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¡por un
0
1 de Mayo
coMunista!
Una Invitación a Integrarse al Partido que el capitalismo en crisis depende más del terror
racista mientras ataca más brutalmente a todos los
Comunista Obrero Internacional
El 1º de Mayo es el día histórico de la clase trabajadora. Surgió la lucha masiva por la jornada laboral de 8 horas. Sin embargo, también siempre
tuvo otra meta: satisfacer las aspiraciones revolucionarias de las masas por un mundo sin explotación o privilegios, sin racismo y fronteras. Desde
1889, el 1º de Mayo ha reflejado esta aguda lucha
política: reformismo versus revolución, patriotismo
versus internacionalismo, elecciones versus la insurrección armada.
Desafortunadamente, aun los comunistas demasiado a menudo movilizaron para el 1º de Mayo
principalmente en torno a reformar el capitalismo.
Movimientos reformistas, especialmente los dirigen
comunistas, atan a las masas al capitalismo. Nuestra
lucha no es por la democracia o justicia, por leyes
laborales o reforma migratoria, o en contra los recortes y por empleos. Es por el mundo que necesitamos: ¡un mundo comunista!
Solo movilizando a las masas por el comunismo
podemos lograr nuestras más
altas aspiraciones
El comunismo significará el fin de la riqueza y
la pobreza, del dinero y los mercados, de la propiedad privada y el privilegio. El comunismo significa
“de cada cual según su habilidad y dedicación, a
cada cual según su necesidad”. El comunismo unificará el trabajo y la educación, el trabajo “mental”
y el “manual”.
El comunismo no reconoce fronteras. Somos un
Partido Internacional. Luchamos contra el racismo,
sexismo, patriotismo y todas las ideologías ponzoñosas que los capitalistas usan para súper-explotarnos y dividirnos. Desenmascaramos como el
nacionalismo, sindicalismo, religión, pacifismo, socialismo, e inclusive el anarquismo, nos encadenan
a la desigualdad capitalista y sus guerras inevitables.
Millones están en movimiento mundialmente;
Solo las ilusiones capitalistas
nos detienen
El capitalismo significa esclavitud asalariada, terror racista, y más guerras imperialistas cada vez
más letales. El asesinato racista de Trayvon Martin
y tantos otros, y el auge de deportaciones muestran

trabajadores.
Hoy día, los conflictos entre EEUU y sus principales rivales imperialistas, China y Rusia, se intensifican. El 1º de Mayo 2012 presencia a los
capitalistas-imperialistas apretándonos el cuello con
sus planes de austeridad desde México a Canadá y
por doquier. En España, Grecia y todas partes, la
mitad de nuestros jóvenes adultos están desempleados.
El FMLN en El Salvador, el movimiento pro-Zelaya en Honduras, y el Partido Demócrata en
EEUU, y los sindicatos donde existen, pregonan la
mentira de que podemos salirnos de esta crisis capitalistas con manifestaciones pacificas o elecciones. Esta es una gran mentira. En EEUU los ataques
se intensificarán y los preparativos de guerra se acelerarán después de las elecciones de noviembre.
Los capitalistas-imperialistas no se detendrán ante
nada. Solo valoran nuestras vidas y nuestro planeta
como herramientas desechables para acrecentar su
poderío militar y maximizar sus ganancias. Tenemos
que destruir este sistema antes que nos destruya.
Trabajadores, Soldados y Jóvenes: ¡Vuélvanse
Organizadores Comunistas!
Nuestra supervivencia misma demanda millones
de activos comunistas pensantes luchando unidos
para compartir la responsabilidad de liderar a las
masas para construir un mundo comunista. Todos
debemos estudiar y aplicar la filosofía comunista
del materialismo dialéctico para avanzar nuestro
trabajo. Todos debemos de desarrollarnos como lideres para servir a las masas. Solo un masivo Partido comunista nos puede unificar para tomar el
poder y organizar la producción y distribución para
satisfacer internacionalmente nuestras necesidades.
El comunista ruso Stalin escribió antes del 1º de
Mayo 1912, “Que no se dejen intimidar nuestros camaradas trabajadores. ¡Tienen que tener el valor de
asumir las complejas tareas del Partido!” Les pedimos que organicen un grupo de compañeros de trabajo, familiares, o amigos. Lean juntos Bandera
Roja y Movilizar las Masas Para el Comunismo.
Contáctennos con sus preguntas y aprendan que significa que sus grupos ingresen al Partido.
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obreros del Mundo, uníos para una reVolución
coMunista que destruya al capitalisMo y sus Fronteras
Las fronteras y las naciones no tienen
valor alguno para los obreros. Fueron creadas por los capitalistas para delimitar su
territorio en lucha contra otros capitalistas-imperialistas. Usan el patriotismo para
ganarnos a luchar por sus intereses, contraponiendo obreros contra obrero, bajo
el mito de que luchamos por “nuestra patria”.
Pero, nosotros los obreros no tenemos
patria. Somos una sola clase
mundialmente con un solo interés y una sola meta: destruir el
capitalismo y construir el comunismo. Nuestra bandera es la
bandera roja de la clase obrera
internacional.
La revolución comunista destruirá las fronteras y naciones
juntamente con la explotación
capitalista. Juntos, echaremos
por tierra las barreras físicas e
ideológicas que nos dividen.
Construiremos un
mundo
donde todos los trabajadores
serán bienvenidos y necesitados
para producir y distribuir colectivamente para satisfacer las necesidades de nuestra clase.
La esclavitud asalariada obliga a obreros a emigrar mundialmente para sobrevivir
Obreros africanos y latinoamericanos
son obligados por el capitalismo a emigrar a Europa o los EEUU. En ciudades
por toda Europa Occidental, obreros africanos se ven obligados a vender sombrillas y sombreros en las aceras, siempre
listos a recogerlos y salir huyendo de la
policía. En el sur de España los rótulos
para los obreros agrícolas están escritos
en árabe. En EEUU, los inmigrantes, acosados por la “Migra” y policía, son obligados a tomar los empleos peor pagados.
Obreros de Nicaragua y Honduras emigran a Costa Rica y El Salvador para
hacer los trabajos mas pesados y sufrir
constante discriminación. 150 millones
obreros de las áreas rurales chinas, obligados a ir a las ciudades donde son súperexplotados, son considerados inmigrantes
indocumentados. 5,000 obreros portugueses desempleados, desesperados por trabajar, emigran diariamente a Brasil.
Los patrones por todo el mundo usan
las leyes de inmigración para pagarles
menos a los obreros inmigrantes, explotar
mas a todos los trabajadores, y súper-explotar, aterrorizar y usar como chivos expiatorios aquellos obligados a emigrar sin
documentación “legal”. La clase trabajadora somos una clase yendo, para sobrevivir, de país en país en un sistema
capitalista incapaz de satisfacer nuestras
necesidades básicas.
Los comunistas en PCOI desenmascaramos la mentira patronal de que los obreros de diferentes áreas tienen intereses

opuestos y competitivos. El nacionalismo
y racismo son herramientas patronales
para dividir e impedir que veamos nuestra
enorme masa y tremendo potencial, como
una clase obrera internacional, de destruirlos y construir un mundo donde la
producción sea para satisfacer las necesidades de nuestra clase.
Construyendo un masivo e internacional PCOI, unificará a la clase obrera in-

ternacional, ciudadanos e inmigrantes,
para luchar por nuestro interés común: el
comunismo. En un mundo comunista, los
obreros emigrarán porque quieren construir al PCOI y el comunismo por todo el
mundo, aprendiendo de nuestros compañeros obreros, y enseñándoles, como
construir colectivas comunistas fuertes.
Aprenderemos de cada uno habilidades
y experiencias para construir un mundo,
lleno de diversidad y creatividad, que satifasga las necesidades de todos. Cada trabajador, soldado y estudiante se
necesitará para desarrollar las relaciones
y practicas comunistas para romper las divisiones que los capitalistas han creado
entre la ciudad y el campo, entre el trabajo mental y manual, entre la educación
y el trabajo, entre los obreros de diferentes áreas y “razas”, y entre hombres y mujeres.
Para conquistar ese mundo, necesitamos construir internacionalmente un Partido masivo para movilizar a las masas
por el comunismo. Necesitamos ganarnos
a nosotros y a los jóvenes y compañeros
de trabajo a ver la necesidad de trabajar
en las fábricas de armas e ingresar en el
ejército de los patrones para destruir el capitalismo con la revolución comunista.
Tenemos que ganar a los soldados a disparar sus armas contra los patrones, no
contra sus herman@s de clase.
Juntos construiremos un mundo comunista que nos liberará de la explotación
capitalista. Únete a la lucha por movilizar
internacionalmente a las masas para el comunismo. Únete y construye al PCOI.

Politica de Inmigracion de EEUU
Refleja la Lucha Interna
Patronal Sobre la Explotación
y Preparativos Bélicos

La disputa entre los patrones de EEUU sobre las leyes migratorias tiene que ver principalmente con la cuestión de guerras más amplias y la guerra mundial para defender al
imperialismo de EEUU.
De un lado están los grandes imperialistas que necesitan
estas guerras. Están representados
por los Demócratas y Obama con su
Reforma Migratoria Integral (RMI)
y el Dream Act (Ley Soñada). La
RMI pondrá a los 11 millones de inmigrantes indocumentados en el
país en un largo vía cruz (por lo
menos de doce años) para la “legalización”. Durante los primeros
cinco años podrían ser deportados si
están desempleados más de 60 días.
Los otros seis años los pasaran esperando su “tarjeta verde”. Esto significará millones esclavos para las
industrias bélicas de estos imperialistas.
Con el Dream Act los patrones
imperialistas pretenden ser “humanitarios.” Dizque quieren ayudar a
un millón de jóvenes indocumentados, egresados de las preparatorias aquí, lograr sus “sueños”
de coronar una carrera universitaria y legalizar su estadía. Lo
podrían lograr con dos años de estudios universitarios o de servicio militar. Si no completan esto en seis años serian deportados.
Dado los recortes en asistencia financiera, los aumentos en
las colegiaturas universitarias y los recortes de clases, esta ley
obligaría a cientos de miles de estos jóvenes a ingresar al ejército. Por eso el Pentágono apoya esta ley.
Al mismo tiempo que quieren pasar leyes “humanitarias”,
Obama y su pandilla llevan acabo deportaciones masivas 400,000 el año pasado. Usan este terror racista, juntamente con
los ataques racistas de los politiqueros del Tea Party, para que
los indocumentados y sus aliados los vean como salvadores, y
así ganarlos a votar y al patriotismo.
Por el otro lado están los republicanos del Tea Party representando a los patrones de EEUU con sus intereses económicos
aquí y que no quieren que sus ganancias financien las guerras
del sector imperialista. Ellos están impidiendo el pasaje de las
leyes “humanitarias” de los Demócratas imperialistas.
Sin embargo sus leyes racistas y fascistas sirven a los grandes imperialistas en el sentido de que millones de inmigrantes,
legales e indocumentados, y sus aliados ven entonces como la
única solución el programa de los Demócratas.
Además de estropearles los planes a los grandes imperialistas, estos capitalistas más chicos quieren súper-explotar a los
inmigrantes. Sin embargo, no tienen el interés que tiene el sector imperialista de ganarlos a que patrióticamente trabajen y
peleen para defender al imperialismo EEUU.
MOVILIZAR LAS MASAS POR EL COMUNISMO
El voto o el movilizar por “mejores” leyes no cambiarán la
situación. Los comunistas les damos la bienvenida a estos millones que trabajarán en las fábricas y pelearan en el ejército al
lado de ciudadanos. Juntos – inmigrantes y ciudadanos – podemos organizar para una revolución comunista que acabe con
el capitalismo-imperialismo, los patrones, sus guerras imperialistas, sus fronteras y sus leyes racistas de inmigración.

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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Rojo Amanecer en El Salvador

1º. de Mayo coMunista 2012

Obreros Comunistas
“¿Ya estamos preparados para la marcha del
primero de mayo?”, preguntó un miembro del
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
a una camarada obrera de una fábrica textil a lo
que ella respondió, “claro que sí compañero, ya
estamos preparados, solo de la fábrica donde yo
trabajo saldremos varios trabajadores, ahí van a
ir lectores y miembros del partido”. Cientos de
obreras y obreros de muchas fábricas participarán
en las marchas este 1º de Mayo.
Esta obrera también comentó que un compañero de trabajo de ellos había muerto hace pocos
días, debido a una golpiza que le dio la policía
hace varios meses y que le provocó un aceleramiento de una enfermedad que él padecía. Camaradas del PCOI le dijeron “Marchar y organizar
más obreros/as para el comunismo es también
una forma de hacerle un homenaje a este compañero abatido por el sistema capitalista” y que si
era cierto él fue un líder muy activo, por lo tanto
era tiempo que ella, como otros compañeros camaradas del partido, tenían que retomar la conducción del trabajo político comunista en las
fábricas.
Jóvenes del campo y la ciudad
“Tenemos preparado el plan de la distribución
de la literatura del partido en la marcha”, aseguró
un joven líder del PCOI, un camarada del partido
les cuestionó “pero, ¿tienen planes A y B?”, a lo

que los jóvenes respondieron “hasta plan D
hemos pensado”. Se hizo algunas observaciones
al plan, ya que el involucramiento de más camaradas en otra actividad paralela que se ha organizado también va ser necesaria.
Los jóvenes del PCOI han tenido reuniones de
preparación del recorrido de la marcha y como se
van a distribuir en las diferentes organizaciones
donde trabajan o están organizados. Asimismo se
están desarrollando visitas a los jóvenes del
campo para discutir el plan y como se van a movilizar desde las montañas hasta la capital. En la
capital ya hay jóvenes que desde la última escuela de cuadros que se tuvo fuera del país están
listos para participar activamente en la marcha
del 1º de mayo.
La distribución de nuestro manifiesto Movilizar a las Masas para el Comunismo (MMC) y
de cómo lograr mayor numero de contactos en la
entrega de la literatura comunista. También se
planteó y se hizo énfasis en que el propósito de
la distribución de nuestra línea es como LENIN
lo planteó en “Que Hacer”: Comunicar, Agitar y
Organizar a nuestra clase proletaria.
Los jóvenes que por primera vez participarán
están muy entusiasmados con la idea de ser parte
de la lucha de clases, como miembros del Partido
Comunista Obrero Internacional.
Veteranos de Guerra
“Lo que se puede hacer es que se vayan a dor-

mir un día antes a la ciudad para que de allí abordamos los autobuses para la capital”, sugirió el
liderato del PCOI, a lo que algunos de los camaradas veteranos, ex-guerrilleros, respondieron
“Pienso que es un buen plan”. Otros dijeron
“Nosotros llegaremos en la mañana donde estarán los autobuses”, algunos camaradas abordaran
carros y otros autobuses para llegar a donde nos
reuniremos la mañana del primero de mayo. “Camarada, salúdame a tu familia y allá nos vemos
en la capital”, son recados que envían antiguos
compañeros de armas y que saben de nuestra participación todos los años en la grandiosa marcha
del 10 de Mayo.
Estos días se intensifican las visitas a los lugares de concentración donde el PCOI tiene bases
nuevas e históricas. Lo relevante es que los camaradas del partido ya tienen planes elaborados
desde meses atrás y no están esperando que se les
dé la orden de planificar.
El liderato del partido se está extendiendo y camarada jóvenes, mujeres, hombres están inmersos en las diferentes tareas de preparación en la
participación de la marcha de los trabajadores y
en la divulgación de las ideas comunistas del
PCOI. Esto es un avance cuantitativo y cualitativo que hace ver la disposición y disciplina de la
clase trabajadora por su partido.

MeXico 1o de Mayo: por la eliMinación del sisteMa salarial
Hemos distribuido 1,500 copias de nuestro manifiesto Movilizar a las Masas para el Comunismo (MMC), explicando a la gente que lo
reciben que nuestra meta es de eliminar la relación salarial, la producción mercantil, el dinero,
las fronteras, etc. Esperamos que muchos de ellos
lo lean y den sus comentarios. Esto ya está pasando con algunos profesores que nos permiten
distribuirlo en sus clases. Planeamos distribuir
muchos más copias de MMC en la marcha del
Día del Trabajo en el México. Invitamos a trabajadores, jóvenes y profesores a discutirlo con nosotros y a ingresar al PCOI para movilizar a las
masas para el comunismo.
Difundir MMC abre la puerta a la lucha
para el comunismo con profesores
Estamos avanzando en la lucha con los profesores quienes nos permitan presentar Bandera
Roja y MMC en sus clases. Unos profesores
están tomando la lucha más en serio y presentando sus desacuerdos. Esto nos da la oportunidad para profundizar la lucha al igual que
nuestros lazos con ellos.
Un profesor (Ray) ha preguntado ¿Cómo se
garantizaría que el comunismo no se degenerará
nuevamente?, le contestamos que sólo una amplia participación de los trabajadores y demás
gente oprimida, organizando la producción, la
distribución y los servicios que la población necesite, podría garantizar que los capitalistas no
volvieran al poder.
En otra ocasión preguntó si nos hacíamos la
idea de que muchos trabajadores y capitalistas no
desean una vida en común y qué se haría con
ellos. Le explicamos que para vivir unos necesitamos de otros y que los capitalistas no aceptarían
trabajar asociados a los obreros en términos de
igualdad por lo que lucharían por reimplantar el
capitalismo y los trabajadores necesitamos combatirlos por todos los medios.
Muy amablemente ha planteado su oposición
a nuestro documento y al parecer él prefiere la
“democracia”; ante ello le explicamos como la

democracia ha sido desde su surgimiento un sistema de sometimiento de los trabajadores a los
capitalistas y que no podría eliminar la explotación de la fuerza de trabajo obrera por los capitalistas.
Dado que comenzaron las campañas electorales el profesor “B” se sintió incómodo ante nuestro llamado a sus estudiantes a cambiar todo el
sistema. Él dijo que ellos necesitaban ser críticos
y analizar también la propuesta de cambio pacífico de AMLO. Dijo que nos respetaba por tantos
años de lucha, más debíamos ser flexibles o tolerar otros puntos de vista. Dijimos que ya los estudiantes tenían las dos opiniones y que tenían
que aplicar su criterio. Que agradecíamos su disposición abierta a que habláramos con sus estudiantes.

Ante ello hablamos con el Prof. “Yur” comentando el incidente y preguntándole si acaso él se
sentiría afectado al nosotros hablar contra el engaño electoral. Contestó que él nunca había tramitado su registro electoral. Así que no tenía
inconveniente. (El 70% de los jóvenes en edad de
votar no lo harán, desilusionados del sistema
electoral y de la falta de futuro para ellos dentro
del capitalismo.) Al parecer tiene alguna discrepancia con nosotros, como tal vez el participar
directamente en la lucha por la eliminación del
trabajo asalariado. Más no hemos logrado avanzar esa lucha con él, pero sí nos permite presentar
Bandera Roja a sus estudiantes.

La maestra KL ha sido bastante amistosa, esperamos que ella acepte nuestra invitación a un grupo
de estudio. Sus estudiantes han recibido también
Bandera Roja y MMC, lo que es una contribución
importante a la lucha para el comunismo.
No hay sustitutos para el comunismo.
Democracia es la farsa capitalista que permite
a los obreros de forma ocasional “decidir libremente” qué verdugo capitalista nos gobernará.
Libertad bajo el capitalismo significa libertad
para explotarnos y matar a nuestros hij@s en sus
guerras. ¿Quién es libre de hacer qué? Los obreros queremos liberarnos de los patrones, de su explotación, miseria y guerras
Mientras los patrones empujan la “democracia”, el control fascista por parte del Estado capitalista ha aumentado con el pretexto de la lucha
contra el narcotráfico. Reformas a las leyes penales legalizan el espionaje sobre la población y
preparan el establecimiento del “Estado de Emergencia”, para prevenir rebeliones obreras. En ciudades norteñas como Monterrey el toque de
queda se ha impuesto desde las 5 p.m. El sometimiento que el Estado no puede lograr “legalmente” lo han logrado los grupos delictivos.
Millones de trabajadores alrededor del mundo
están luchando contra los males que crea el capitalismo: explotación (uso de la fuerza de trabajo
obrera por los capitalistas), opresión (abuso y
violencia contra los trabajadores), miseria (más
de la mitad de la humanidad en pobreza), desempleo, guerras y muerte. El PCOI los llama a luchar contra las causas de dichos males: todo el
sistema capitalista. A construir una sociedad de
igualdad entre trabajadores, sin patrones ni dinero
y en la que cada uno reciba según su necesidad.
Comunismo significa erradicar el trabajo asalariado, el uso del trabajo ajeno no existirá. En él
disfrutaremos lo producido según la necesidad de
cada quien, y todos nos esforzaremos para el
bienestar común, sin necesidad del dinero. Las
dificultades también serán compartidas. Únete al
PCOI!
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organizar huelga politica contra
el capitalisMo y recortes asesinos
de Mta a planes Médicos
“¡Esto es exactamente lo que quería oír!”
“¡No los dejaremos que se salgan con la
suya!”
“¡Están locos!”
“¿Revolución? ¡Cuenten comigo!”
Estas fueron algunas de las muchas respuestas
que recibimos de choferes y mecánicos de MTA
mientras distribuiamos Bandera Roja y un volante sobre lo siguiente, en 8 Bases de Autobuses
del transito:
En la última reunión de sindicato de los mecánicos (ATU) en la Base de Autobuses #1, salió a
luz que el presidente Neil Silver le ocultaba a la
membresía que MTA había mal administrado el
Plan de Salud. Ahora, para reponer lo que “falta”,
MTA está demandando que contribuyamos $400
o más al mes para nuestra cobertura médica.
Este es otro ataque racista y fascista del régimen de terror de MTA contra sus obreros. Es una
prueba más de lo traidor que son Neil Silver,
James Williams y todos los oficiales sindicales
que predican que vendrán mejores tiempos y mejores contratos colectivos. Su alevosía está basada en su total creencia y lealtad al capitalismo.
Pero los hechos son testarudos. Las cosas se
están empeorando, no mejorando. Los recortes en
nuestra cobertura médica, el congelamiento salarial, mas los aumentos en los impuestos, son para
alimentar la asesina maquinaria bélica de los patrones de EEUU. Esta ya asesina millones en guerras pequeñas, y se prepara para asesinar a
muchos más en la venidera guerra mundial. Este
es el mundo capitalista.
La única razón de existir del capitalismo es
para producirles ganancias a un puñado de capitalistas. Estas ganancias solo pueden fluir de
nuestra fuerza de trabajo. Entre más nos explotan
y menos “gastan” en nosotros, más se lucran.
Para ellos no somos seres humanos, sino desechables bestias de carga para producirles ganancias o carne de cañón para sus guerras.
Nosotros aspiramos y necesitamos un mundo
diferente: un mundo comunista
Necesitamos un mundo diferente: uno sin explotación ni dinero, que son las bases materiales
del racismo, sexismo, patriotismo y fronteras que
nos dividen y esclavizan con los capitalistas. Necesitamos un mundo donde todos contribuyamos
según nuestras habilidades y dedicación, y reci-

bamos según nuestras necesidades. Necesitamos
un mundo donde todos tendremos la mejor asistencia médica posible, y nuestro bienestar y seguridad serán lo más importante.
Por eso movilizamos a las masas
para el comunismo.
Necesitamos una huelga política que gane a las
masas a luchar por un mundo comunista
¡Necesitamos una huelga! Pero, una huelga política: una huelga que avance, nacional e internacionalmente, el entendimiento político de nuestra
clase de la necesidad de destruir el capitalismo
con una revolución comunista.
Desafortunadamente, por siglos nuestra clase
ha sido entrenada a irse a la huelga por mejores
salarios y beneficios. Además de ser peligrosas
ilusiones en estos tiempos, estas demandas solo
perpetúan los grilletes patronales alrededor de
nuestros cuellos. Necesitamos una huelga que enarbole consignas que llamen por abolir la esclavitud salarial, la explotación, el dinero, racismo,
sexismo y todas las fronteras con la revolución
comunista.
Necesitamos una huelga que llame por un
mundo donde la producción sea para satisfacer
las necesidades humanas: un mundo donde todos
los aspectos de la sociedad sean gobernados por
las relaciones sociales y laborales de la ética comunista, no la mentalidad de perro-come-perro
de la ética capitalista.
Hacemos un llamado a todos los trabajadores
de MTA, y a todos los obreros, estudiantes y soldados en todas partes, que apoyen y ayuden a organizar tal huelga.
Contacta a los distribuidores de Bandera Roja
y a miembros
de
PCOI dentro y fuera
de MTA
para organizar esta
huelga
para avanzar la lucha
por el comunismo.
¡Únetenos!
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trabajadores de
tránsito critican y
apoyan bandera roja
Estábamos distribuyendo Bandera Roja en
una Base de Autobuses de MTA. Varios trabajadores tomaron periódicos extras para sus
amigos y familiares y dieron donaciones para
el periódico y el Partido. Al ofrecerle el periódico a un trabajador que salía del trabajo, dijo,
“No estoy seguro de quererlo. En el artículo titulado ‘preguntas frecuentes’ alguien preguntó
cómo se trataría a los trabajadores discapacitados en un sistema comunista, y ustedes no
contestaron la pregunta.”
Uno de nosotros respondió, “Digamos que, yo
no pudiera usar mis piernas, pero mis brazos
están bien. Yo haría el trabajo que pudiera
usando mis manos, brazos y mente. Sería trabajo que ayudará a la colectiva a satisfacer las
necesidades de todos. Yo recibiría lo que mi
familia necesita, sin importar con cuánto trabajo contribuí. Mi trabajo sería valorizado al
igual que todos.”
Dijo, “Está bien, ya contestaste la pregunta. Lo
dejaste claro, pero el artículo no lo aclaró.
Bueno, ahora si voy a agarrar el nuevo periódico.”
Le pedimos disculpas por no haber aclarado en
el periódico y le pedimos que escribiera una
carta con sus críticas. Nos pidió que escribiéramos la crítica y la explicación, y estamos
muy felices de hacerlo.
Otro trabajador joven nunca antes había visto
Bandera Roja. Le explicamos que es un periódico revolucionario comunista. Le dijimos que
los recortes presupuestarios al cuidado médico
de los mecánicos, al igual que el hecho que los
veteranos de guerra no reciben el cuidado que
necesitan cuando regresan de las guerras patronales, muestra que a los patrones no les importamos—lo único que les importa son sus
ganancias.
“Tienen razón”, respondió. “Soy veterano.
¿Saben que un veterano de guerra se suicida
cada 80 minutos?”
“Si, y es una razón porque necesitamos abolir
el capitalismo con una revolución comunista”,
le respondimos.
“Estoy de acuerdo con ustedes”, respondió.
Una camarada

Visitas recientes de aVes de Mal agÜero presagian Mayores
diFicultades en centro aMerica
HONDURAS--El 10 de Mayo llega en un momento crucial a la región Centro Americana. Recientemente ésta ha sido visitada por dos
personajes de mal agüero del imperio; se trata del
vice-presidente de EEUU, Joseph Biden, quién
ha jugado un papel decisivo en la formulación de
la política exterior estadounidense. El es uno de
los principales referentes en relación a temas
como terrorismo, la Europa trás la caída del muro
de Berlín, Oriente Medio, Sureste Asiático, armas
de destrucción masiva, y especialmente en lo relacionado con las drogas.
Por otra parte el señor Oliver Garza, misterioso
pró-consul enviado por Washington a Honduras
para que tenga el mando sobre ésta provincia, ordenando cuanto sea necesario para imponer la
política dominante del imperio, ya que la región
vive un proceso político indetenible de transformación y la oligarquía criolla lo sabe. Ante la incompetencia de los capataces locales para
solventarlo para beneficio propio y de los intereses geopolíticos de Washington, éste asume en su
puño la solución del conflicto. Solo así, se en-

tiende la llegada de estos personajes oscuros, este
último, superman de EEUU, que según él aniquilará la amenaza del narcotráfico y crimen organizado y que los mismos gobernantes
estadounidenses han promovido para intervenir
las naciones.
Dicho lo anterior, no queda más que pensar
que el futuro de la región Centro Americana se
manifiesta en contradicciones más agudas. En el
caso de Honduras, Obama se ha comprometido
en ampliar la asistencia militar para el 2013,
principalmente incrementando las instalaciones
(cuarteles) de la base Palmerola o Soto Cano, en
donde cuentan con la mayor cantidad de tropas
que tienen los Estados Unidos en Centro América
y que forma parte de las seis bases con que cuenta
en Honduras.
Todas estas estrategias del imperio nos conduce a pensar que está dispuesto en incrementar
la presencia militar en Honduras y en la región,
con el único propósito de ocupar una zona que
estratégicamente le conviene tener bajo control,
y por tal razón ha optado por tener a Honduras

como su pivote del pentágono en Centro América, y desde allí desarrollar sus planes de dominación e intervención política en los asuntos
latino americanos. Los patrones de EEUU ven
con amenaza la presencia de otros imperialistas
en Latinoamérica, quienes “apoyan” las luchas
populistas para aparentar ser menos malos.
Ante tal evidencia, no nos queda más que denunciar y luchar en contra de estos planes peligrosos. Organizar las bases populares, en contra
de la burguesía nacional, sus lacayos y en contra
de todos los imperialistas. Nuestra tarea este 10
de Mayo y cada día del año es hacer conciencia
de la necesidad de un partido comunista como
PCOI, que sea capaz de dirigir a la clase trabajadora hacia una nueva sociedad, la comunista.
Juntos y unidos podremos lograrlo.- A marchar
este primero de mayo bajo las banderas rojas,
bajo la consigna, “Muerte al capitalismo, si al comunismo, abolir la esclavitud salarial y trabajadores del mundo uníos”.
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huelga de trabajadores de la liMpieza puede jugar un papel
en MoVilizar a las Masas para el coMunisMo
www.icwpredflag.org

“¡Imagínese, yo tengo que limpiar en ocho
horas tres pisos de uno de esos edificios! Salgo
muerta”, le dijo, a una distribuidora de Bandera
Roja, una trabajadora de la limpieza, señalando
uno de los rascacielos de Los Ángeles. Luego
agregó, “¡Pero, aun más muertos salen, los que
tienen que limpiar 18 servicios sanitarios en el
mismo tiempo!”
Este es el vil capitalismo. Solo la revolución
comunista puede acabar con esta salvaje explotación y los racistas capitalistas que se lucran de
ella. En el comunismo aboliremos el dinero y los
privilegios. No abrá patrones, ni capataces, ni
nadie que solo dé ordenes. Produciendo para llenar nuestras necesidades, abra cabida para los millones de desempleados. Entre más brazos
tengamos menos trabajaremos y más produciremos.
Por eso, en una sociedad comunista no habrá
necesidad de matarnos trabajando en estos edificios. Los convertiremos en viviendas o en lugares
públicos para reunirnos o trabajar. Pero, como
nadie nació solo para hacer la limpieza, todos,
empezando con los líderes, participaremos en la
limpieza que se necesite. Todos haremos trabajo
“mental” y “manual”, sin excepción.
Lucha sindical es incapaz de parar
voracidad patronal
Estos obrer@s han sido de los más valerosos
y combativos luchadores contra estos patrones
chupa-sangre. Sin embargo, a pesar de mucho sacrificio en más de dos décadas de lucha, sus condiciones laborales van de mal en peor.
“Anteriormente,” dijo la misma obrera, “solo
tenia que limpiar dos pisos, hoy son tres”. Algu-

nos trabajadores nos dijeron que hay edificios
donde los obligan a limpiar tres y medio y hasta
cuatro pisos. “Antes teníamos ‘utilities’ (detallistas). Ahora nosotros lo tenemos que hacer,” comentó otro trabajador.
Esto es prueba palpable de que la lucha sindical es incapaz de detener los embates racistas y
fascistas de los capitalistas. Por eso necesitamos
la revolución comunista.
Ante nueva embestida patronal, posible
huelga de estos trabajadores
No satisfechos con la vil explotación arriba
plasmada, los dueños de los edificios y las compañías que estos contratan para limpiar sus edificios, quieren exprimir aun más a estos obrer@s.
Les quieren aumentar la carga de limpieza e
imponerles un contrato laboral de 6 años sin aumento salarial alguno. Además, quieren quitarles
un día de enfermedad.
Como si esto no les bastara, arremeten contra
el seguro médico de los trabajadores. Ahora, para
tener cobertura, tienen que trabajar 110 horas por
mes. Los patrones quieren aumentárselas a 160
horas. Además, quieren obligarlos a pagar $75
(para muchos casi un día de paga) al mes por el
seguro medico y no quieren permitirles que los
días de enfermedad se usen para completar las
160 horas.
No tener cobertura medica es posible
condena de muerte
Para los patrones nuestras vidas no valen nada.
Para robarse los $780 por mes que pagan por trabajador por el seguro medico, los patrones y sus contratistas están dispuestos a condenar prácticamente
a la muerte a muchos obrer@s y sus familias.

Y esto no es una broma. Otro trabajador contó
que hace unos meses, un amigo desempleado de
43 años de edad sufrió un ataque cardiaco y fue
llevado al White Memorial Hospital en el Este de
Los Ángeles. Lo atendieron en emergencia, pero
como no tenía seguro medico lo despacharon
para su casa. Esa misma noche murió.
Por eso es que la lucha por el comunismo es
una lucha de vida o muerte para la clase trabajadora. Bajo el comunismo todos tendremos la
mejor asistencia médica posible porque no habrá
lacras que se lucren de nuestros sufrimientos, ni
dinero que limite la calidad del cuidado médico
porque nada se venderá.
Huelga contra el capitalismo y
por el comunismo
Lo que debe quedar bien claro es que la lucha
sindical no es nuestra lucha. El sindicalismo no
fue organizado para acabar con el capitalismo. En
vez de romper con la esclavitud asalariada la justifica y legaliza. El sindicalismo es un callejón
sin salida.
Nuestra liberación yace en movilizar a las
masas para el comunismo. Necesitamos un
mundo comunista sin patrones y su racismo, sexismo, fronteras, explotación, dinero, y guerras
imperialistas.
Siete mil trabajadores de la limpieza en huelga
contra el capitalismo y por el comunismo pueden
ayudar a inspirar y movilizar millones más a ver
las posibilidades de luchar por un mundo mejor.
Instamos a todos estos trabajadores/as que se
unan al Partido Comunista Obrero Internacional
para avanzar esta lucha.

soldados de la clase trabajadora:

claVes a la reVolución coMunista

A través de la historia, cuando se les da la alternativa, las masas de soldados han escogido
aliarse con trabajadores revolucionarios y no con
los patrones imperialistas. Durante la 1ª Guerra
Mundial, los trabajadores y soldados organizaron
la Revolución Rusa. Fue uno de los logros más
grandes del siglo 20, ya que fue la primera vez
que los trabajadores tomaban el poder en un país.
Los comunistas rusos agitaron, politizaron y organizaron a los soldados en el ejército del Czar
por 14 años, ganando a los soldados de extracción
obrera a la revolución. Cuando comenzó la 1ª
Guerra Mundial, muchos soldados desertaron del
frente alemán. Tomaron sus armas, se unieron a
los trabajadores rusos y, dirigidos por comunistas,
hicieron una revolución.
Durante la 2ª Guerra Mundial, millones de trabajadores chinos y soldados en el Ejército Rojo
movilizaron para arrebatarles el poder a los patrones chinos.
3ª Guerra Mundial: ¡Nuestro Turno!
Los capitalistas tienen sus planes para lanzarse
a más guerras, incluyendo la guerra mundial, para
mantener su poder e imperios. Nosotros necesitamos nuestros planes para arrebatarles el poder
a los capitalistas y construir una sociedad comunista que satisfasga las necesidades de nuestra
clase, no el socialismo que construyeron nuestros
antecesores. Los soldados son cruciales para
nuestra estrategia revolucionaria. En una situación revolucionaria, los patrones acudirán a sus
tropas para aplastar el levantamiento. O los soldados van a obedecer las órdenes para atacar a
sus hermanos y hermanas de clase o van a unirse
con trabajadores y estudiantes en una insurrección y voltear sus armas contra los patrones. En
el periodo actual de guerra imperialista, los soldados juegan un papel especialmente decisivo.

Con las ocupaciones en curso en Irak y Afganistán y guerras inminentes contra Irán y China, los
capitalistas necesitan un ejército confiable. Hoy los
imperialistas más influyentes, EEUU, Rusia, y
China están invirtiendo masivamente en sus fuerzas
armadas. Aunque el imperialismo EEUU ha ejercido su hegemonía imperialista desde la 2ª Guerra
Mundial, su poder está obviamente en declive. El
que los patrones de Irán estén vendiendo su petróleo en las monedas de China, India, Japón, y Europa crea pánico entre los imperialistas de EEUU
quienes han se han lucrado de comerciar el petróleo
solamente en dólares.
Para las guerras que se avecinan, los imperialistas de EEUU necesitan un ejército permanente
motivado. Y esto es el talón de Aquiles de los patrones. Planean instaurar la conscripción militar
obligatoria. Obligadamente tienen que depender
de los jóvenes trabajadores más oprimidos para
peleen sus guerras por ellos.
¿Podemos ganar los soldados a nuestras
ideas?
Después de la 2ª Guerra Mundial, los soldados
de EEUU masivamente rehusaron pelear contra
los rebeldes en las Filipinas y demandaron regresar a casa. Durante la guerra en Vietnam en los
1970, miles de soldados, marineros, e infantes de
la marina de EEUU se rebelaron contra sus oficiales, matando muchos y unos rehusándose a
combatir. Soldados negros tomaron el liderato en
estas rebeliones anti-racistas.
Durante los despliegues en Irak y Afganistán,
algunos soldados se rehusaron participar en misiones “suicídales” y se enfrentaron a los oficiales
más incondicionales y al racismo anti-árabe. Un
soldado explicó a sus amigos que “hadji” estaba
siendo usado como un término racista para deshumanizar a los árabes y justificar los ataques en

contra de ellos. Muchos estuvieron de acuerdo.
Algunos soldados han distribuido literatura comunista a sus compañeros soldados y han visto
que muchos están de acuerdo que el enemigo
principal son los patrones, no los obreros de otros
países, los que, por sus pingues ganancias, ponen
en peligro a los soldados.
Los jóvenes y otros miembros de PCOI han
llevado Bandera Roja a los soldados e infantes
de la marina cerca de las bases militares. Muchos
aceptaron el periódico con mucho gusto y apoyaron la idea de luchar por una sociedad comunista
que satisfaga las necesidades de los trabajadores,
en vez de luchar por las ganancias y el imperio
de los patrones. Están abiertos a discutir las razones verdaderas por las cuales están siendo enviados a ultramar, y como funcionará el
comunismo.
Recientemente, un soldado escuchó una conversación entre otros soldados sobre el comunismo. Ellos estaban diciendo que el comunismo
sería la mejor manera de organizar la sociedad,
pero que la mayoría de la gente es avara, y por
eso no funcionaría. El soldado entró en la conversación y preguntó a cada uno de los diez soldados si ellos eran demasiados avaros para vivir
en un sistema comunista donde todos compartirían lo que hay. Cada uno dijo que “no.” “Entonces, si todos nosotros podríamos vivir en un
sistema comunista, me parece que es posible”,
dijo. Estuvieron de acuerdo.
Hay mucho trabajo por hacer ahora. Los soldados son los hijos e hijas de trabajadores. Pueden ser motivados a luchar por su clase, no por
los imperialistas. Es por eso que necesitamos más
comunistas movilizando a sus compañeros soldados para enfrentar el racismo y el nacionalismo,
y luchar por el internacionalismo y comunismo.

www.icwpredflag.org
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jóVenes dan liderato a preparatiVos del 1 de Mayo
0

El Salvador- 1° de mayo,
día de la clase trabajadora.
Millones de trabajadores alrededor del mundo y El Salvador entre ellos, miles de
obreros salen a las calles
cada año a conmemorar la
gesta histórica de los mártires
de Chicago.
La necesidad de los obreros
de luchar por el comunismo
nos lleva a la tarea de repartir
panfletos y nuestro periódico
Bandera Roja. Los obreros,
estudiantes, campesinos
aceptan las ideas comunistas
de nuestra literatura y la esperan año tras año.
Este año, el colectivo de jóvenes del PCOI hemos decidido tomar la tarea de repartir
nuestras ideas comunistas
hacia todos los trabajadores,
campesinos y estudiantes.
Esta tarea no es sencilla, como jóvenes nos
venimos preparando para esta tarea desde
hace varios meses. Nos movemos de la ciudad hacia el campo, de las fábricas hacia
las universidades. Reunión tras reunión el
tema del 1° de mayo era un punto importante en la agenda que desarrollábamos,
como movilizar la propaganda, en qué lugar
empezar a repartir, a qué horas empezar a
repartir y muchas cosas más discutíamos
en estas reuniones.
En El Salvador por su historia de represión, se debe preparar esto con mucha precaución pero no con temor. Si bien
preparamos un dispositivo de repartición de
la propaganda, también nos preparamos
uno de seguridad, para que nuestros compañeros lleven las ideas comunistas a los
trabajadores.
Llevar las ideas comunistas a los trabajadores mediante Bandera Roja es una necesidad y obligación de cada uno de
nosotros, esto será un gran paso en la
construcción de una sociedad comunista.
Pero esta tarea no solo es de un día, esta

tarea debe ser continua en cada fábrica, en
cada universidad, en el campo con el fin de
que los obreros, estudiantes y campesinos
se den cuenta que la única solución es la
revolución comunista.
Con mucho entusiasmo los jóvenes del
PCOI tomamos esta tarea, ya que sabemos
y estamos convencidos que mientras más
obreros tengan en sus manos Bandera
Roja el camino hacia la revolución será
más corto. Pero no solo los jóvenes somos
parte de esto, nuestros camaradas más experimentados nos ayudarán a crear una
combinación entre juventud y experiencia.
El 1° de mayo es una fecha histórica y
muy importante en la lucha de la clase
obrera. Esta es la ocasión perfecta para
que mas y mas obreros luchen por movilizar
las masas para el comunismo. Jóvenes,
adultos, obreros, estudiantes, campesinos,
todos explotados por este sistema criminal,
asesino y represor por eso, este 1° mayo la
clase obrera debe estar unida bajo una sola
bandera, la bandera roja.
Joven Camarada en El Salvador

Mis debates interminables con mi
familia sobre la religión y lo que los
trabajadores necesitan
Cuando pienso de las ideas que ellos llaman “valores cristianos” como la humildad, servir a la gente,
generosidad, desinterés, honestidad, y lo que ellos
llaman “pecados” como orgullo, envidia, gula, lujuria
y codicia, se me ocurre que están describiendo el
comunismo vs. el capitalismo.
Los comunistas estamos luchando por un mundo
donde ya no existe el dinero y se satisfacen las necesidades de todos. Esto puede parecer idealista,
pero con las capacidades productivas actuales no
hay razón para que nadie aguante hambre o el desamparo. El capitalismo necesita la competencia y
nos empuja a ser individualistas. Los comunistas
quieren construir una sociedad donde vivamos de
una manera colectiva—luchando en contra nuestro

Los Ángeles: Jóvenes Garantizan 10 de Mayo Comunista
Los Ángeles, 13 de abril—El
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) organizó una
cena para planificar la marcha
del 10 de mayo de este año.
Buenas presentaciones y discusiones se llevaron a cabo. Además, se concretizaron buenos
planes.
Algunos de nuestros nuevos
amigos tenían preguntas como,
¿por qué es necesario usar la
violencia en una revolución?
Con esta pregunta se empezó
una animada discusión. Un camarada respondió, “bueno, el
capitalismo no nos da a nosotros los trabajadores la paz que
deseamos, debemos de luchar
con la violencia organizada revolucionaria y no con métodos
pacíficos”. Otro camarada agregó, la existencia misma del capitalismo es violenta contra los trabajadores del mundo. Esta discusión sobre el pacifismo y la violencia fue muy importante
porque subrayó como los capitalistas envían a la clase trabajadora a la guerra para matar y morir por los intereses patronales.
¿Por qué no luchar por los intereses de la clase trabajadora internacional, porque no luchar por el comunismo?
Otra pregunta fue hecha, “¿dónde están las armas?” Una camarada respondió, “las armas están en el ejército junto con
nuestros soldados, nuestra clase, nuestros hermanos y hermanas. Bandera Roja está siendo usado para informarles a nuestros soldados lo que está pasando y lo que realmente están
haciendo los capitalistas, para que finalmente las armas las volteen contra los patrones”.
Como parte de nuestros planes para la marcha, nos dividimos
entre diferentes comités; el de las mantas, las consignas, de seguridad y el de la literatura. Cada comité se juntó separadamente para hacer planes más específicos para el día de la
marcha.
Debemos de luchar y el 10 de mayo es el día perfecto para
salir a marchar e informar a las masas de trabajadores y estudiantes, que la única manera de salir del infierno que los patrones han creado es de luchar por el comunismo.

individualismo con la auto-critica y aceptando la crítica de los demás miembros del colectivo. Todos
trabajaremos según nuestro compromiso colectivo
de crear esta nueva manera de vida comunista.
Males como la hambruna, el desamparo, el desempleo, el racismo, las fronteras y las guerras serán
eliminados.
El capitalismo lentamente destruye nuestra salud
mental empujándonos a un egoísmo extremo. El capitalismo nos obliga a actuar de maneras inhumanas, como ignorando una persona desamparada,
porque sabemos que hay miles más y nos sentimos
sin el poder de cambiar las cosas. Fomenta la avaricia, orgullo y envidia. Es un sistema que aísla, que
nos dice que debemos aspirar a tener más de lo
que necesitamos, y a buscar fuera de nosotros por
nuestra felicidad. El estrés y la preocupación constante nos empuja a escaparnos de nuestras vidas

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

en vez de vivirlas plenamente.
La diferencia entre mis padres y yo es que ellos
culpan al “diablo” por los males creados por el capitalismo y deja al individuo encontrar su felicidad con
“Dios”. No creen que cambiando la estructura de la
sociedad puede llevarnos al cambio que quieren ser
en los individuos y/o la sociedad. Los comunistas
entendemos que nos convertimos en lo que hacemos. Cambiando nuestras relaciones sociales y la
estructura de la sociedad será nuestra “salvación”.
La práctica de crear una sociedad comunista ayudará a los individuos a encontrar la felicidad, la esperanza, la honestidad, el valor y el amor. La
humanidad finalmente podrá desarrollarse a su potencial completo porque la receta para esto será la
nueva base del sistema.

www.icwpredflag.org
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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.

de luchar por un
Filtro de agua a
luchar por una
sociedad coMunista

En la actualidad en una fábrica de costura de El
Monte, California, las trabajadoras que cortan los
hilos a las blusas ganan $20 dólares al día, trabajando 12 a 14 horas, los 7 días de la semana. Además durante 3 años los trabajadores tuvieron que
llevar su botella de agua porque el patrón no quería
comprar un filtro para el agua. Cuando los trabajadores se quejaban de este problema, el patrón les
respondía, “al que le guste el agua que la compre,
además solo cuesta $1 dólar”.
Los trabajadores de la costura enfrentamos
desde hace más de 100 años las mismas malas
condiciones de explotación y eso se refleja en el
pago por pieza, las presiones de los patrones y sus
supervisores, fábricas sin ventilación y respirando
el polvo que va directo a los pulmones, sin contar

las largas jornadas de trabajo por un miserable salario.
En el siglo XIX era obligatorio trabajar 16 horas,
7 días a la semana, no solo los adultos también los
niños, bajo condiciones peligrosas y tóxicas. En
ese entonces comenzó en los Estados Unidos la
manufactura como una nueva forma de esclavitud
asalariada, creando mucha pobreza e inmigración,
y el aumento de todos los males del capitalismo incluyendo el estrés, diagnosticado clínicamente
desde la revolución industrial.
En los años 1800 las luchas reformistas por mejorar las condiciones bajo el sistema capitalista,
dieron comienzo con la organización de sindicatos,
organizaciones y gremios demandando las 8 horas
de trabajo. Ahora las luchas han sido menos organizadas y solo por exigencias de necesidades inmediatas como conseguir que el patrón compre el
filtro de agua.
Pero los comunistas no nos conformamos por recortar las horas de explotación, ni por unos pocos

Construyendo el Partido
Seattle, WA. “Algunos de los activistas más “anticapitalistas” en el movimiento Ocupemos (Indignados) de aquí han estado leyendo nuestro periódico
y Movilizar las Masas Para el Comunismo. La
cuestión del liderato del partido ha salido a flote durante la lucha.
La mayoría está de acuerdo que los partidos capitalistas, Republicano o Demócrata, sirven los intereses de los patrones y solo los de los patrones.
Pero también se preguntan porque los supuestos
partidos comunistas se volvieron agentes del capitalismo, a pesar de la lucha aguda de los últimos
más de cien años.
El reformismo, sindicalismo y socialismo han sido
los principales culpables.
Sumergir nuestra visión comunista en luchas reformistas y sindicalistas no solo no movilizará a las
masas para el comunismo, sino que eventualmente
minará al partido comunista también. Usando al
“movimiento de masas” como una excusa para el
oportunismo es traicionero.
Por ejemplo, el sindicato en Boeing, como se
describió en artículos previos, está actualmente
promoviendo el aceleramiento, pacifismo y un régimen de no-huelgas para “crear empleos”. ¡Con amigos así, quien necesita enemigos!
El jefe ejecutivo de una de las principales surtidoras de Boeing en Wichita tuvo el descaro de prometerle a la compañía que sus obreros del sindicato
IAM estarían de vuelta produciendo como antes
después que se repararan los daños del tornado de
la semana pasada.
“¿Qué cree él que son, esclavos atados a los
remos de un barco?” preguntó un indignado trabajador en las plantas de Boeing del área.
“¿Qué es exactamente lo que no entiendes del
capitalismo?” comentó su amigo y lector de Bandera Roja.
Los Partidos Comunistas están Condenados al
Fracaso si Luchan por el Socialismo
El socialismo es capitalismo de estado bajo el liderato del un partido comunista revolucionario. Originalmente se concibió como una faja de transición.
Nunca funcionó.
La idea era que conforme la riqueza aumentara,
se podría hacer la transición al comunismo. Pero la
“riqueza” nunca fue suficiente para lograr eso. Al
contrario, la riqueza lograda era usada para construir las instituciones capitalistas que inevitablemente consolidaron una nueva burguesía.
Nosotros inmediatamente eliminaremos la ri-

centavos más o por agua potable. Debemos hacer
posible que Bandera Roja llegue a las manos de
estos trabajadores para que vean la necesidad de
una sociedad comunista para poder producir con
amor y dedicación para las necesidades de los trabajadores. Y para que no exista una sociedad capitalista como esta, donde los niños son explotados
en las minas que buscan diamantes en África o haciendo pelotas de fútbol en Brasil con mucha pobreza y donde no alcanza el dinero para las
necesidades básicas.
El PCOI y Bandera Roja, nuestro partido de
nuevo tipo, prepara las bases para este 1o de
mayo cambiando la consigna reformista de 8 hrs.
de trabajo por ‘’no fronteras, no racismo, no dinero,
no patrones, por un 1o de Mayo Comunista.
FELIZ DIA DE LA CLASE TRABAJADORA INTERNACIONAL, POR UN MUNDO COMUNISTA
Camarada de la costura en Los Ángeles, CA.

esta región se podría utilizar por el beneficio de
toda la humanidad bajo el
comunismo.
Los capitalistas han
convertido este recurso
abundante en un enfoque
de la agudizante rivalidad
imperialista, incrementando el potencial para
guerra, y eventualmente
la guerra mundial.
No sé cuando EEUU
será forzado a “enfrentar
China.” No creo que nadie
lo sepa. ¡Pero sí sé que
los horrores del capitaqueza privada y el dinero, bancos e hipotecas, y los
empleos explotadores. La base material para el racismo y sexismo desaparecerá.
El PCOI es un partido masivo abierto a todos los
que estén de acuerdo con nuestro principio director
de que el poder fluye de movilizar a las masas para
el comunismo. Nunca limitaremos el debate político
a unos cuantos privilegiados.
Hemos aprendido que podemos tener estas discusiones comunistas a escala masiva conforme
construimos una base en el trabajo y afuera de
este. Las redes de Bandera Roja difunden el mensaje.
El PCOI es un partido de nuevo tipo con un periódico de nuevo tipo. Queremos tener este debate en
las páginas de Bandera Roja para que todos
aprendan como los comunistas llegamos a las decisiones.
Movilizar a las masas para el comunismo requiere más, no menos, dedicación, disciplina y organización. ¡Por lo tanto, el partido!
Esta carta apenas araña la superficie. Tendremos
nuestra “pizza y política” el 12 de mayo para aprender las lecciones de este 1º de Mayo. Invitamos a
todos nuestros amigos a asistir para colectivamente
discutir la necesidad de un partido de nuevo tipo y
como este funcionará después de la revolución y
como funcionaria ahora. ¡Después puedes enviar
tus comentarios a Bandera Roja!

Estimado Bandera Roja
Leí con interés el editorial de la última edición del
periódico: “EEUU—China Luchan por Mar Meridional de China: Cambiemos la Marea Hacia la Revolución Comunista.” Desde el principio, el artículo
explicó como el “medioambiente rico natural” de

lismo no tienen límite!
Pero había una sección que estaba confusa para
mí. “En el análisis final, la base industrial de los países imperialistas determina su poderío militar”,
afirmó el editorial.
Es seguro que la base industrial es importante.
Sin embargo, la dedicación de los soldados es de
importancia primaria.
La historia lo ha comprobado. Los vietnamitas
vencieron una fuerza tecnológicamente superior de
EEUU durante la Guerra de EEUU en Vietnam. Muchos de nosotros en las fuerzas armadas de EEUU
durante esa época fuimos “radicalizados” también.
Abundan otros ejemplos. No es para nada que
llaman Afganistán el cementerio de los imperios.
Los nuevamente victoriosos Bolcheviques vencieron catorces invasores capitalistas además de las
fuerzas reaccionarias zaristas en 1917. La inspiración comunista del recién organizado Ejército Rojo
y la fraternización con los soldados rasos en las
fuerzas armadas patronales resultó en la victoria.
Esta verdad tiene una importancia particular para
el movimiento comunista. Las masas movilizadas
para el comunismo son la fuerza más poderosa del
mundo. Cuando hablamos de cualquiera cuestión
política, incluyendo la guerra, es siempre útil considerar primero como estas contradicciones serán resueltas bajo el comunismo.
Veterano Rojo y Obrero Industrial
Bandera Roja responde: Le agradecemos al escritor por su carta útil y estamos de acuerdo que el
compromiso de los soldados es primario. Lo que
queríamos decir en el editorial es que sin una base
industrial, una clase dominante ni siquiera puede
aspirar a ser un poder imperialista.
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Masacre de Mineros de siberia en 1912 detonó
priMero de Mayo reVolucionario
zaron todo el distrito. A mediados de abril, los
soldados dispararon sobre una marcha masiva,
matando o hiriendo a quinientos.
Los trabajadores por toda Rusia se enfurecieron. “Nada nos puede ayudar, ni lágrimas ni protestas, sino es una lucha masiva organizada”,
decidieron los obreros fabriles. El 1º de Mayo de
1912, los comunistas dirigieron 400,000 obreros
en enormes huelgas políticas. Casi dos mil huelgas durante 1912 (comparado con 222 en 1910)
desmintieron a los que predicaban el derrotismo
y la desesperación. In 1912, también, las tropas
armadas se rebelaron en Turquestan y las ideas revolucionarias
agitaban a los marinos en las FloÚnete al proyecto de Verano tas del Mar Báltico y Mar Negro.
“La huelga enorme del 1º de
participa en lleVar bandera roja Mayo del proletariado de toda
Rusia y las protestas callejeras,
a trabajadores, estudiantes y
las proclamas revolucionarias y
soldados desde seattle a
discursos revolucionarios a las
san diego, ca.
congregaciones obreras que la
participa en grupos de estudios acompañaron han mostrado clasobre la FilosoFia coMunista y ramente que Rusia ha entrado a la
nuestro ManiFiesto MoVilizar a fase de un auge revolucionario”,
escribió Lenin.
las Masas para el coMunisMo
Los revolucionarios falsos atacaron el movimiento, llamando

El oro amontonado en las cajas fuertes de los
capitalistas británicos y rusos salió de las minas
de Lena en Siberia. En 1912, más de diez mil mineros de oro y sus familias vivían y trabajaban
bajo condiciones extremadamente duras. La
Rusia zarista implantaba una represión severa
después la fallida revolución de 1905. El Partido
comunista Ruso (Bolcheviques) era pequeño y
estaba dividido.
Pero el 29 febrero, 1912, cientos de mineros
dijeron basta. Salieron en una huelga económica
y pronto se les unieron seis mil más que parali-

en su vez por una campaña petitoria. Solo 1300
firmaron su petición por “derechos obreros”
mientras cientos de miles se movilizaron en torno
a las más avanzadas ideas políticas que tenían: el
programa de los comunistas.
Pero éste no era un programa revolucionario
comunista. Los huelguistas del 1º de Mayo luchaban por la “jornada de ocho horas”, no por abolir
la esclavitud asalariada. Llamaron por una “república democrática”, no por el poder comunista
obrero. Llamaron por “confiscar a los latifundistas” pero no ponerle fin a la explotación de la
fuerza laboral colectiva de los trabajadores.
La huelga de los mineros de oro fue derrotada,
pero el movimiento revolucionario creció. Las
crecientes crisis en el norte de África y Europa
ya anunciaban la venida de la guerra mundial. En
medio de esa guerra, cinco años después, los comunistas dirigieron a los trabajadores, soldados,
y campesinos a tomar el poder. Desafortunadamente, construyeron el socialismo.
Los trabajadores de nuevo responderán al
liderato revolucionario comunista conforme la
crisis y represión se intensifiquen y la tercera
guerra mundial se acerque más. ¡La historia
muestra que debemos movilizar a las masas
para nada menos que el comunismo!

Filosofía Anti-Lucha Ayuda a los Patrones:

dalai laMa tiene coMpasión para iMperialistas guerreadores

San Diego, 19 de abril. El 14avo Dalai Lama
esta completando su gira a los campus universitarios de Sur California predicando “Compasión
Sin Fronteras”. El DL ha sido el líder del movimiento nacionalista del Tíbet desde que el gobierno feudal que él encabezaba fue derrocado
por el Ejercito Rojo Chino en 1959. Predicando
compasión para todo mundo, él ha mostrado a
menudo su propia compasión para los líderes imperiales de EEUU.
Pacifismo Hipócrita
El DL ganó el Premio Nobel de la Paz en 1989
y ha sido aclamado como un “hombre de paz”.
Aunque él sostiene que la “guerra esta fuera de
moda y es ilógica”, dice que “no se puede culpar
a EEUU por todavía tener que usar su fuerza militar” en sus relaciones internacionales.
El DL se ha rehusado por mucho tiempo a condenar como malas las guerras de EEUU en Irak
y Afganistán, alegando que es “demasiado temprano para saberlo” en la de Irak, pero que “Parece que Afganistán está mostrando algunos
resultados positivos”, y “pueda que produzca
cierta liberación”.
El DL ha anunciado su afecto para George
Bush: “Lo amo. Porque desde mi primera visita,
noté que era un ser humano muy bueno, muy
abierto, muy directo”. También endosó la “Guerra contra el Terror”, diciendo que el “Terrorismo
es la peor clase de violencia, por lo tanto lo tenemos que controlar, tenemos que tomar contramedidas”.
Aunque el DL expresa su simpatía para los palestinos, no denuncia la opresión israelí, sino que
les pide a los palestinos que aprecien el desarrollo
económico sionistas: “A los árabes les digo, es
triste, triste lo que les sucedió. Pero, vean lo que
el pueblo judío ha logrado. Tomen lo bueno”.
“No hay que luchar por la igualdad”
Aunque el es un anticomunista, el DL dice ser
“Marxista en cuanto a lo de la teoría económica”
y dice que la distribución equitativa es el principio moral correcto. Sin embargo, él rechaza la
lucha por la igualdad, y ataca a los “agitadores”

que “proclaman estar luchando por la igualdad y
la justicia”. El rico “tiene que decidir por su propia cuenta” si es bueno compartir lo que tiene.
Ellos debieran de darse cuenta “que a largo plazo
es en interés de los mas ricos, garantizar que
exista un abismo menos grande entre ellos y los
pobres a su alrededor”.
El Nacionalismo Tibetano y los Preparativos
de Guerra de EEUU
El nacionalismo tibetano le ha sido útil al imperialismo desde los 1950 cuando las guerrillas
tibetanas fueron entrenadas por la CIA. Estos
días, conforme se intensifica la lucha entre los patrones de EEUU y los gobernantes capitalistas
chinos, Obama se ha reunido varias veces con el
DL, y ha “subrayado la importancia de proteger
los derechos humanos de los tibetanos en China”.
Como todos los países capitalistas, el capitalismo
chino crea desigualdad y conflictos racistas como
lo que existen entre la mayoría de la etnia Han y
los tibetanos y iugures. Pero los movimientos de
liberación nacional, que no ven el racismo como
un ataque contra toda la clase trabajadora, ayudan
a generar el racismo, no a destruirlo, y pueden
ayudarles a los imperialistas a propagandizar en
contra de sus rivales, como lo hace Obama contra
China.
La Filosofía de No-Luchar
El mensaje consistente del DL es no luchar
contra los patrones. No te dejes llevar por el coraje o el odio, aconseja él; al contrario, perdona.
Todo mundo debiera de convertirse en una “persona pacifica” (¿Excepto los imperialistas estadounidenses?), y la “paz interna crea energía
útil”. Lograr una “vida pacifica” esta supuesto a
ser lo principal, lo cual el budismo dice hacer posible aun en medio del desempleo, el empuje patronal hacia mas guerras imperialistas, y
asesinatos racistas.
La verdad es que no hay paz bajo el capitalismo, y el odio hacia los patrones es algo bueno
que nos puede motivar a luchar más arduamente.
Son las contradicciones internas, no la “paz interna”, las que causan el cambio. Los comunistas

entendemos que la lucha colectiva no solo nos
mueve hacia el comunismo, sino que es la mejor
manera como los trabajadores podemos vivir bajo
este sistema. Los trabajadores y estudiantes no
debemos buscar una paz subjetiva imposible,
sino debemos unirnos a la lucha por el comunismo y para servir a la clase trabajadora.

PCOI ha publicado nuestro manifiesto Movilizar las Masas para
el Comunismo . Está disponible
en español e inglés. Ordene su
copia o copias. Por favor enviar
donaciones para costos de impresión y el envio. También pedimos
sus sugerencias y criticas.
Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St.,
Los Angeles, CA 90007, USA

