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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 emo-

cionado 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 entusias-

mados 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 Comu-
nista 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 se-
ñaló: “Por qué luchar solo por cam-
biar el clima si podemos cambiar el
sistema capitalista por uno comu-
nista y así salvaríamos de una vez
por todas el planeta” ese pensa-
miento tan profundo fue inmensa-
mente 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 ciu-
dades,  se vio el trabajo comunista
a  su máximo nivel,  y ha sido un es-
fuerzo muy alentador, ya que en
todos lados se ha respirado un am-
biente de alegría y camaderia. Los
camaradas han puesto toda su expe-
riencia y ánimo para escribir artícu-
los para Bandera Roja, elaboración
de mantas, camisetas y lograr toda
la propaganda comunista ha sido la
orden del día.

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 mar-

cha del 1º de Mayo.
Los camaradas más jóvenes escu-

charon atentos cuando ella contó
cómo llegó por primera vez al mo-
vimiento comunista y sus primeras
marchas del 1º de Mayo. Siendo una
joven trabajadora telefónica, la atra-
jeron los grupos multirraciales orga-
nizados por los comunistas:
“Similares a esta cena.”

“Era muy ingenua. Pensé que lu-
char contra el racismo, ser comba-
tivo 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 comu-
nistas eran indispensables. “El 1º de
Mayo es el único día que representa
y reconoce nuestras luchas en la his-
toria y en todo el mundo. Es espe-
cialmente importante que
continuemos desenmascarando los
movimientos reformistas. El capita-
lismo 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 ca-
maradas y amigos, para que los es-
tudiantes 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 par-
ticular ven difícil que les den ese día
libre. La crisis capitalista de sobre-
producción los encadena a empleos
súper-explotadores donde conseguir
tiempo libre es casi un lujo imposi-
ble. Un nuevo obrero de Boeing se
quejó que obligado trabaja 70 horas
semanales, mientras la compañía
despide a cientos

Todos prometieron llegar por lo

Ver De Montañas a las Ciudades, página 3 Ver Cena 10 de Mayo en Seattle, página 4
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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 vo-

luntad a través del voto”.

Este 1º de Mayo del 2013, saludamos a los tra-
bajadores 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 Hon-
duras, 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 espal-
das. Ellos han desenmascarado a los que “enar-
bolaron la bandera roja para encubrir la bandera
roja”.

Pero este rompimiento no es suficiente. Tam-
bién 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, via-
jaremos ampliamente y seremos bienvenidos
como en casa por doquier.

Sólo el comunismo puede acabar con la escla-
vitud asalariada, desempleo, hambre y desamparo
masivo. El comunismo desatará el enorme poten-
cial creativo de las masas para planificar, produ-
cir 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 in-
fancia hasta la vejez, contribuiremos a nuestro
bienestar común y disfrutaremos la vida al má-
ximo.

El comunismo no tendrá diferencias clasistas.
Todos trabajaremos en la industria y la agricul-
tura. Todos criaremos a los niños y compartire-
mos el trabajo de la vida cotidiana. Todos juntos
tomaremos las decisiones que conforman nuestro
futuro colectivo.
El Primero de Mayo:  Por la Revolución Co-

munista, No la Reforma
El 1º de Mayo es el día de las masas trabaja-

doras, 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 “comu-
nistas” y “socialistas revolucionarios” marcharon
demandando una nueva ley sindical y salarios
más altos.

Ahora, las masas, sobre todo trabajadores in-
dustriales, se alzan con huelgas y rebeliones com-
bativas 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 ca-
pitalismo. Sus gritos deben ser: ¡Por el poder co-
munista 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 oficia-
les. 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 con-
trolados 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 ba-
rata, mientras se preparan para guerras mas gran-
des, 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 dis-

tribuidos secretamente por unos cuantos cientos
de obreros comunistas movilizaron huelgas de
250,000 en San Petersburgo, Rusia. Lenin escri-
bió, “Pero mucho más impresionante fueron las
manifestaciones revolucionarias callejeras: En
todas partes, multitudes de obreros cantando can-
ciones revolucionarias, pidiendo a gritos la revo-
lución 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”, escri-
bió Lenin, “fue de carácter revolucionario,  dis-
tinguiéndose no sólo de las huelgas económicas
habituales, sino de las demostraciones y huelgas

políticas demandando reformas constituciona-
les.”

Pero, enarbolando banderas rojas revoluciona-
rias no era suficiente   

Los comunistas rusos demandaron una “repú-
blica.” – Ellos – como muchos hoy - pensaban
que las masas “no estaban listas” para el comu-
nismo.

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 rela-
ciones 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 comu-
nismo

Obreros, Soldados, y Jóvenes: El 
Comunismo Está en nuestras Manos

En 1913, el Comité del Partido de San Peters-
burgo consistía “totalmente de obreros, y nos-
otros 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 aprendie-
ron a leer y escribir cuando estuvieron presos por
actividades revolucionarias.

¡Camaradas, adopten Bandera Roja y al Par-
tido Comunista Obrero Internacional como algo
propio! No esperen instrucciones, no pidan per-
miso. Reúnan a sus amigos, familiares, compa-
ñeros 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!
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Reforma Migratoria: Más Explotación y Más Guerras

CoMuniSMo abolirÁ PatriaS y FronteraS

El ideal de construir el PCOI  en las áreas vi-
tales y estratégicas de las fábricas y el ejército se
ve fortalecido con la conmemoración de este día
de los trabajadores, miles de trabajadores y tra-

bajadoras recibirán este día el
periódico comunista Bandera

Roja, se repartirán miles de fo-
lletos de nuestra línea político-
ideológica: MMC (Movilizando

a las Masas para el 

Comunismo) entre los obreros
y obreras sedientos y hambrien-
tos de buenas noticias. 

Sabemos que este 1º. de
mayo 2013 veremos caras co-

nocidas que siempre esperan las noticias comu-
nistas de nuestro partido y otras caras nuevas que
esperamos reciban estas noticias a traves de Ban-
dera Roja y sepan valorar que son sus hermanos
de clase quienes elaboran y construyen el plante-
amiento 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 obre-
ras se incorporen a nuestro Partido Comunista
Obrero Internacional y desarrollen su potencial
revolucionario organizando para la revolución
comunista.

Luchar, Vencer: Obreros al Poder.  

deSde laS MontaÑaS
a laS CiudadeS

De página 1

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 pa-
trones de EEUU de aprobar la Reforma Migrato-
ria (RM).

“Seguridad económica”, son palabras en clave
para ocultar la necesidad de detener su decaden-
cia imperial, buscando mantenerse económica-
mente competitivos en los mercados mundiales.

“Seguridad nacional” es el eufemismo para
ocultar sus esfuerzos por reforzar su desmoro-
nante imperio mundial lanzándose a guerras más
grandes, y preparándose para la eventual pero in-
evitable guerra mundial con potencias emergen-
tes como China y Rusia. ¡Nosotros los obreros no
tenemos patria! Nuestra seguridad yace en unir-
nos 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 pro-
ducir mercancías más competitivas, pero princi-
palmente 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 obli-
gando a millones de estos indocumentados a tra-
bajar bajo condiciones esclavistas. Los patrones
los utilizarán para imponerles condiciones simi-
lares 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, apo-
yado por el Pentágono. De los 2 millones de jó-
venes 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 licencia-
tura 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 vo-
luntarios”, hasta que los patrones tengan que im-
poner 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 comen-
zaron a jubilarse a un promedio anual de 4 millo-
nes. Los 11 millones de trabajadores
indocumentados y sus 4.6 millones de hijos na-
cidos 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 lu-
chen 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 co-

munista. Un mundo donde las vidas obreras y el
medio ambiente necesario para sostenerlas y ayu-
darlas a florecer al máximo de su potencial sean
las principales preocupaciones de la sociedad.

Necesitamos un mundo sin esclavitud asala-
riada, 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 “ile-
gal” o “inmigrante”, porque todos seremos siem-
pre bienvenidos en todas partes, como hermanos
y hermanas, para contribuir y compartir el pro-
ducto de nuestro trabajo colectivo.

El comunismo no caerá del cielo. Tenemos
que movilizar a las masas para lograrlo

Los patrones racistas de EEUU esperan movi-
lizar a los millones de estos obreros, sus hijos, fa-
miliares, amigos y simpatizantes para que
patrióticamente sirvan a los intereses del impe-
rialismo 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 im-
pondrá a todos los trabajadores, transformará los
suspiros de alivio de estos trabajadores en gritos
de ira y odio. El patriotismo será un eco sin sen-
tido para aquellos matando y muriendo en los
campos de batalla patronales.

Los soldados y trabajadores - inmigrantes “le-
gales” y los nacidos en EEUU – sufriendo las
mismas condiciones fascistas, tendrán la necesi-
dad objetiva de unirse a estos trabajadores y sol-
dados – independientemente de su estado
migratorio, “raza” o credo. 

La revolución estará en la mente de los traba-
jadores 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 movilice-
mos a las masas para el comunismo ahora. Ese es
nuestro reto histórico. (Ver editorial Pág. 2)

REFORMA MIGRATORIA =
¿SUPER-EXPLOTACION POR 

DÉCADAS?
Seis meses después de ser aprobada la Re-

forma Migratoria, los trabajadores indocu-
mentados 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 tra-
bajar pueden ser deportados. El Congreso de
EEUU puede extender este período de 10 años
si determina que la frontera no esta suficien-
temente segura. 

Además, no se darán nuevas tarjetas verdes
hasta no procesar a los 4,6 millones de apli-
cantes mundialmente. Esto podría llevar déca-
das. 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 rápida-
mente 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 pe-
riodo de diez años en décadas de espera. Du-
rante este tiempo, los solicitantes podrán viajar
al extranjero con algunas restricciones. Des-
pués que su espera haya terminado, antes de
recibir sus tarjetas verdes, deben pagar una
multa, impuestos atrasados  , mas investigacio-
nes de antecedentes, aprender inglés y probar
estar trabajando. Tres o cinco años después de
obtener la tarjeta verde se pueden hacer ciu-
dadanos.
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menos a ciertas partes de nuestras actividades.
Una vecina pensó que podría ausentarse de la

lucha por diez años y todo seguiría igual al vol-
ver.  “Aquí y en México, siempre estamos lu-
chando para reformar este sistema. Las cosas
nunca cambiarán, mientras exista el dinero”, co-
mentó.

“¡Ajá!” Respondió un camarada. “Entonces
eliminemos el dinero y cambiemos la base mate-
rial de nuestras vidas”.

La vecina lo dudaba porque las revoluciones
pasadas mantuvieron el dinero. Reconocimos que
fue un error fatal. El socialismo mantuvo las re-
laciones capitalistas, consagradas en el intercam-
bio monetario. Luchamos directamente por el
comunismo, donde la producción será para cubrir
nuestras necesidades colectivas, no para venderse
y hacer ganancias.

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 cons-
truir 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 artí-
culos de primera plana y editoriales rabiosos exi-
giéndole a la policía que reprima las marchas del
1º de Mayo. La televisión y otros medios de co-
municación 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 golpi-
zas y asesinatos racistas de trabajadores perpe-
tuados por la policía de Seattle, o las falsas
acusaciones de agresión - contra los manifestan-
tes del 1º de Mayo del año pasado - que los poli-
cías 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 ma-
nifestantes y tuvieron que salir en retirada. Este
año tratan de asustar a la gente para que no parti-
cipe.

Los líderes reformistas utilizan este fascismo
como excusa para arrancarle el corazón revolu-
cionario 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 de-
claró:

“No estaba segura si habría un 1º de Mayo ma-
sivo 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.”

Cena 10 de Mayo en
Seattle

De página 1

Desde Boston a Pakistán a Texas

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 ma-
tado 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 satu-
ran las noticias cubriendo con lujo de detalles a
los sociópatas en Boston, el terror capitalista ase-
sina todos los días a miles alrededor del mundo.
Los gobernantes de EEUU, enfrentando un
mundo que no pueden controlar y fuerzas arma-
das desconfiables, han hecho de los drones su
arma preferida, asesinando a miles de civiles en
el proceso.

El apetito insaciable de ganancias del capita-
lismo asesina anualmente en los EEUU a miles
de obreros en “accidentes” industriales, agrava-
dos 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 pla-
nes, detallados en 1999 en el Reporte Hart-Rud-
man, 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 Ca-

pitalista
El desdén de la clase dominante de EEUU por

las vidas de civiles en Pakistán se iguala al des-
precio por la seguridad de los obreros y vecinos

de la bodega de fertilizantes de West, Texas. Esta
bodega almacenaba nitrato de amonio, un fertili-
zante altamente explosivo. Fue utilizado por Ti-
mothy McVeigh en la explosión  de Oklahoma
City en 1995 y fue la causa de la explosión de
1947 en Texas City, donde 546 personas murie-
ron 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 per-
mitieron seguir operando. Aunque el gobierno
dizque se preocupa por nuestra seguridad, sacri-
fica a los trabajadores y la comunidad por las ga-
nancias capitalistas.  

El gobierno federal no puede obligar a una bo-
dega 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 frustra-
dos” 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  apro-
vecha estos incidentes, como lo hiciera en Bos-
ton,  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 es-
tado 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 enfren-
tando siempre la creciente crisis capitalista: des-
empleo, 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 peli-
groso para las masas obreras.

Mientras los liberales piden una mayor regu-
lación 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 po-
licial 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 comu-
nismo. 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 hu-
manas, 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.

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

Honduras
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trabajadoreS de Mta diSCuten norCorea, Guerra nuClear,
CaPitaliSMo y CoMuniSMo

España—Movimientos ecologistas, anarquis-
tas 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 traba-
jadora 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 “Ocu-
pas” que se posicionaron en varias plazas en Es-
paña 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 lle-
varla 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 pa-
sado y caducado. 

Un día con una camarada PCOI, hablábamos
del porqué algunos trabajadores que tenían una
formación un poco alta sobre política y que ha-
bían vivido penurias para poder sobrevivir y
poder formarse como profesional, ahora promul-
gan a grandes voces que el capitalismo es una op-
ción (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 lo-
graremos grandes avances para Movilizar a Las
Masas Para el Comunismo, pero también tener
claro que no solo es masificar las ideas, sino tam-
bién reclutar trabajadores que estén alineados po-
líticamente 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 rei-
vindicar todas estas ideas, saldremos a las calles
a encontrarnos con nuestros hermanos trabajado-
res, 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! 

Recientemente la tensión bélica entre los Es-
tados 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 pre-
sentar pero lo que a mí me cocierne es la reacción
que algunos obreros en MTA mecánicos especial-
mente 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 mo-
mento 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 gue-
rra? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y otras pre-
guntas al respeto.

Dos miembros de PCOI tratábamos de dar las
mejores respuestas posibles y es por eso que de-
cidimos 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 posibili-
dad 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 pa-
trones. Es más del mismo juego que los imperia-
listas 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), ame-
nazando la guerra nuclear. 

Ambas lados terminan “ganando.” Norcorea
consigue alguna ayuda para que no se desmorone

y EEUU lo utiliza para promover el anticomu-
nismo. Pero Corea del Norte es una dictadura ca-
pitalista, no un país comunista. Nunca lo fue. Es
administrada por capitalistas que viven lujosa-
mente esclavizando a sus trabajadores. Como
Rusia y China, los norcoreanos nunca construye-
ron una sociedad comunista, o eliminaron el di-
nero, la esencia del capitalismo.

La clase obrera de todos estos países realmente
dio sus vidas por un mundo mejor. Desafortuna-
damente el liderazgo no creyó que los trabajado-
res 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 re-

arme 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 corea-
nas para presionar a Japón a rearmarse para en-
frentarlo 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 em-
bargo, enfrentan una enorme contradicción tra-
tando 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 Sur-
corea, 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 ne-
cesitarán 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. Necesi-
tan estabilidad en la región para continuar expan-
diendo su poderío económico y militar. Por
consiguiente, China pretende apoyar las sancio-
nes 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 impe-
rialistas. La única guerra que los obreros necesi-
tamos es una guerra para borrar a los
imperialistas de la faz de la tierra una vez por
todas. Los obreros tenemos más poder para de-
terminar nuestro propio futuro de lo que creemos.

Necesitamos construir la revolución comu-
nista. 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-im-
perialismo y sus armas nucleares. Sólo entonces
podremos construir un mundo comunista que sa-
tisfaga 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, explo-
tación o dinero, podemos comenzar desde hoy a
decidir nuestro futuro. Empecemos ingresando a
nuestro partido comunista PCOI, y leyendo, dis-
cutiendo, distribuyendo y escribiendo para nues-
tro periódico Bandera Roja.

obreroS reCHaZan SindiCatoS, neCeSitan 
Poder obrero

Al Comunismo

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 masi-
vamente bloqueado carreteras, entrado forzosa-
mente a la legislatura estatal, cerrado escuelas y
tomado emisoras de radio.

Están luchando valientemente contra la impo-
sición gubernamental de exámenes estandariza-
das para todos los alumnos. El gobierno utilizará
los resultados estudiantiles de estos exámenes y
la formación profesional de los maestros para de-
terminar 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-imperia-
lismo. Desafortunadamente, estas luchas, por
muy combativas, nunca pueden reformar el capi-
talismo para que satisfaga las necesidades de
nuestra clase. Además, en tiempos como estos de
profundizante crisis económica capitalista, cre-
ciente 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 capita-
lismo-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 ganan-
cias e imperio. ¡Sólo la revolución comunista
puede impedirlo! El comunismo es la única es-
peranza 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 culmi-
nante. Hoy estamos mejor preparados ideológi-
camente 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 preceden-

tes  pero también de posibilidades y oportunida-
des que apenas nos podemos imaginar. El futuro
del mundo y de la humanidad depende de la ide-
ología que capte la imaginación de las masas. Du-
rante 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 ideo-
logía de nuestros opresores. Desde 1848, sin em-
bargo, con el nacimiento del Comunismo
Científico, comenzamos a actuar con nuestra pro-
pia ideología. Desde entonces, a través de los
enormes fracasos y triunfos de revoluciones he-
chas por nuestra clase, hemos aprendido que sólo
movilizando a las masas para el comunismo po-
demos 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 com-
promiso, 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 aumen-
tará la superexplotación de los
obreros mexicanos, principal-
mente para satisfacer las necesi-
dades económicas y militares de
EEUU. Para lograr mejor esto, los
sectores obreros más conscientes
y combativos tienen que ser so-
metidos a la fuerza. Esto explica
el ataque a los más de 1.5 millo-
nes de maestros de escuelas públi-
cas 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 su-
misos 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 anti-
comunistas para eventualmente pelear contra
China. Esperan que muchos de ellos sean mexi-
canos.

Debemos entender nuestras necesidades y 
actuar conforme a ellas 

No necesitamos la educación capitalista. Tene-
mos que destruirla: ella crea y perpetúa las cade-
nas ideológicas que nos esclavizan a los
capitalistas. Necesitamos educación comunista.
Nuestra ideología comunista debe prevalecer
sobre la ideología capitalista. Esto y sólo esto de-
cidirá el futuro a nuestro favor.

Educaremos a nuestra clase principalmente en
los campos, fábricas y cuarteles: dentro de un
Partido Comunista Internacional masivo que mo-
vilice a las masas para el comunismo. En toda
lucha de clases que los obreros, soldados, profe-
sores 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 masi-
vamente para que la vision comunista sea la rea-
lida 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  mar-
ginamiento por parte del sistema capitalista, re-
presentado por  la oligarquía y el aparato estatal
a su servicio, la clase trabajadora de Honduras,
se apresta a una gran movilización sin preceden-
tes este primero de mayo. 

No es para menos, más de la mitad de la po-
blación apta para trabajar no tiene empleo, la co-
rrupción 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 organi-
zados como ser los sindicatos, colegios magiste-
riales, 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 in-
humano  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 tra-
bajadora de América, Asia y  África, se alzan
contra la dominación del capital, y aparecen en
el escenario mundial nuevos imperialistas y po-
tencias económicas y militares, dispuestas a darle
la lucha por  el control y hegemonía del poder po-
lítico y de la economía mundial.

Comprendemos,  que la mayoría de consignas
serán reformistas, sin embargo vemos en esta
clase de movilizaciones, muchos obreros, maes-
tros, campesinos y pobladores dispuestos  a un
cambio cuantitativo y cualitativo para transfor-
mar  la sociedad capitalista  a una sociedad justa
y solidaria  a favor de las mayorías y ante esta co-
yuntura el comunismo aparece como la única op-
ción 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 solida-
rizándonos  con las luchas populares, repartiendo
algunos de nuestro manifiesto Movilizando a las

Masas para el Comunismo y el periódico 
Bandera Roja, llevando nuestra propias consig-
nas 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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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

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

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 orga-

nizados en el Partido Comunista Obrero Inter-

nacional, 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 tie-

nen problemas de conciencia, de destruir la

acumulación privada de riqueza, que sola-

mente desarrolla la pobreza del trabajador. 

Al instaurar nuestro sistema proletario a tra-

ves del Partido Comunista Obrero Internacio-

nal, las viviendas ya no serán las aceras, los

techos y sábanas ya no serán cartones húme-

dos, el hambre y la miseria ya no será nuestro

alimento diario. Nuestro trabajo comunista

debe tener como objetivo la distribución equita-

tiva de las riquezas que posee este mundo

hacia nuestra clase “a cada quien según su ne-

cesidad, 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, organiza-

dos 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 es-

taremos 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 indo-

cumentados, excepto su hijo menor. Son una

familia al igual que muchas otras aquí en los

EE.UU, muy golpeados por la culpa del sis-

tema capitalista.

Durante años de amistad la relación ha sido

buena y siempre hemos tenido conversaciones

de política. Mi esposo es muy amigo del es-

poso 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 agradeci-

miento 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 galle-

tas, de repente me dice, “Coma-

dre (aunque no somos comadres,

pero ella así me dice) quiero ha-

cerle una pregunta, es que estoy

confundida, Hugo Chávez era

¿bueno o malo? Porque la gente

en este país dice que Hugo Chá-

vez era malo, pero también miré

un reportaje en la televisión y

mucha gente estaba llorando por

él, y me imagino que esa gente es

la gente pobre a la cual él debe de

haber ayudado”

Pensé, este es el momento que estaba es-

perando y respondí “Comadre, Hugo Chávez

no era bueno, el solo era otro presidente más

como los que ha habido y siguen habiendo en

todos los países alrededor del mundo”. Ella

dijo, “Pero no que Chávez era comunista al

igual que el presidente de Ecuador y Fidel Cas-

tro”. Le contesté, ellos no son comunistas, ellos

no practican el verdadero comunismo, sola-

mente velan por los intereses de ellos mismos

y el de los capitalistas. Hugo Chávez es cierto

pudo haber ayudado a un sector de la clase

trabajadora pero no a toda, siempre hay gente

viviendo en la miseria, mientras él estaba en-

gordando sus bolsillos. 

Le dije, usted sabe que soy comunista y me

gustaría entregarle nuestro periódico Bandera

Roja para que se pueda informar un poco

mejor acerca del comunismo nosotros necesi-

tamos de unir nuestras fuerzas y luchar por un

mundo donde no hayan fronteras que nos divi-

dan, ni capitalistas que nos exploten. Aprove-

chando esta oportunidad me gustaría invitarla

a nuestra cena del 1ro de Mayo para celebrar

el día internacional de la clase trabajadora.

Tendremos mucha comida. 

¿Y también van a tener pupusas? Vamos

hacer todo lo posible si me promete que va

asistir a la cena.

“Entonces si voy a la cena”.

Días después ella y su esposo estuvieron

presentes en la cena comunista Pro-Primero

de Mayo y dijeron que les había gustado

mucho. 

Esto demuestra que tan importante es man-

tener una buena relación con las personas

pero también que tan persistentes somos nos-

otros.

Organizando para el Comunismo.

“Vive Cada Día como si este
fuera el Primero de Mayo”

El Salvador—La mañana del 1º. de mayo,

los miembros, amigos, lectores y simpatizantes

del Partido Comunista Obrero Internacional

nos levantaremos muy temprano, pero este día

no para ir a las fábrica a dejar nuestro sudor de

obrero explotado; nos levantamos para ir a re-

partir nuestro periódico Bandera Roja y nues-

tro manifiesto Movilizar a las Masas para el

Comunismo; a gritar a los cuatro vientos que

somos explotados y a la vez denunciar las in-

justicias de este sistema, me gustaría decir que

la burguesía tiembla el 1ro de Mayo, pero toda-

vía no es así, el día en que tiemble será

cuando llevemos el primero de mayo a las fá-

bricas, a los ministerios, al campo cuando lle-

vemos a cabo la revolución . Porque todo

aquel que quiera un sistema justo, tiene que

vivir todos los días en un 1ro de Mayo, porque

la lucha no termina cuando termina la marcha.

La lucha por la implantación del sistema comu-

nista es constante, diaria, en las fábricas, en el

ejército, en nuestros lugares de trabajo. Mani-

festemos nuestra inconformidad al que nos ex-

prime nuestro sudor, al que nos explota

diariamente, que no termine nuestra lucha al

terminar la marcha y se nos olvidé que nos-

otros somos los explotados. 

Porque no se trata de quién aguanta más ca-

minando, de quién corre más, de quién se

sabe más consignas, de quién lleva la manta

mejor elaborada, se trata de sentir la necesi-

dad de ir a denunciar las injusticias, la explota-

ción. Salgamos a las calles no a pedir,

salgamos a exigir lo que nos pertenece, la tie-

rra es de quien la trabaja y en las fábricas de-

bemos de trabajar por cubrir las necesidades

de la clase obrera y no por ganancias patrona-

les.

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 cla-

ses sociales que oprima y explote al trabajador,

la lucha del primero de mayo es histórica y te-

nemos que seguir escribiendo la historia y re-

corriendo el camino hacia el comunismo.

Organicémonos en el único partido de la clase

obrera. VIVA EL PCOI!

Joven Camarada en El Salvador

Abril, 2013--Estudiantes en Togo, Africa, marchan y se

van a huelga en solidaridad con sus maestros. Trabaja-

dores de la salud y trabajadores gubernamentales se

han unido a esta huelga en contra de la austeridad y

“Reforma Educativa” del fondo Monetario Internacional.

En esta tierra rica en minerales. como en otros lugares ,

estudiantes y maestros están principalmente luchando

por mayor acceso a la educación capitalista. Un día

estos se uniran a la lucha para destruirla
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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 de-

frauda a los trabajadores del mundo. Siendo marineros en las fuerzas navales de EEUU, pode-

mos 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 ri-

validad interimperialista. Nos ayuda a mantenernos enfocados en como nosotros, como marine-

ros, 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.

El capital-

ismo significa

guerra, guerra,

y más guerra.

Las guerras imperialistas capital-

istas significan recortes de servicios sociales, beneficios

para los trabajadores, las escuelas, y el aumento de la po-

breza. 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 de-

fenderse 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 alrede-

dor del mundo identifican al capitalismo como su ver-

dadero enemigo. Ahora nuestra tarea es convertir ese

coraje en una revolución por el comunismo. Hay urgen-

cia 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 inevitable-

mente nos lleva a la 3ª Guerra Mundial contra China y / o

Rusia.

De la Primera Guerra Mundial nació la Revolu-

ción 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 comu-

nismo (el socialismo es capitalismo de estado adminis-

trado por comunistas), hemos aprendido lecciones muy

valiosas para alcanzar un sistema comunista que de-

struya 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 ne-

cesitan seres humanos pensantes en sus ejércitos. In-

cluso 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 her-

manos 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!

la única solución es la revolución Comunista
la hora de organziar es ¡ya! - ¡un mundo diferente es posible!

COMUNISMO significa  noegoismo, humildad, lucha co-lectiva para el bien de todos

CAPITALISMO 

significa avaricia, individua-

lismo, orgullo, glotonería,

competencia

Capitalismo Significa GUERRA, GUERRA, y GUERRACapitalismo Significa GUERRA, GUERRA, y GUERRA

¡Necesitamos tu ayuda para movilizar a las masas para el comunismo!
Desarrollemos e intercambiemos ampliamente las ideas comunistas en las
escuelas, industrias y fuerzas armadas y pongámoslas directamente en la
práctica. ¡Ingresa al Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) este
Primero de Mayo y comprométete a luchar por la clase obrera!

Hoy, te unes a la historia de los trabajadores que luchan por un
mundo mejor. El 1º de Mayo de 1886, 350,000 trabajadores y sus simpatizantes lan-

zaron una huelga general por la jornada laboral de 8 horas y mejores condiciones de trabajo. En Chi-
cago (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 tra-
bajadores. Los trabajadores conquistaron la jornada de 8 horas, sin embargo, nuestra miseria continúa. La lucha por la jornada laboral de 8 horas con-
firmó 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 posi-
bilidad 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 ma-
quinaria 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 ga-
nancias patronales y ente-
rraremos al capitalismo
para siempre! Por último,
únete a la larga historia de
la movilización militar re-
volucionaria y voltea las
armas de los patrones con-
tra ellos para convertir la
guerra mundial en revolu-
ción comunista!
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marcha del 1
0

de Mayo


