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Fight for Communism
Luchar por el Comunismo

MoViliZar a laS MaSaS Para el CoMuniSMo
PERIODICO DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO INTERNACIONAL

Comunismo:
Produciremos
colectivamente
para satisfacer
las necesidades
humanas, no
para ganancias

Primero de
Mayo 2013

el SalVador: deSde laS
MontaÑaS a laS CiudadeS
orGaniZando Por
un Mundo obrero
“Este año compañero, vamos a
marchar y escribir artículos para
Bandera Roja”, señaló muy emocionado un obrero de fábrica textil,
quien está desarrollando un gran
trabajo comunista dentro de su
lugar de trabajo junto con un grupo
de obreras.
“Los jóvenes estamos entusiasmados y por eso comenzamos desde
hace varios meses atrás a planificar
este gran día del 1º. de Mayo”, dijo
un joven camarada.
“Los campesinos jóvenes y otros
menos jóvenes -como siempre dicen
los camaradas- estamos dispuestos
a ir a la capital para marchar por
los trabajadores y repartir nuestro
periódico Bandera Roja” expresó
un motivado camarada del campo.
Saludamos como Partido Comunista Obrero Internacional el 1º. de
mayo 2013, este día inmenso de la
clase obrera, día inolvidable para el
proletariado mundial en El Salvador
y alrededor del mundo: Obreros,
campesinos, estudiantes, amas de
casas y desempleados nos vemos
representados y decimos presente
desde los cuatro puntos del país.
Cada vez que celebramos este día
de la clase obrera ponemos otro

clavo en el ataúd del capitalismo,
cada vez que nos mostramos tan
fuertes en las calles asumimos un
papel protagónico ante nuestra
clase trabajadora.
Estaba un grupo de obreros y
obreras viendo las noticias y alguien
dijo “hoy es el día de la tierra y bla
bla bla”, de repente un obrero señaló: “Por qué luchar solo por cambiar el clima si podemos cambiar el
sistema capitalista por uno comunista y así salvaríamos de una vez
por todas el planeta” ese pensamiento tan profundo fue inmensamente agradecido por todos los
demás que estaban presentes.
Desde hace meses atrás se visitó
las células del Partido Comunista
Obrero Internacional en todo el
país, desde las montañas a las ciudades, se vio el trabajo comunista
a su máximo nivel, y ha sido un esfuerzo muy alentador, ya que en
todos lados se ha respirado un ambiente de alegría y camaderia. Los
camaradas han puesto toda su experiencia y ánimo para escribir artículos para Bandera Roja, elaboración
de mantas, camisetas y lograr toda
la propaganda comunista ha sido la
orden del día.
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Por un mundo
sin fronteras,
esclavitud
salarial,
racismo,
sexismo y
guerras
imperialistas

Cena del 1º de Mayo en
Seattle:“no Pueden Parar a
la ClaSe trabajadora
internaCional”
SEATTLE, WA, 19 de abril “¡No pueden quitarle a la clase
obrera el Primero de Mayo!”,
declaró una camarada en la cena
de PCOI para preparar la marcha del 1º de Mayo.
Los camaradas más jóvenes escucharon atentos cuando ella contó
cómo llegó por primera vez al movimiento comunista y sus primeras
marchas del 1º de Mayo. Siendo una
joven trabajadora telefónica, la atrajeron los grupos multirraciales organizados por los comunistas:
“Similares a esta cena.”
“Era muy ingenua. Pensé que luchar contra el racismo, ser combativo y no cometer los errores del
viejo partido comunista era todo lo
que teníamos que hacer para hacer
la revolución”.
Ella y su familia lucharon contra
el capitalismo durante años. Poco a
poco aprendió que las ideas comunistas eran indispensables. “El 1º de
Mayo es el único día que representa
y reconoce nuestras luchas en la historia y en todo el mundo. Es especialmente
importante
que
continuemos desenmascarando los
movimientos reformistas. El capitalismo nunca será justo. Es más co-

rrupto que nunca”.
La camarada describió la vida
bajo el comunismo: sin fronteras,
dinero, policías, ni patrones. Pidió
que todos se unieran y trajeran a sus
familias y amigos al 1º de Mayo
para luchar por el comunismo, por
un mundo sin cadenas.
Superando Obstáculos
Entonces comenzó la verdadera
lucha entre estas dos docenas de camaradas y amigos, para que los estudiantes no fueran ese día a la
escuela y para que sus padres los
alentaran a hacerlo. Después de
todo, nuestra meta es la educación
comunista de nuestra clase, no más
educación competitiva capitalista
para el progreso individual.
Algunos maestros planean llevar
sus a estudiantes a la marcha.
Los trabajadores jóvenes en particular ven difícil que les den ese día
libre. La crisis capitalista de sobreproducción los encadena a empleos
súper-explotadores donde conseguir
tiempo libre es casi un lujo imposible. Un nuevo obrero de Boeing se
quejó que obligado trabaja 70 horas
semanales, mientras la compañía
despide a cientos
Todos prometieron llegar por lo
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nueStro Grito eSte PriMero de Mayo:

¡Poder CoMuniSta obrero!
“La idea básica brillante del Primero de
Mayo”, escribió Rosa Luxemburgo en 1913,
“Es el paso independiente e inmediato de las
masas proletarias hacia adelante, las cuales
usualmente solo pueden expresar su propia voluntad a través del voto”.
Este 1º de Mayo del 2013, saludamos a los trabajadores de las minas de Sudáfrica que han dado
ese paso adelante, a los de las fábricas del Delta
del Nilo de Egipto, a los de los campos de Honduras, de las escuelas de México y muchos más.
Estos luchadores combativos han roto con la
política electorera. Han rechazado partidos como
el Congreso Nacional Africano y el FMLN en El
Salvador, que subieron al poder sobre sus espaldas. Ellos han desenmascarado a los que “enarbolaron la bandera roja para encubrir la bandera
roja”.
Pero este rompimiento no es suficiente. También tenemos que construir un Partido Comunista
Obrero Internacional para movilizar a las masas
para el comunismo.
Sólo el comunismo puede derribar las murallas
que dividen en “naciones” capitalistas a nuestra
clase obrera internacional. ¡Los trabajadores no
tenemos naciones! En la sociedad comunista, viajaremos ampliamente y seremos bienvenidos
como en casa por doquier.
Sólo el comunismo puede acabar con la esclavitud asalariada, desempleo, hambre y desamparo
masivo. El comunismo desatará el enorme potencial creativo de las masas para planificar, producir y distribuir todo lo que necesitamos para que
nadie en ningún lado viva mejor o peor que otros.
Solo el comunismo unirá la educación vitalicia
y el trabajo para servir a las masas en vez de al
dios capitalista de ganancias. Todos, desde la infancia hasta la vejez, contribuiremos a nuestro
bienestar común y disfrutaremos la vida al máximo.
El comunismo no tendrá diferencias clasistas.
Todos trabajaremos en la industria y la agricultura. Todos criaremos a los niños y compartiremos el trabajo de la vida cotidiana. Todos juntos
tomaremos las decisiones que conforman nuestro
futuro colectivo.
El Primero de Mayo: Por la Revolución Comunista, No la Reforma
El 1º de Mayo es el día de las masas trabajadoras, nació en Chicago en 1886 en la lucha por
la jornada laboral más corta y fue acogida por la
primera Internacional Comunista en 1891. El 1º
de Mayo, donde quiera que las masas estén en
movimiento, refleja la profunda contradicción
entre revolución y reforma.
El 1º de Mayo se ha celebrado abiertamente en
Egipto desde la caída del régimen de Mubarak.
En 2012, reformistas haciéndose llamar “comunistas” y “socialistas revolucionarios” marcharon
demandando una nueva ley sindical y salarios
más altos.
Ahora, las masas, sobre todo trabajadores industriales, se alzan con huelgas y rebeliones combativas contra el gobierno de Morsi y la
Hermandad Musulmana. Como cien han sido
asesinados, pero las protestas siguen creciendo.
En Mansoura, en el 1º de Mayo del año pasado,

algunos gritaban contra el régimen militar y el capitalismo. Sus gritos deben ser: ¡Por el poder comunista obrero y la abolición del sistema salarial!
En Sudáfrica, al ANC prepararse para “honrar
los sindicatos” este 1º de Mayo, su comisario de
la policía Riah Phiyega se niega a admitir que la
policía masacró el año pasado a 34 mineros de la
mina de platino Marikana Lonmin .
En marzo de este año, los mineros de Lonmin
hicieron una huelga contra los sindicatos oficiales. Cientos de mineros del carbón de Limpopo
marcharon. Su grito este 1º de Mayo debe ser:
¡Por el poder comunista obrero y la abolición del
sistema salarial!
En Chicago, Los Ángeles y otras ciudades de
EEUU, los sindicatos y grupos comunitarios controlados por el Partido Demócrata marcharán este
1º de Mayo por la “reforma migratoria”. Los
grandes imperialistas de EEUU la necesitan para
asegurarse una enorme mano de obra leal y barata, mientras se preparan para guerras mas grandes, y eventualmente para la guerra mundial.

En estas marchas del 1º de Mayo,
nuestro grito será: ¡Aplastemos las
fronteras, por el poder comunista
obrero y la abolición del sistema
salarial

Alcemos la Bandera Roja del Comunismo y
Ninguna Otra Bandera
El 1º de Mayo de 1913, volantes escritos y distribuidos secretamente por unos cuantos cientos
de obreros comunistas movilizaron huelgas de
250,000 en San Petersburgo, Rusia. Lenin escribió, “Pero mucho más impresionante fueron las
manifestaciones revolucionarias callejeras: En
todas partes, multitudes de obreros cantando canciones revolucionarias, pidiendo a gritos la revolución y enarbolando banderas rojas lucharon
durante varias horas contra la policía y las fuerzas
de seguridad.”
“La huelga del 1º de Mayo de este año”, escribió Lenin, “fue de carácter revolucionario, distinguiéndose no sólo de las huelgas económicas
habituales, sino de las demostraciones y huelgas

políticas demandando reformas constitucionales.”
Pero, enarbolando banderas rojas revolucionarias no era suficiente
Los comunistas rusos demandaron una “república.” – Ellos – como muchos hoy - pensaban
que las masas “no estaban listas” para el comunismo.
Por lo tanto, la lucha heroica masiva que tomó
el poder en Rusia solamente cuatro años más
tarde construyó el “socialismo”. Trágicamente,
los comunistas mantuvieron el dinero, salarios,
bancos y mercados: elementos claves de las relaciones sociales capitalistas. Poco tiempo después
se convirtieron en la nueva clase capitalista.
Este 1º de Mayo, captando las lecciones de esa
tragedia monumental, enarbolamos la bandera
roja para movilizar a las masas para el comunismo
Obreros, Soldados, y Jóvenes: El
Comunismo Está en nuestras Manos
En 1913, el Comité del Partido de San Petersburgo consistía “totalmente de obreros, y nosotros mismos escribíamos los volantes”, escribió
el trabajador ferroviario A. Badáiev. Su camarada
S.V. Malyshev describe lo difícil que era para
obreros no escolarizados “organizar y dirigir un
periódico de la clase obrera.” Muchos aprendieron a leer y escribir cuando estuvieron presos por
actividades revolucionarias.
¡Camaradas, adopten Bandera Roja y al Partido Comunista Obrero Internacional como algo
propio! No esperen instrucciones, no pidan permiso. Reúnan a sus amigos, familiares, compañeros de trabajo y comiencen a poner en práctica
las ideas comunistas donde quiera que estén!
Como en el pasado, cientos movilizarán a
miles y miles se convertirán en millones. Como
vemos hoy día - en Europa, África, Asia y las
Américas - las masas no pueden ser doblegadas
con la represión o desviadas para siempre con la
reforma. Nosotros realmente no tenemos nada
que perder excepto nuestras cadenas. ¡Tenemos
un mundo comunista que ganar!

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
www.pcoibanderaroja.com
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007, USA
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Reforma Migratoria: Más Explotación y Más Guerras

CoMuniSMo abolirÁ PatriaS y FronteraS

El sistema migratorio de nuestra nación está
roto. Arreglarlo es un imperativo económico y de
seguridad nacional – sitio Web de la Casa Blanca.
Esto - no “preocupaciones humanitarias” - es
lo que está detrás de la determinación de los patrones de EEUU de aprobar la Reforma Migratoria (RM).
“Seguridad económica”, son palabras en clave
para ocultar la necesidad de detener su decadencia imperial, buscando mantenerse económicamente competitivos en los mercados mundiales.
“Seguridad nacional” es el eufemismo para
ocultar sus esfuerzos por reforzar su desmoronante imperio mundial lanzándose a guerras más
grandes, y preparándose para la eventual pero inevitable guerra mundial con potencias emergentes como China y Rusia. ¡Nosotros los obreros no
tenemos patria! Nuestra seguridad yace en unirnos todos los trabajadores del mundo para abolir
la explotación y las fronteras.
Necesidades económicas a corto plazo de los
patrones
Los patrones de EEUU necesitan reconstruir
su base industrial lo mas barato posible para producir mercancías más competitivas, pero principalmente para su futura producción bélica. Por
eso tienen que reducir drásticamente los salarios,
beneficios y condiciones laborales para todos los
trabajadores estadounidenses.
La RM ayudará a los patrones lograr esto obligando a millones de estos indocumentados a trabajar bajo condiciones esclavistas. Los patrones
los utilizarán para imponerles condiciones similares a todos los trabajadores estadounidenses.
Es por eso que el “camino hacia la ciudadanía”
es tan largo e incierto. (Vea el recuadro)
Necesidades militares a corto plazo de los
patrones
Incluido en la MR está el DREAM Act, apoyado por el Pentágono. De los 2 millones de jóvenes indocumentados, traídos aquí antes de
cumplir 16 años, cerca de 700 mil serán elegibles
para un “camino más corto” hacia la ciudadanía.
Tienen que completar dos años de una licenciatura o 4 años de servicio militar.
La mayoría, sin embargo, debido a problemas
financieros, condiciones racistas y recortes en la
educación pública, terminará en el ejército –
manteniendo así vivo al ejército patronal “de voluntarios”, hasta que los patrones tengan que imponer la conscripción para guerras más amplias
y la eventual conflagración inter-imperialista.
Necesidades a largo plazo de los patrones
de EEUU
En enero del 2011, 78 millones de trabajadores
estadounidenses nacidos después de 1946 comenzaron a jubilarse a un promedio anual de 4 millones. Los 11 millones de trabajadores
indocumentados y sus 4.6 millones de hijos nacidos en EEUU ocuparán muchos de esos puestos

vacantes y cuidarán a los ancianos jubilados.
Pero, conforme la crisis económica capitalista
mundial se profundice y la guerra mundial se
vuelva inevitable, los patrones de EEUU esperan
que los inmigrantes más jóvenes y sus hijos luchen patrióticamente para defender sus ganancias
e imperio. También esperan esclavizar a millones
de ellos en sus industrias bélicas produciendo
armas para su insaciable maquinaria militar.
Necesitamos la vida y creatividad colectiva
del comunismo, no la destrucción y muerte
del capitalismo
Nuestras necesidades demandan un mundo comunista. Un mundo donde las vidas obreras y el
medio ambiente necesario para sostenerlas y ayudarlas a florecer al máximo de su potencial sean
las principales preocupaciones de la sociedad.
Necesitamos un mundo sin esclavitud asalariada, racismo, fronteras y guerras. Necesitamos
un mundo en el que toda la producción sea para
satisfacer las necesidades humanas, no para hacer
rico a nadie.
Necesitamos un mundo donde nadie sea “ilegal” o “inmigrante”, porque todos seremos siempre bienvenidos en todas partes, como hermanos
y hermanas, para contribuir y compartir el producto de nuestro trabajo colectivo.
El comunismo no caerá del cielo. Tenemos
que movilizar a las masas para lograrlo
Los patrones racistas de EEUU esperan movilizar a los millones de estos obreros, sus hijos, familiares, amigos y simpatizantes para que
patrióticamente sirvan a los intereses del imperialismo de EEUU. Creen que ellos les estarán
eternamente agradecido por permitirles obtener
licencias de conducir, tarjetas del seguro social,
viajar internamente y tal vez en el extranjero para
visitar a su familia, y poder trabajar y vivir sin la
amenaza de ser deportados.
Sin embargo, las condiciones horrendas de
vida y de trabajo que el capitalismo en crisis impondrá a todos los trabajadores, transformará los
suspiros de alivio de estos trabajadores en gritos
de ira y odio. El patriotismo será un eco sin sentido para aquellos matando y muriendo en los
campos de batalla patronales.
Los soldados y trabajadores - inmigrantes “legales” y los nacidos en EEUU – sufriendo las
mismas condiciones fascistas, tendrán la necesidad objetiva de unirse a estos trabajadores y soldados – independientemente de su estado
migratorio, “raza” o credo.
La revolución estará en la mente de los trabajadores desde las fábricas a los cuarteles, desde
el campo a las escuelas y a los vecindarios. Sin
embargo, esta no se dará a menos que movilicemos a las masas para el comunismo ahora. Ese es
nuestro reto histórico. (Ver editorial Pág. 2)

deSde laS MontaÑaS
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El ideal de construir el PCOI en las áreas vitales y estratégicas de las fábricas y el ejército se
ve fortalecido con la conmemoración de este día
de los trabajadores, miles de trabajadores y trabajadoras recibirán este día el
periódico comunista Bandera
Roja, se repartirán miles de folletos de nuestra línea políticoideológica: MMC (Movilizando
a las Masas para el
Comunismo) entre los obreros
y obreras sedientos y hambrientos de buenas noticias.
Sabemos que este 1º. de
mayo 2013 veremos caras co-

REFORMA MIGRATORIA =
¿SUPER-EXPLOTACION POR
DÉCADAS?
Seis meses después de ser aprobada la Reforma Migratoria, los trabajadores indocumentados podrán aplicar para ser “inmigrantes
registrados provisionalmente”. Después de
diez años de trabajo continuo, pueden solicitar
la tarjeta verde. Si están más de 60 días sin trabajar pueden ser deportados. El Congreso de
EEUU puede extender este período de 10 años
si determina que la frontera no esta suficientemente segura.
Además, no se darán nuevas tarjetas verdes
hasta no procesar a los 4,6 millones de aplicantes mundialmente. Esto podría llevar décadas. México cuenta actualmente con 1.3
millones de solicitantes aprobados, pero sólo
47, 250 son admitidos cada año - 23 años
deben pasar para limpiar la lista de México.
Los patrones “prometen” procesar todas las
tarjetas verdes pendientes para admitir rápidamente a los 11 millones que se registrarán.
Pero, incluso así, todavía llevará varios años
procesarlos a ellos y los nuevos solicitantes de
todo el mundo.
Los patrones pueden así convertir el periodo de diez años en décadas de espera. Durante este tiempo, los solicitantes podrán viajar
al extranjero con algunas restricciones. Después que su espera haya terminado, antes de
recibir sus tarjetas verdes, deben pagar una
multa, impuestos atrasados, mas investigaciones de antecedentes, aprender inglés y probar
estar trabajando. Tres o cinco años después de
obtener la tarjeta verde se pueden hacer ciudadanos.

nocidas que siempre esperan las noticias comunistas de nuestro partido y otras caras nuevas que
esperamos reciban estas noticias a traves de Bandera Roja y sepan valorar que son sus hermanos
de clase quienes elaboran y construyen el planteamiento de una sociedad comunista, un sistema
que beneficie a los trabajadores y no los vea
morir solo por la sed de ganancia de los patrones
capitalistas. Que necesitamos que obreros y obreras se incorporen a nuestro Partido Comunista
Obrero Internacional y desarrollen su potencial
revolucionario organizando para la revolución
comunista.
Luchar, Vencer: Obreros al Poder.

Desde Boston a Pakistán a Texas
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loS PatroneS de eeuu Son loS terroriStaS MÁS GrandeS
Imagínate el terror: una bomba mata a tu
hijo mientras ve un maratón; un ataque de
drones mata a tu sobrina el día de su boda en
Pakistán; mientras duerme tu padre es matado en Texas por una enorme explosión en
una bodega de fertilizantes cerca de su hogar
de ancianos.
La crisis capitalista hace del mundo un lugar
mucho más peligroso. Mientras los medios saturan las noticias cubriendo con lujo de detalles a
los sociópatas en Boston, el terror capitalista asesina todos los días a miles alrededor del mundo.
Los gobernantes de EEUU, enfrentando un
mundo que no pueden controlar y fuerzas armadas desconfiables, han hecho de los drones su
arma preferida, asesinando a miles de civiles en
el proceso.
El apetito insaciable de ganancias del capitalismo asesina anualmente en los EEUU a miles
de obreros en “accidentes” industriales, agravados por la destrucción que el veneno industrial
desata en las comunidades desde Bhopal, India,
a Fukashima, Japón. Al intensificarse todas estas
contradicciones, los gobernantes de EE.UU., ven
claramente que su imperio se tambalea doméstica
e internacionalmente. Por eso consolidan sus planes, detallados en 1999 en el Reporte Hart-Rudman, de utilizar estos desastres para instituir el
fascismo y prepararse para la guerra.
Al EEUU intentar salir del Oriente Medio, y
agilizar sus fuerzas armadas virando hacia Asia
como su estrategia para confrontar a China, los
drones constituyen el arma preferida de Obama.
Los ataques de estos, asesinando a 176 niños el
año pasado en Pakistán y muchos mas en otras
partes, aumentan el odio de las masas del mundo
contra el imperialismo de EEUU, y contribuyen
a que el mundo sea más peligroso.
Los “Accidentes” Industriales son Terror Capitalista
El desdén de la clase dominante de EEUU por
las vidas de civiles en Pakistán se iguala al desprecio por la seguridad de los obreros y vecinos

de la bodega de fertilizantes de West, Texas. Esta
bodega almacenaba nitrato de amonio, un fertilizante altamente explosivo. Fue utilizado por Timothy McVeigh en la explosión de Oklahoma
City en 1995 y fue la causa de la explosión de
1947 en Texas City, donde 546 personas murieron en el peor accidente industrial en la historia
de EEUU.
La bodega estaba a una cuadra de dos escuelas
y de un hogar de ancianos. No tenía un plan de
seguridad. Los reguladores federales multaron
$5,250 a los dueños por no tenerlo, pero les permitieron seguir operando. Aunque el gobierno
dizque se preocupa por nuestra seguridad, sacrifica a los trabajadores y la comunidad por las ganancias capitalistas.
El gobierno federal no puede obligar a una bodega a que corrija sus violaciones, pero si puede
poner una ciudad como Boston bajo ley marcial.
El reporte bi-partidario Hart-Rudman dijo que los
estadounidenses tendrían que sacrificar “sangre
y tesoro” antes de estar dispuestos a morir por el
imperialismo y aceptar el control fascista de las
ciudades en EEUU. El reporte de Hart-Rudman
fue seguido por el bombazo del 11 de septiembre,
y por una creciente cifra de “atentados frustrados” y pone-bombas sospechosos capturados. Por
eso algunos especulan que el bombazo de Boston
fue una operación secreta del FBI que salió mal.
Obra de sociópatas individuales o no, lo que si
es cierto es que desde el 9/11, el gobierno aprovecha estos incidentes, como lo hiciera en Boston, para establecer la coordinación fascista de
todos sus servicios de inteligencia e imponer la
ley marcial. Además, coordinan las operaciones
policiales con los medios de comunicación para
ganar a millones a apoyar patrióticamente al estado policial.
Pero, no se puede tapar el sol con un dedo. La
gente de Boston que gritaba “USA” el viernes por
la noche despertó la mañana del lunes enfrentando siempre la creciente crisis capitalista: desempleo, ejecuciones hipotecarias, terror policial

racista en Boston y todas las ciudades de los
EE.UU., asesinatos industriales capitalistas por
todo el mundo, y ataques imperialistas por todo
el Oriente Medio. La agudizante crisis capitalista
ha hecho del mundo un lugar cada vez más peligroso para las masas obreras.
Mientras los liberales piden una mayor regulación industrial y discuten los “derechos” de los
sobrevivientes del bombazo de Boston, la clase
dominante sigue promoviendo el odio racista
contra los musulmanes, consolida su estado policial en EEUU, y formaliza sus planes a largo
plazo para una Tercera Guerra Mundial. El terror
capitalista—aviones teledirigidos, explosiones,
fascismo y guerra —hace más urgente nuestro
trabajo de movilizar a las masas para el comunismo. Solo así convertiremos su guerra mundial
en una lucha por el comunismo, un mundo donde
los trabajadores dirijan la sociedad y organicen
la producción para satisfacer las necesidades humanas, no la sed de ganancias patronales. En una
sociedad comunista lucharemos para garantizar
que la seguridad, salud y bienestar de todos sea
lo primario. Únete al PCOI. Marcha con nosotros
este Primero de Mayo.

Cena 10 de Mayo en
Seattle
De página 1

El año pasado superamos muchos obstáculos
como estos. Cuatro mil personas marcharon el
pasado 1º de Mayo. Nuestro grupo distribuyó
miles de Bandera Roja y Movilizar a las Masas
para el Comunismo. Vimos el potencial de construir un movimiento comunista de nuevo tipo.
Medios de comunicación y policía patronales
le declaran la guerra al 1º de Mayo
No fuimos los únicos en ver ese potencial. Los
periódicos de Seattle han estado publicando artículos de primera plana y editoriales rabiosos exigiéndole a la policía que reprima las marchas del
1º de Mayo. La televisión y otros medios de comunicación hacen lo mismo.
El antiguo jefe policial renunció. El nuevo jefe
promete no permitir “caos” en este 1º de Mayo.
Los medios no mencionan la epidemia de golpizas y asesinatos racistas de trabajadores perpetuados por la policía de Seattle, o las falsas
acusaciones de agresión - contra los manifestantes del 1º de Mayo del año pasado - que los policías tuvieron que retirar cuando se determinó que
ellos fueron los agresores.

La policía quería aplastar el 1º de Mayo el año
pasado. Pero estaban rodeados por miles de manifestantes y tuvieron que salir en retirada. Este
año tratan de asustar a la gente para que no participe.
Los líderes reformistas utilizan este fascismo
como excusa para arrancarle el corazón revolucionario al 1º Primero de Mayo. Una táctica de
los traidores liberales pro-capitalistas fue esperar
hasta el último minuto para anunciar el mitin y
ruta de la marcha.
Por el contrario, nuestra oradora en la cena declaró:
“No estaba segura si habría un 1º de Mayo masivo este año. Estaba dispuesta a invitar a mis
amigos para que fuéramos al centro a celebrarlo
de todos modos. “
¿De dónde proviene esta confianza?
De nuestra convicción de que “No le pueden
quitar el 1º de Mayo a la clase obrera y no pueden
impedir que la clase obrera movilice a las masas
para el comunismo.”

menos a ciertas partes de nuestras actividades.
Una vecina pensó que podría ausentarse de la
lucha por diez años y todo seguiría igual al volver. “Aquí y en México, siempre estamos luchando para reformar este sistema. Las cosas
nunca cambiarán, mientras exista el dinero”, comentó.
“¡Ajá!” Respondió un camarada. “Entonces
eliminemos el dinero y cambiemos la base material de nuestras vidas”.
La vecina lo dudaba porque las revoluciones
pasadas mantuvieron el dinero. Reconocimos que
fue un error fatal. El socialismo mantuvo las relaciones capitalistas, consagradas en el intercambio monetario. Luchamos directamente por el
comunismo, donde la producción será para cubrir
nuestras necesidades colectivas, no para venderse
y hacer ganancias.

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA
$20 DOLARES POR AÑO
Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número
Dirección______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007 -USA
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Recientemente la tensión bélica entre los Estados Unidos y Norcorea alcanzó un nivel de alta
peligrosidad al menos en apariencia eso es lo que
la prensa y el gobierno de este país quisieron presentar pero lo que a mí me cocierne es la reacción
que algunos obreros en MTA mecánicos especialmente manifestaron.
A mi juicio pude observar que había un grupo
que piensan que Norcorea es una sociedad con un
dictador demente, joven y con ansias de poder,
otros se dan cuenta que estas provocaciones son
un eslabón más en la cadena hacia la 3ra Guerra
Mundial.
También hubo un grupo que pensaron que se
trataba solamente de amenazas para conseguir
ayuda económica sin embargo todos los presentes
estábamos de acuerdo que el comienzo de una
guerra nuclear puede estallar en cualquier momento y que sin duda alguna será una carnicería
humana jamás vista, los rostros de preocupación
eran evidentes y las preguntas saltaban una tras
otra, ¿Quién es Norcorea? ¿Cómo es su sistema?
¿Porque las guerras? ¿Será cierto que los ricos en
EE.UU. tienen túneles para escapar de una guerra? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y otras preguntas al respeto.
Dos miembros de PCOI tratábamos de dar las
mejores respuestas posibles y es por eso que decidimos escribir este artículo para aclarar algunas
dudas.
La amenaza Norcoreana de utilizar su arsenal
nuclear contra los EEUU y Surcorea fue durante
varias semanas una de las noticias principales en
el mundo. Esta avalancha de noticias causó que
muchas personas se preocuparan por la posibilidad de una guerra nuclear que involucraría a
EEUU, China y otras potencias.
Aunque se podría dar un accidente, la guerra
nuclear, por ahora, no está en la agenda de los patrones. Es más del mismo juego que los imperialistas occidentales, liderados por EEUU, han
estado jugando durante las últimas dos décadas
con la supuestamente comunista Corea del Norte:
La ONU sanciona las armas nucleares del líder
coreano y este lanza un berrinche (rabieta), amenazando la guerra nuclear.
Ambas lados terminan “ganando.” Norcorea
consigue alguna ayuda para que no se desmorone

y EEUU lo utiliza para promover el anticomunismo. Pero Corea del Norte es una dictadura capitalista, no un país comunista. Nunca lo fue. Es
administrada por capitalistas que viven lujosamente esclavizando a sus trabajadores. Como
Rusia y China, los norcoreanos nunca construyeron una sociedad comunista, o eliminaron el dinero, la esencia del capitalismo.
La clase obrera de todos estos países realmente
dio sus vidas por un mundo mejor. Desafortunadamente el liderazgo no creyó que los trabajadores podrían ser ganados directamente al
comunismo, establecieron el socialismo que es
capitalismo de estado, o sea que el viejo sistema
capitalista nunca fue eliminado por completo.
Patrones de EEUU quieren que Japón se rearme para confrontar a China
Los patrones de EEUU también utilizan esta
“crisis coreana” para mover sus aviones y buques
de guerra con armas nucleares mas cerca a China.
Muestra que en caso de guerra mundial, EEUU
está decidido ganarla y no titubeará en utilizarlas.
Las utilizaron contra Japón en 1945 durante la 2ª
Guerra Mundial, los únicos patrones que lo han
hecho eso. Para defender su imperio, las usarán
de nuevo, matando a millones de trabajadores.
Irónicamente, EEUU usa las amenazas coreanas para presionar a Japón a rearmarse para enfrentarlo militarmente a China. Un sector de los
patrones japoneses parece estar dispuesto a
aliarse con EEUU, que asesinó a más de 200,000
japoneses con dos bombas atómicas. Sin embargo, enfrentan una enorme contradicción tratando de ganar a los trabajadores japoneses a
luchar junto a EEUU.
Amenazas Norcorenas empujan a patrones
del Sudeeste Asiático hacia EEUU
Muchos países cerca de Norcorea, como Surcorea, Japón, Vietnam, Filipinas y Australia han
forjado alianzas militares con EEUU a causa de
China y Corea del Norte. Los patrones de EEUU
saben que para una futura guerra con China necesitarán posicionar sus armas, incluyendo las
nucleares, más cerca de China y construir grandes
bases militares lo más cerca posible. Esperan que
estas alianzas les proporcionen esas bases.
Es cierto que China tiene un enorme ejército y
tecnología nueva, pero una guerra nuclear ahora

interfería con los planes chinos de largo. Necesitan estabilidad en la región para continuar expandiendo su poderío económico y militar. Por
consiguiente, China pretende apoyar las sanciones de la ONU contra Corea del Norte.
Obreros y Soldados del Mundo: El
Comunismo Destruirá la Guerra Patronal
Para responder a las mentiras anticomunistas
de los patrones, tenemos que movilizar para el
verdadero comunismo. Ningún trabajador del
mundo puede beneficiarse de las guerras imperialistas. La única guerra que los obreros necesitamos es una guerra para borrar a los
imperialistas de la faz de la tierra una vez por
todas. Los obreros tenemos más poder para determinar nuestro propio futuro de lo que creemos.
Necesitamos construir la revolución comunista. Tenemos que decirle a los soldados que
morir por los capitalistas es en contra de nuestros
intereses y que nuestro futuro está junto a la clase
obrera luchando por destruir el capitalismo-imperialismo y sus armas nucleares. Sólo entonces
podremos construir un mundo comunista que satisfaga las necesidades de la clase obrera.
La historia está de nuestro lado. Hemos visto
que cuando los obreros nos organizamos, somos
capaces de grandes logros. Armados con la visión
de una sociedad comunista, sin patrones, explotación o dinero, podemos comenzar desde hoy a
decidir nuestro futuro. Empecemos ingresando a
nuestro partido comunista PCOI, y leyendo, discutiendo, distribuyendo y escribiendo para nuestro periódico Bandera Roja.

Al Comunismo

obreroS reCHaZan SindiCatoS, neCeSitan
Poder obrero
España—Movimientos ecologistas, anarquistas o de otros intereses han hecho salir a la calle
a la gente, pero más sin embargo, hay mucha más
gente que todavía espera que la situación mejore
tarde o temprano. Esto es porque la clase trabajadora ya no confía en “las revueltas” inventadas
por los sindicatos o movimientos ocupas.
La clase trabajadora ya no quiere ir a “joderse”
por un puñado de vendeobreros. Si bien es cierto
que el ejemplo vivido con los movimientos “Ocupas” que se posicionaron en varias plazas en España marcó un momento histórico, más no
lograron ningún tipo de cambio para mejorar la
vida de los trabajadores. Los sindicatos ya no son
vistos como una agencia que se encarga de velar
por la situación laboral de los trabajadores, los
sindicatos ahora son vistos como una forma de
ganar dinero a costa de los demás trabajadores.
La revolución comunista solo podremos llevarla a cabo masificando las ideas políticas del
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI).
El reto ahora es más grande, porque tenemos que
incentivar a la gente para que se mueva al comu-

nismo, lograr formar líderes que representen el
verdadero revolucionario comunista y quitar esas
complejas ideas de que el comunismo es algo pasado y caducado.
Un día con una camarada PCOI, hablábamos
del porqué algunos trabajadores que tenían una
formación un poco alta sobre política y que habían vivido penurias para poder sobrevivir y
poder formarse como profesional, ahora promulgan a grandes voces que el capitalismo es una opción (o la mejor opción) para la sociedad, me dijo
que eso se llamaba “cinismo obrero”, y pensando
en este apartado, he visto como los trabajadores
tienden a tomar opciones que retrasan el proceso
para llegar al comunismo, tenemos que poner
principal énfasis en las formas en las que tenemos
que llevar las ideas comunistas a la sociedad.
Sabemos que distribuyendo Bandera Roja lograremos grandes avances para Movilizar a Las
Masas Para el Comunismo, pero también tener
claro que no solo es masificar las ideas, sino también reclutar trabajadores que estén alineados políticamente para trabajar en la construcción del

comunismo y esa es la verdadera lucha a la que
tenemos que enfrentarnos durante nuestra vida.
La Revolución Comunista liderada por el PCOI
es la única alternativa para mejorar la calidad de
vida de toda la clase obrera, y el PCOI somos
todos, llegaremos hasta donde queremos mientras
luchemos por derrotar al capitalismo. Este 1ro de
Mayo saldremos nuevamente a las calles a reivindicar todas estas ideas, saldremos a las calles
a encontrarnos con nuestros hermanos trabajadores, les llevaremos Bandera Roja y discutiremos
temas políticos que nos ayudaran a entender qué
es el Comunismo y cómo funciona. ¡VIVA LA
CLASE OBRERA! ¡VIVA EL PCOI!

Leyendo Bandera
Roja en España,
2012
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Huelga Masiva de Maestros en México:

MueStra neCeSidad de eduCaCiÓn CoMuniSta

MEXICO-Desde principios de año, decenas de
miles de maestros de Chiapas, Oaxaca, Guerrero
y por todo México han marchado y salido en
huelga contra la reforma educativa del gobierno.
En Guerrero, 22 mil maestros entran a su 55avo
día de huelga contra ella. Han combativa y masivamente bloqueado carreteras, entrado forzosamente a la legislatura estatal, cerrado escuelas y
tomado emisoras de radio.
Están luchando valientemente contra la imposición gubernamental de exámenes estandarizadas para todos los alumnos. El gobierno utilizará
los resultados estudiantiles de estos exámenes y
la formación profesional de los maestros para determinar sus salarios, promociones o despidos.
Las reformas son cuando mínimo
ilusiones peligrosas
Al igual que millones de trabajadores en todo
el mundo, estos profesores se rebelan contra la
brutal embestida del racista capitalismo-imperialismo. Desafortunadamente, estas luchas, por
muy combativas, nunca pueden reformar el capitalismo para que satisfaga las necesidades de
nuestra clase. Además, en tiempos como estos de
profundizante crisis económica capitalista, creciente fascismo y amenazas de guerra mundial,
las luchas por reformas son en el mejor de los
casos ilusiones peligrosas, y en el peor de los
casos graves traiciones a nuestra clase.
El reformismo nunca impedirá que el capitalismo-imperialismo siga su implacable empuje
para convertir a la clase obrera internacional en
explotadas y lucrativas bestias de carga o robots
patrióticos que luchen y mueran por sus ganancias e imperio. ¡Sólo la revolución comunista
puede impedirlo! El comunismo es la única esperanza de la clase obrera internacional y de la
humanidad. (Ver editorial Pág. 2)
Cada vez más, dos campos se enfrentan
mundialmente
Hoy la clase obrera en todo el mundo se alza
como un ejército contra el campo capitalista. Por
lo tanto, la lucha de clases entre explotadores y
explotados que ha rugido por miles de años está
llegando en nuestro tiempo a su punto culminante. Hoy estamos mejor preparados ideológicamente para llevar esta monumental lucha
histórica a su conclusión final: destruir para siem-

pre la sociedad de clases y sus males.
¡Ideología capitalista o ideología comunista,
esa es la cuestión!
Vivimos en tiempos de peligros sin precedentes pero también de posibilidades y oportunidades que apenas nos podemos imaginar. El futuro
del mundo y de la humanidad depende de la ideología que capte la imaginación de las masas. Durante miles de años las masas han hecho la
historia de acuerdo a la ideología que han hecho
suya.
Por desgracia, esa ha sido sobre todo la ideología de nuestros opresores. Desde 1848, sin embargo, con el nacimiento del Comunismo
Científico, comenzamos a actuar con nuestra propia ideología. Desde entonces, a través de los
enormes fracasos y triunfos de revoluciones hechas por nuestra clase, hemos aprendido que sólo
movilizando a las masas para el comunismo podemos destruir las cadenas físicas e ideológicas
del capitalismo.
Hoy en día, estamos en mejor ubicados para
tomar las riendas de la historia en nuestras manos
para crear un mundo donde el principio director
será, “De cada cual según su capacidad y compromiso, a cada cual según su necesidad”.
Reforma Educativa: Control ideológico de
trabajadores y la juventud
Los imperialistas de EEUU y los capitalistas
mexicanos están usando la reforma educativa
para avanzar sus intereses de clase. La reforma
laboral recién aprobada aumentará la superexplotación de los
obreros mexicanos, principalmente para satisfacer las necesidades económicas y militares de
EEUU. Para lograr mejor esto, los
sectores obreros más conscientes
y combativos tienen que ser sometidos a la fuerza. Esto explica
el ataque a los más de 1.5 millones de maestros de escuelas públicas mexicanas.
Sin embargo, las necesidades
de estos patrones exigen más que
eso: exigen el control completo
ideológico de la clase obrera,
sobre todo de las generaciones fu-

turas. Por ahora, necesitan esclavos fabriles sumisos que produzcan mercancías baratas para
mejor competir en el mercado mundial; mas tarde
para producir su armamento bélico. Ellos también
necesitará millones de jóvenes patrióticos anticomunistas para eventualmente pelear contra
China. Esperan que muchos de ellos sean mexicanos.
Debemos entender nuestras necesidades y
actuar conforme a ellas
No necesitamos la educación capitalista. Tenemos que destruirla: ella crea y perpetúa las cadenas ideológicas que nos esclavizan a los
capitalistas. Necesitamos educación comunista.
Nuestra ideología comunista debe prevalecer
sobre la ideología capitalista. Esto y sólo esto decidirá el futuro a nuestro favor.
Educaremos a nuestra clase principalmente en
los campos, fábricas y cuarteles: dentro de un
Partido Comunista Internacional masivo que movilice a las masas para el comunismo. En toda
lucha de clases que los obreros, soldados, profesores y alumnos participemos, tenemos que librar
una lucha sin cuartel para derrotar la ideología
capitalista empujando nuestro análisis e ideología
comunista.
Hacemos un llamado a todos estos sectores de
la clase obrera mexicana y del mundo a que se
integren a nuestro partido y lo construyan masivamente para que la vision comunista sea la realida de este y futuros siglos.

la ClaSe trabajadora de HonduraS Se PrePara Para la Gran
MoViliZaCion eSte PriMero de Mayo.
Cansados de tanta pobreza, explotación, yugo,
discriminación, represión, criminalidad y marginamiento por parte del sistema capitalista, representado por la oligarquía y el aparato estatal
a su servicio, la clase trabajadora de Honduras,
se apresta a una gran movilización sin precedentes este primero de mayo.
No es para menos, más de la mitad de la población apta para trabajar no tiene empleo, la corrupción del aparato estatal crece cada día, la
criminalidad aumenta al grado que hoy es el país
con el más alta grado de criminalidad en el
mundo, entre otras calamidades que engendra el
sistema capitalista.
Así se vislumbra, cuando los sectores organizados como ser los sindicatos, colegios magisteriales, centrales de campesinos, estudiantes,
amas de casa, pobladores y otros se preparan para
marchar unidos y decirle al gobierno y a la clase
patronal, basta ya de tanta miseria y explotación,
estamos dispuestos ya a sacudirnos este yugo inhumano a que nos han sometidos por siglos.
No lo pueden ya ocultar, el sistema capitalista

se debate en medio de la más profunda crisis, de
la cual la única salida es guerras globales, y su
principal referente (imperialismo yanqui) cada
día pierde más control del mundo. La clase trabajadora de América, Asia y África, se alzan
contra la dominación del capital, y aparecen en
el escenario mundial nuevos imperialistas y potencias económicas y militares, dispuestas a darle
la lucha por el control y hegemonía del poder político y de la economía mundial.
Comprendemos, que la mayoría de consignas
serán reformistas, sin embargo vemos en esta
clase de movilizaciones, muchos obreros, maestros, campesinos y pobladores dispuestos a un
cambio cuantitativo y cualitativo para transformar la sociedad capitalista a una sociedad justa
y solidaria a favor de las mayorías y ante esta coyuntura el comunismo aparece como la única opción posible de enfrentar con éxito todos los
problemas de la humanidad y que en definitiva
no es más que conquistar el poder político. La
clase trabajadora explotada, será libre, es decir
una sociedad comunista, ese es el trabajo que

todos los camaradas del mundo tenemos que
hacer y librar.
Los camaradas del PCOI participarán en este
grandioso acontecimiento, allí estaremos solidarizándonos con las luchas populares, repartiendo
algunos de nuestro manifiesto Movilizando a las
Masas para el Comunismo y el periódico
Bandera Roja, llevando nuestra propias consignas encaminadas a la lucha por el comunismo y
buscando acercamiento con futuros camaradas.
¡Trabajadores del Mundo Uníos!
¡Viva el primero de mayo!
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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.
Primero de Mayo: Construyendo
Juntos Nuestro Futuro
El Salvador, 1º. De mayo.- El sol aún no sale
en este país llamado también “El pulgarcito de
América”, pero millones de luces se dirigen ya
a inundar las calles, las aceras, las plazas, las
voces de los trabajadores ya llenan el silencio
de la burguesía; no es un día cualquiera. Las
masas avanzan ya sin retorno hacia nuestro
destino cierto e inalterable: el comunismo;
nuestras banderas rojas bailan en el cielo
abierto y mantas con mensajes de justicia son
cargadas por ti y por mí, por nuestros sueños,
no existe mayor realidad que nuestros sueños,
el sol y el camino exigen sudor de alegría por
la fiesta proletaria.
Es nuestro momento como comunistas organizados en el Partido Comunista Obrero Internacional, hoy más que nunca, sin respeto a
quienes piden respeto con cuentas de ceros
haciendo fila a costa de la muerte obrera, sin
respeto a quienes piden olvido porque ya tienen problemas de conciencia, de destruir la
acumulación privada de riqueza, que solamente desarrolla la pobreza del trabajador.
Al instaurar nuestro sistema proletario a traves del Partido Comunista Obrero Internacional, las viviendas ya no serán las aceras, los
techos y sábanas ya no serán cartones húmedos, el hambre y la miseria ya no será nuestro
alimento diario. Nuestro trabajo comunista
debe tener como objetivo la distribución equitativa de las riquezas que posee este mundo
hacia nuestra clase “a cada quien según su necesidad, a cada quien según su dedicación.
Como dijo Marx “No tenemos nada que perder,
solo las cadenas”.
Llegaremos a eso. Llegaremos no a pedir, no
a solicitar, no a exigir, llegaremos a anunciar
que tomaremos lo que es nuestro, lo que nos
han quitado. Llegaremos con nuestro deber,
con la responsabilidad de informar a traves de
nuestra propaganda comunista las realidades
ocultas que ya están a simple vista, organizados y movilizándonos en el PCOI.
Será el encuentro de nuestra clase, la clase
obrera, de los trabajadores, de las masas; no
importa donde estemos, ni las fronteras ni la
distancia dividen nuestros ideales. Estaremos
tú y yo, tú desde allí y yo desde aquí, pero estaremos juntos, iremos juntos construyendo
ese futuro comunista desde este hoy que ya es
inevitable.
Joven Camarada en El Salvador

Buenas Amigas, Buena Comida,
Buena Lucha Política
Tengo una amiga, ella y su familia son indocumentados, excepto su hijo menor. Son una
familia al igual que muchas otras aquí en los
EE.UU, muy golpeados por la culpa del sistema capitalista.
Durante años de amistad la relación ha sido
buena y siempre hemos tenido conversaciones
de política. Mi esposo es muy amigo del esposo de ella, y él es lector de Bandera Roja.
Pero en estas conversaciones yo me podía dar
cuenta que con ella nunca nos íbamos a poner
de acuerdo.
Pues ella a pesar de todos los problemas de
la vida diaria siempre expresaba su agradecimiento de estar en este país y siempre con la
ilusión de que un día las cosas van a cambiar y
que va a salir adelante con su familia.
Aunque somos muy amigas creía que nunca

iba a tener la confianza de decirle
abiertamente que soy comunista.
Porque en cuanto a la política
sentía que había un gran abismo
que nos separaba. Incluso hubo
un tiempo que nos alejamos un
poco.
Un día me invita a su casa a
tomar un café con sabrosas galletas, de repente me dice, “Comadre (aunque no somos comadres,
pero ella así me dice) quiero hacerle una pregunta, es que estoy Abril, 2013--Estudiantes en Togo, Africa, marchan y se
confundida, Hugo Chávez era
van a huelga en solidaridad con sus maestros. Trabaja¿bueno o malo? Porque la gente dores de la salud y trabajadores gubernamentales se
en este país dice que Hugo Chá- han unido a esta huelga en contra de la austeridad y
“Reforma Educativa” del fondo Monetario Internacional.
vez era malo, pero también miré
En esta tierra rica en minerales. como en otros lugares ,
un reportaje en la televisión y
mucha gente estaba llorando por estudiantes y maestros están principalmente luchando
él, y me imagino que esa gente es por mayor acceso a la educación capitalista. Un día
estos se uniran a la lucha para destruirla
la gente pobre a la cual él debe de
haber ayudado”
Pensé, este es el momento que estaba es“Vive Cada Día como si este
perando y respondí “Comadre, Hugo Chávez
fuera el Primero de Mayo”
no era bueno, el solo era otro presidente más
El Salvador—La mañana del 1º. de mayo,
como los que ha habido y siguen habiendo en
los miembros, amigos, lectores y simpatizantes
todos los países alrededor del mundo”. Ella
del Partido Comunista Obrero Internacional
dijo, “Pero no que Chávez era comunista al
igual que el presidente de Ecuador y Fidel Cas- nos levantaremos muy temprano, pero este día
tro”. Le contesté, ellos no son comunistas, ellos no para ir a las fábrica a dejar nuestro sudor de
obrero explotado; nos levantamos para ir a reno practican el verdadero comunismo, solapartir nuestro periódico Bandera Roja y nuesmente velan por los intereses de ellos mismos
tro manifiesto Movilizar a las Masas para el
y el de los capitalistas. Hugo Chávez es cierto
Comunismo; a gritar a los cuatro vientos que
pudo haber ayudado a un sector de la clase
somos explotados y a la vez denunciar las intrabajadora pero no a toda, siempre hay gente
justicias de este sistema, me gustaría decir que
viviendo en la miseria, mientras él estaba enla burguesía tiembla el 1ro de Mayo, pero todagordando sus bolsillos.
vía no es así, el día en que tiemble será
Le dije, usted sabe que soy comunista y me
cuando llevemos el primero de mayo a las fágustaría entregarle nuestro periódico Bandera
bricas, a los ministerios, al campo cuando lleRoja para que se pueda informar un poco
vemos a cabo la revolución . Porque todo
mejor acerca del comunismo nosotros necesiaquel que quiera un sistema justo, tiene que
tamos de unir nuestras fuerzas y luchar por un
mundo donde no hayan fronteras que nos divi- vivir todos los días en un 1ro de Mayo, porque
la lucha no termina cuando termina la marcha.
dan, ni capitalistas que nos exploten. AproveLa lucha por la implantación del sistema comuchando esta oportunidad me gustaría invitarla
nista es constante, diaria, en las fábricas, en el
a nuestra cena del 1ro de Mayo para celebrar
ejército, en nuestros lugares de trabajo. Maniel día internacional de la clase trabajadora.
festemos nuestra inconformidad al que nos exTendremos mucha comida.
prime nuestro sudor, al que nos explota
¿Y también van a tener pupusas? Vamos
diariamente, que no termine nuestra lucha al
hacer todo lo posible si me promete que va
terminar la marcha y se nos olvidé que nosasistir a la cena.
otros somos los explotados.
“Entonces si voy a la cena”.
Porque no se trata de quién aguanta más caDías después ella y su esposo estuvieron
minando, de quién corre más, de quién se
presentes en la cena comunista Pro-Primero
sabe más consignas, de quién lleva la manta
de Mayo y dijeron que les había gustado
mejor elaborada, se trata de sentir la necesimucho.
dad de ir a denunciar las injusticias, la explotaEsto demuestra que tan importante es manción. Salgamos a las calles no a pedir,
tener una buena relación con las personas
salgamos a exigir lo que nos pertenece, la tiepero también que tan persistentes somos nosrra es de quien la trabaja y en las fábricas deotros.
bemos de trabajar por cubrir las necesidades
Organizando para el Comunismo.
de la clase obrera y no por ganancias patronales.
Porque el proletario se tiene que dar cuenta
que la lucha en contra del sistema tiene que
ser en las calles manifestándonos, gritarle a la
burguesía que aquí en las calles hay un pueblo
decidido a luchar por un sistema justo, sin clases sociales que oprima y explote al trabajador,
la lucha del primero de mayo es histórica y tenemos que seguir escribiendo la historia y recorriendo el camino hacia el comunismo.
Organicémonos en el único partido de la clase
obrera. VIVA EL PCOI!
Joven Camarada en El Salvador
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la única solución es la revolución Comunista
la hora de organziar es ¡ya! - ¡un mundo diferente es posible!
Un saludo para el PCOI de parte de unos
Marineros en la Armada de EEUU
Tantas cosas pasan en el mundo hoy en día que muestran como el sistema capitalista defrauda a los trabajadores del mundo. Siendo marineros en las fuerzas navales de EEUU, podemos ver la evolución del imperialismo conforme viramos hacía el Pacífico. Queremos tomar un
momento para saludar al PCOI por todo lo que hace por los marineros.
El Partido nos mantiene en contacto con todas las luchas obreras alrededor del mundo. Nos
ayuda a comprender las estrategias militares imperialistas y nos ofrece el mejor análisis de la rivalidad interimperialista. Nos ayuda a mantenernos enfocados en como nosotros, como marineros, podemos contribuir mejor a la lucha de clases. El partido nos mantiene organizados y nos
empuja a desarrollar nuestro trabajo, y, a su vez, nuestro trabajo nos ayuda a desarrollarnos.
El Partido nos ofrece orientación y confianza para seguir luchando. Nosotros, los marineros,
orgullosamente saludamos al PCOI y continuaremos nuestro trabajo hasta el día que los mares
estén dominados por una masiva flota naval de la clase obrera internacional, navegando bajo la
bandera roja.
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Las guerras imperialistas capitalistas significan recortes de servicios sociales, beneficios
para los trabajadores, las escuelas, y el aumento de la pobreza. La represión policial contra los disidentes está en
ascenso, pero también crece la conciencia de clases y la
voluntad de lucha de nuestra clase. Sin embargo, solo defenderse no nos da las ideas correctas de cómo crear un
mundo comunista libre de los ciclos del capitalismo.
Al principio, vimos a millones de trabajadores
en todos los rincones del mundo odiando al imperialismo
de EEUU. Hoy parece que millones de personas alrededor del mundo identifican al capitalismo como su verdadero enemigo. Ahora nuestra tarea es convertir ese
coraje en una revolución por el comunismo. Hay urgencia en esto, ya que la clase dominante sigue lanzándose
a guerras cada vez más grandes (de Irak y Afganistán,
posiblemente a Irán y Corea del Norte). Esto inevitablemente nos lleva a la 3ª Guerra Mundial contra China y / o
Rusia.
De la Primera Guerra Mundial nació la Revolución Rusa. La Segunda Guerra Mundial produjo la Rev-

olución China. Aunque hubo enormes retrocesos debido
a su fallida teoría de dos etapas para llegar al comunismo (el socialismo es capitalismo de estado administrado por comunistas), hemos aprendido lecciones muy
valiosas para alcanzar un sistema comunista que destruya al capitalismo de una vez por todas.
Los capitalistas del mundo no abandonarán el
poder sin luchar y tienen sus fuerzas militares para
matar a millones. Sin embargo, su punto débil es que necesitan seres humanos pensantes en sus ejércitos. Incluso en nuestra época de aviones no tripulados, la
clase dominante todavía necesita trabajadores que los
fabriquen, mecánicos que los reparen, y seres humanos
que los guíen. A pesar de la propaganda patriotera y la
deshumanización de nuestros “enemigos”, los hombres y
mujeres militares históricamente han volteado sus armas
cuando se dan cuenta que están matando a sus hermanos y hermanas de clase.
La otra ventaja que tenemos es que a pesar de
los intentos constantes de la clase gobernante para
matar las ideas comunistas, la clase obrera internacional
se ha aferrado fuertemente a la visión de un sistema
basado en la igualdad, el compañerismo, la generosidad,
la valorización del ser humano, y la verdadera libertad:
El COMUNISMO!

s ¡Necesitamos tu ayuda para movilizar a las masas para el comunismo!
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mundo mejor. El 1º de Mayo de 1886, 350,000 trabajadores y sus simpatizantes lanzaron una huelga general por la jornada laboral de 8 horas y mejores condiciones de trabajo. En Chicago (EEUU), la policía atacó a los huelguistas desarmados en la Plaza Haymarket, matando a 6 e
hiriendo a muchos más. El 1º de Mayo de 1890, los trabajadores en los EEUU y Europa respondieron
a la ofensiva de Chicago con huelgas y manifestaciones masivas. Alzaron la bandera roja como símbolo de la sangre derramada en la lucha de los trabajadores. Los trabajadores conquistaron la jornada de 8 horas, sin embargo, nuestra miseria continúa. La lucha por la jornada laboral de 8 horas confirmó que los obreros lucharán por sus intereses y que las reformas limitan su potencial. Debemos luchar directamente por el comunismo!
¡En PCOI, aprendemos acerca de nuestro mundo para cambiarlo! Algunos sostienen que, sin dinero o incentivos materiales, no hay motivación para
trabajar, pero el comunismo motiva a los trabajadores más que nunca antes, porque produciremos directamente para satisfacer nuestras necesidades.
Comparte estas ideas con los demás, distribuye Bandera Roja, o dona dinero para ayudar a cubrir los costos de impresión y envío. Considera la posibilidad de contribuir artículos al periódico y participar en una colectiva estudio-acción. Visita nuestro sitio Web (www.icwpredflag.org), o síguenos en
Twitter (@ ICWPredflag).
Considera entrar en uno de nuestros sectores de trabajo: los obreros industriales pueden abandonar las máquinas, inundar las calles y tomar las
armas cuando sea necesario. En tiempos de guerra, las fábricas se convierten en centros de producción de guerra y tenemos el poder de parar su maquinaria bélica. Los trabajadores del transporte mueven todo –incluyendo a las personas – y pueden parar ciudades enteras y las industrias también.
Le pondremos fin a las ganancias patronales y enterraremos al capitalismo
para siempre! Por último,
únete a la larga historia de
la movilización militar revolucionaria y voltea las
armas de los patrones contra ellos para convertir la
guerra mundial en revolución comunista!
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