grandes, su título decía:

“EL TIEMPO ES DINERO... ¡y otras men-
tiras que nos dicen!”
“El tiempo es dinero”s “es lo que dicen los pa-
trones”. Nos pagan por hora así que cuanto
más trabajo nos puedan exprimir, más ganan-
cias podrán  embolsarse. ¡Para ellos el tiempo
es dinero!

“Es por eso que los conductores tienen un ho-
rario difícil de cumplir que no les deja tiempo
libre al final de su ruta... no hay tiempo para
respirar, no hay tiempo para ir al baño. Es por
eso que los patrones les descuentan dinero a
los pasajeros si el autobús los hace llegar
tarde al trabajo.

“Pero, si quitamos ‘dinero’ de la frase, todo lo
que queda es ‘tiempo’. Tiempo para superar
malentendidos, para conocernos mejor - con-
ductores y pasajeros - tiempo para construir
lazos fraternales y tiempo para organizar la
lucha.

“El dinero es la sabia del  sistema capitalista.
Los hace ricos y poderosos a ellos y nos deja a
nosotros sobrecargados de trabajo, siempre
apurados y enojados el uno con el otro. Por
supuesto, será necesaria una revolución para

reemplazar el capitalismo con un modo de vida
comunista donde compartiremos lo que produ-
cimos.  Y, por el momento, nuestras fuerzas no
están lo suficientemente desarrolladas como
para hacer esa revolución.

“Pero podemos comenzar hoy a cambiar eso.
Podemos forjar lazos solidarios aquí en el au-
tobús. Conocer los problemas de cada uno. Ver
cómo podemos ayudarnos unos a otros. Solían
decir: ‘Un viaje de mil millas (a la revolución)
comienza con un solo paso.’ Podemos actuali-
zar ese dicho: ‘Un viaje de mil millas (a la re-
volución) comienza con nuestro viaje en
autobús por la mañana al trabajo’. Unámonos
a los lectores de Bandera Roja y construyamos
el comunismo”.

Corto como era el volante no cambió la actitud
del hombre enojado. Lo dejó caer al suelo
mientras murmuraba para sí mismo y se dejaba
caer en un asiento.

Un estudiante de secundaria que había oído por
casualidad la conversación lo agarró. “Conduc-
tora”, dijo mientras bajaba del autobús, “Me
gustó ese volante”. Se detuvo un segundo,
luego se volvió y dijo: “¡Hasta mañana!”

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

SAN JUAN, PUERTO RICO, 1 de mayo - Miles de trabajadores, maes-
tros y estudiantes se unieron a una huelga general contra las medidas de
austeridad impuestas por el gobierno y los ataques a la educación. Las
masas de la isla siguen sin electricidad o agua potable ocho meses después
del huracán María. Cuando la policía atacó la manifestación con gases la-

crimógenos y gas pimienta, muchos jóvenes se defendieron y gritaron:
“¡Somos más y no tenemos miedo!”.
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Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus 
fundaciones ó ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución. 
CON ALEGRÍA EN LA LUCHA

POR EL COMUNISMO
Mi reciente experiencia en la cena organi-

zada por camaradas del PCOI en Los Ángeles
CA, en anticipación a la celebración del 1ro de
Mayo, día internacional de la clase obrera,
¡hfue magnifica!.
Soy familiar de miembros que han dedicado

la mayor parte de sus vidas a la lucha revolu-
cionaria, aunque no soy activo, trato de partici-
par en estos eventos ya que ideológicamente
comparto con las ideas comunistas y la línea
del partido.
En esta ocasión me acompañó mi padre

quien también simpatiza con PCOI. También
nos acompañaba un joven, relacionado a mi
esposa, cual era primera vez que asistía a una
cena de carácter político y al final de la cena
dio su información para participar en grupos de
estudio con los jóvenes.
La cena estuvo muy bien organizada desde

la comida muy sabrosa y buena literatura de
heroicas luchas del pasado. Mientras cenába-
mos atentamente escuchábamos la apertura
de los discursos. Un camarada paso de mesa
en mesa sugiriendo que si al terminar de cenar,
podríamos entablar una breve discusión sobre
el motivo de la cena y su objetivo.
Me pareció muy interesante esta forma de

interactuar ya que involucra a compartir direc-
tamente los pensamientos de otros y sobre
todo sentir la solidaridad entre el grupo fue
muy positivo.
Nuestra discusión fue enfocada sobre la Co-

muna de Paris y otras luchas que han moti-
vado a la clase obrera a seguir los mismos
pasos para mejorar las condiciones de vida de
los trabajadores. La participación fue muy ex-
celente ya que también platicamos sobre los
sucesos de ataques a los que están siendo víc-
tima la clase obrera, tal como el caso del
Medio Oriente y en el resto del mundo por las
potencias capitalistas para conservar sus he-
gemonías, concluimos al estar de acuerdo de
que cada vez es un acercamiento a una ter-
cera guerra mundial!
Desafortunadamente es inevitable, nuestros
hermanos en otros países al igual que nosotros
sufriremos con nuestra sangre, el propósito no
se trata de simplemente desactivar a otros paí-

ses del usó de bombas nucleares, es una
pelea patronal por sus ganancias capitalistas!
Las luchas del pasado han enseñado que la
clase obrera es capaz de derrocar a cualquier
imperio.
Me da mucho júbilo por la clase obrera al

saber que el partido PCOI es nuestra ruta a la
construcción de las bases revolucionarias para
superar los fracasos de las luchas anteriores
que nuestros hermanos de clase con su valen-
tía nos han heredado. ¡El triunfo será el verda-
dero bienestar de igualdad social para todos, a
través de la revolución directamente hacía el
comunismo y como dice PCOI NADA MENOS!
Un Camarada de la industria Aeroespacial!

AVANZANDO CON 
PEQUEÑOS PASOS

“La cena del Primero de Mayo fue bastante
buena”, informó un camarada en una reciente
reunión de la célula. “Cuando llegó el momento
de la discusión, vi una mesa sin nadie quien la
dirigiera. Entonces, fui y me senté con los tra-
bajadores allí. Compartí con ellos lo que sabía
sobre la Comuna de París. Era la primera vez
que los trabajadores tomaran el poder. Hablé
sobre el papel de las mujeres y el ideal de la
igualdad de género.
“Las personas que eran nuevas en el Partido

tenían las preguntas habituales sobre el comu-
nismo, Rusia y China. Expliqué que esos paí-
ses tenían socialismo, no comunismo. Les
apliqué la diferencia”.
Luego, la discusión en la célula se centró en

la portada de la edición del periódico del Pri-

mero de Mayo. Todos leímos el artículo que
delineó la línea general del Partido y explica-
mos por qué más lectores necesitan ingresar. A
todos les gustó.
Un camarada más experimentado mencionó

que se había planteado una pregunta sobre si
el artículo era lo correcto para los manifestan-
tes del Primero de Mayo que pudieran estar
viendo el periódico por primera vez. Todos lo
volvimos a leer.
“No veo por qué no”, dijo una amiga que a

menudo se reúne con nosotros. “Va al grano.
Explica todo muy claramente. No hace ninguna
promesa”.
“¿Te refieres a las promesas de reformas

como los sindicatos y los políticos?”
“Sí”, respondió ella.
Eso provocó un intercambio animado sobre

por qué los sindicatos no son la forma en que
los obreros podemos resolver nuestros proble-
mas.
“Esa fue una pregunta capciosa”, dijo el ca-

marada que planteó la pregunta sobre el artí-
culo en la portada. “Si crees que es bueno para
los lectores primerizos, ¿entonces, a quién co-
noces que puedes mostrárselo?”
Ella habló de la necesidad de que más ca-

maradas y amigos comiencen a formar grupos
de personas (como nuestro grupo) para leer,
discutir y actuar sobre las ideas comunistas.
Hablamos de los planes para el verano y de
quienes podríamos invitar a las actividades.
“Lo único que no me gusta”, dijo la amiga,

“es la parte de la revolución armada”. Simple-
mente no soy una persona violenta”.
¿Era que ella estaba opuesta a la revolución

armada en principio? ¿Que podría haber otra
forma de llegar a la sociedad comunista que
todos queremos? ¿O simplemente que ella no
podía verse con una de las armas en la mano?
Más discusión. Probablemente la respuesta
era esto último. 
Era hora de irnos. Todos (incluida la amiga)

tomaron periódicos extras para distribuir.
No todos en nuestro grupo llegaron a la cena

y solo unos pocos llegaron a la marcha del Pri-
mero de Mayo. Pero en general, parece que
estamos avanzando.
Un colectivo en California

agudizado claramente las contradicciones con
algunos de sus aliados más cercanos.
Otros desarrollos en la región también socavan

el imperialismo de EE.UU. Estos incluyen las re-
cientes victorias electorales de Muqtada al Sadr
en Irak y Hezbolá en el Líbano.
Las renovadas sanciones económicas de

EE.UU. contra Irán han alienado aún más a Tur-
quía. Qatar, sede de la base militar más grande de
EE.UU. en la región, depende cada vez más de
Irán debido a un bloqueo respaldado por EE. UU. 

¡Obreros del Mundo, Uníos por 
el Comunismo!

Los cada vez más aislados gobernantes  de
EE.UU. se esforzarán más y más para usar el pa-
triotismo - junto con el racismo, sexismo y otras
ideas fascistas - para ganarse el apoyo de las
masas estadounidenses.
La lógica interna del capitalismo los obliga ex-

primirles el máximo de ganancias a los obreros
en EE.UU. y en otros lugares. También los obli-
gará a movilizar a una clase obrera
cada vez más miserable para la
guerra.
La competencia mortal, incluida

la guerra mundial, está integrada en
la naturaleza misma del capita-
lismo global.
En contraste, el corazón del co-

munismo global es la cooperación.
En el comunismo, no habrá “co-
mercio”. No habrá fronteras. En
cambio, compartiremos todo con
nuestra familia mundial.
No habrá “guerra”. En cambio,

habrá lucha armada revolucionaria
hasta que cada rincón de la tierra
sea liberado de la esclavitud sala-
rial capitalista.
Todas las ratas imperialistas y

capitalistas tienen dientes filudos.
Sus mordiscos duelen. Sus guerras

matan. Pero nosotros, los gatos de la clase obrera
los haremos trizas. 

CRISIS EN ORIENTE
MEDIO

De página 8

14 de mayo - Decenas de miles de palestinos en Gaza han
participado en protestas masivas, desde el 31 de marzo, en la
frontera de esta árida franja de tierra donde son encarcelados
por soldados egipcios e israelíes que bloquean el movimiento
de personas y bienes. Luchan por regresar a las casas y pueblos
que los patrones israelíes les robaron. Los trabajadores en Gaza
y Cisjordania respondieron a la masacre fascista de Israel con
una huelga general.
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LAS CRISIS EN ORIENTE MEDIO MUESTRAN LA NECESIDAD 
DE LA REVOLUCIÓN COMUNISTA

“En la ciudad de Changchih [China], el prin-
cipal centro urbano de las Tierras Altas del Sur
de Shansi, los residentes y campesinos de las al-
deas circundantes se reunieron por miles para ce-
lebrar 1948.
“La ciudad estaba decorada de un extremo al

otro. Frente a cada tienda, una bandera roja bri-
llante, repleta de una hoz y un martillo dorado,
ondeaba orgullosamente. Al otro lado de las ca-
lles y los callejones, atados con hilos casi invisi-
bles, ondeaban innumerables banderines de
colores hechos de papel “.
Así es como William Hinton comienza su des-

cripción de una celebración comunista del Año
Nuevo.
“Entre las atracciones ... estaba el yangko,

baile folclórico  bailando. Un pequeño desfile
precedió a la actuación de cada equipo yangko.
A la cabeza vinieron jóvenes con pancartas rojas
que llevaban el nombre de la célula, del comité
de cuadra, o de la asociación de campesinos que
representaban. 
“Detrás de ellos venían los músicos con sus

tambores, platillos, gongs (instrumento musical
chino) y flautas. Luego venia el grupo de artistas
y luego una larga columna de bailarines. Cuando
el grupo llegó a un lugar propicio  -cualquier
lugar donde estuvieran grandes cantidades de
personas esperando que algo pasara - los bailari-
nes empezaban a formar un gran círculo... dentro
del cual los actores se reunían para presentar las
obras de teatro y sátiras que ellos mismos habían
escrito “
Algunas obras trataron de la reforma agraria.

Tenían personajes como el propietario, el campe-

sino medio, el trabajador y el miem-
bro del partido comunista. Otras eran
acerzca de la situación internacional y
presentaron a Chiang Kai-Shek (el
presidente chino) y Kung (el Rocke-
feller chino). Música, baile, color y
disfraces escandalosos, típicos del te-
atro callejero en todas partes. Chiang,
por ejemplo, vestía un uniforme exa-
gerado y Kung llevaba una gran bolsa
de dinero.
Incluso antes de la fundación del

Partido Comunista Chino, los activistas
se dieron cuenta de la importancia del
teatro en la educación de las masas. En
1904, Chen Duxiu, que llego a ser el primer líder
del Partido, dijo que “algunos están promoviendo
la reforma social escribiendo nuevas novelas o
publicando sus propios periódicos, pero no tienen
ningún impacto sobre los analfabetos”. Solo el te-
atro puede excitar y reformar a toda la sociedad
... no hay mejor vehículo para la reforma social
que el teatro “.
Qu Qubai, quien fuera brevemente el segundo

líder del Partido, entró al trabajo cultural. Fundó
la primera academia teatral del Partido (en terri-
torio liberado). Envió grupos de teatro en grandes
cantidades para visitar las aldeas y el frente. Para
la fecha del festival que Hinton describe, cientos
de miles de actores y otros artistas actuaban en
las áreas liberadas.
El Partido no descuidó las formas más ambi-

ciosas del teatro. Tuvieron mucho éxito en adop-
tar el formato de la ópera tradicional china para
piezas como el “Destacamento Rojo de Mujeres”

(ilustrado).
¿Podemos aprender de esto? Sí. Todavía no po-

demos producir óperas de nivel profesional, pero
el teatro callejero es posible. La experiencia
muestra que tan pocos como media docena de afi-
cionados dedicados pueden escribir y actuar pe-
queñas obras (teatro guerrillero).
En manifestaciones grandes, la música y los

accesorios pueden atraer fácilmente a una audien-
cia de 200 personas. Pueden transmitir nuestro
mensaje comunista tan efectivamente como cual-
quier volante. Y si tenemos un volante, es mucho
más probable que los miembros del público lo
lean. Si el grupo teatral actúa cinco veces, ¡habrá
llegado a mil personas y habrá hecho que el PCOI
realmente se destaque!
Si te interesa el teatro callejero, especialmente

si tienes alguna experiencia, déjanos saberlo.
¡Puedes unirte a una larga tradición de utilizar el
drama para difundir el comunismo!

ARTE, CULTURA Y LA ORGANIZACIÓN DE 
LA REVOLUCIÓN CHINA DE 1949

15 de mayo - Era la víspera del 70 aniversario
de la Nakba (“catástrofe”): la fundación del Es-
tado de Israel y la expulsión de más de 700,000
árabes palestinos de sus hogares y aldeas.
Altos funcionarios israelíes y estadounidenses

celebraron el traslado de la embajada de EE.UU.
a Jerusalén. Mientras tanto, decenas de miles de
palestinos protestaron su encarcelamiento en la
Franja de Gaza, la prisión al aire libre más grande
del mundo. Escandalosamente, el ejército israelí
respondió con fuego real, matando al menos a 60
personas e hiriendo a miles.
Solo una semana antes, Trump sacó a EE.UU.

del tratado nuclear iraní. Este acuerdo internacio-
nal restringió severamente el programa de armas
nucleares de Irán a cambio de eliminar la mayoría
de las sanciones comerciales.
Quizás Trump pensó que estaba reafirmando

el poderío de EE.UU. en Oriente Medio. Quizás
Netanyahu pensó que la masacre de Gaza era una
demostración de fuerza. Ambas cosas no son ver-
dad.
“Una rata acorralada morderá a un gato”, dice

un proverbio japonés. En Medio Oriente, EE.
UU. es la rata más desesperada, 
Después de la Segunda Guerra Mundial, el po-

derio militar, diplomático y económico del impe-
rialismo estadounidense le permitió dominar el
Medio Oriente. Pero, como admitió reciente-
mente un funcionario estadounidense, “la com-
petencia entre las grandes potencias ha
regresado”.
Los imperialistas rusos son los nuevos agentes

de poder. No pueden detener las mortíferas esca-
ramuzas entre Irán e Israel en Siria, donde Assad
está ganando terreno. Pero pueden mediar entre
ellos mientras los contraponen entre ellos.
Los imperialistas rusos tienen interés en evitar

que estas peleas se salgan de control. EE.UU.,
por el contrario, desestabiliza deliberadamente la
región para limitar la capacidad de sus rivales de
construir oleoductos de energía y lograr nuevos
avances.
El comercio ruso con Israel aumentó un 25%

el año pasado y continúa creciendo. Están reanu-
dando negociaciones sobre un acuerdo de libre
comercio mediante la Unión Económica Euroa-
siática liderada por Rusia, que incluye a Irán.
Netanyahu tuvo un asiento de honor en Moscú

en la conmemoración del 9 de mayo, la victoria
de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. El
silencio que guardó Rusia ante los ataques aéreos
de Israel contra objetivos iraníes en  Siria al día
siguiente sugiere que Netanyahu le avisó a Putin
con anticipación.
Como reportó el periódico liberal israelí Haa-

retz, “Israel se da cuenta de que en Siria ya no
existe una guerra entre las superpotencias en la
que los estados satélites se alinean detrás de ‘su’
superpotencia. Este frente pertenece a una sola
superpotencia y cualquiera que quiera operar allí
tiene que jugar de acuerdo a sus reglas”.
Rusia, a su vez, usa a Israel para controlar la

ambición de Irán de comercializar su petróleo y
gas independientemente de Rusia.
Por lo tanto, el cortejo de Trump con Netan-

yahu y Putin puede verse como un esfuerzo des-
esperado de fortalecer la influencia de EE.UU. o
como una traición a los intereses vitales del im-
perialismo de EE.UU. en la región.

Los Imperialistas Chinos Buscan 
Expandir su Rol

China se ha mantenido al margen de los com-
bates sirios. Apoyó diplomáticamente a Rusia y
Assad, mientras invertía fuertemente en la re-
construcción de Siria. El sudoeste de Asia es ge-
ográficamente clave para el proyecto chino “Un
Cinturón, Una Ruta”.
Israel ha vendido armas a China desde 1981.

Ahora el comercio civil se ha disparado a más de
$11 mil millones anuales. Las inversiones chinas
en Israel están creciendo a expensas de las em-
presas estadounidenses y europeas. Israel y China
también trabajan en un acuerdo de libre comer-
cio.

Estados Unidos Solo en Rechazar el 
Tratado Nuclear de Irán

No solo Rusia y China, sino también los impe-
rialistas alemanes, franceses y británicos están
trabajando juntos para salvar el tratado de Irán.
Las empresas europeas tienen miles de millo-

nes en juego ya que Estados Unidos amenaza con
imponerles sanciones si no cortan las relaciones
con Irán. Probablemente no querrán arriesgarse a
perder sus negocios con EE.UU.
Sin embargo, la Unión Europea está buscando

formas de bloquear esas sanciones. Trump ha

El grupo drámatico de las Montañas Taihang poniendo en
escena la obra “Odio de Sangre y Lágrimas”

Ver Crisis en Oriente Medio, página 7


