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El 1º de Mayo y Todos los Días:  

MOVILICéMONOS COMO UN EjéRCITO 
PARA LUCHAR POR EL COMUNISMO

En el 1º de Mayo de 1890, el comu-
nista Federico Engels escribió: “El pro-
letariado de Europa y América está
pasando revista a sus fuerzas. Se está
movilizando por primera vez como un
ejército, bajo una bandera”. Desde en-
tonces, millones de trabajadores mar-
chan el 1º de Mayo. Las banderas rojas
de la revolución obrera revolotean en
los cuatro vientos que circulan el globo
terrestre.  

El 1º de Mayo del 2011 toma lugar
en medio de las enormes rebeliones en
el norte de África (Túnez, Libia,
Egipto) y el sudoeste de Asia (Yemen,
Siria, Bahrein, y otros países). Los pro-
fesores en Honduras, trabajadores gu-
bernamentales en Wisconsin (EEUU),
cmioneros chinos, las masas europeas –
están todos peleando contra los crecien-
tes ataques patronales. 

El intensificante conflicto inter-impe-
rialista esta en todas partes detrás de
estos ataques contra los trabajadores. El
sistema capitalista esta haciendo impo-
sible que podamos vivir como antes.
Los patrones inclusive no pueden go-
bernar como antes.   

Cuando las masas están en movi-
miento, las metas que las motivan son
más importantes que nunca. El 1º de
Mayo y todos los días, nuestra meta
debe de ser destruir el capitalismo con
la revolución comunista. 

El 1º de Mayo: Luchemos por el
Poder de los Trabajadores

Los revolucionarios crearon el 1º de
Mayo, pero lo vieron principalmente en
términos reformistas. Como anotara En-
gels en sus escritos, las primeras mar-
chas del 1º de Mayo luchaban “por Una
meta inmediata: la jornada laboral de 8
horas, promulgada por un decreto de
ley”.

Esas primeras marchas del 1º de
Mayo fueron inspiradas por la huelga
general de 1886 en Chicago (EEUU) lu-
chando por el día laboral de 8 horas.
¿Pero fue en  realidad esta demanda la
que las inspiró o fue la lucha masiva?
¿Horas más cortas de la esclavitud asa-
lariada o la posibilidad de acabar total-
mente con la esclavitud asalariada?

Los comunistas del pasado pensaron
que los movimientos reformistas se
convertirían en revoluciones. Algunos
todavía creen eso, pero la historia ha
comprobado que están equivocados. Lo
opuesto es lo cierto. Movimientos refor-
mistas conducen a los obreros hacia los
brazos de los gobernantes fascistas. 

En ningún lugar es esto más claro
que en la cuna del 1º de Mayo. Las or-
ganizaciones liberales y nacionalistas
de EEUU han convertido al 1º de Mayo
en un llamado por la “reforma migrato-
ria” en medio de un mar de banderas es-
tadounidenses, Los socialistas y
sindicalistas marcharán para “parar los
ataques”, por “empleos” y los “dere-
chos de los inmigrantes”. Camaradas
trabajadores, ¿con que “derecho” los
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“El capitalismo nació chorreando
sangre y lodo desde la cabeza hasta los
pies, por todos los poros”, escribió
Carlos Marx. En su desarrollo, el capi-
talismo profundizó y expandió el ra-
cismo, la explotación, las guerras, las
fronteras, las naciones  y la inmigra-
ción de seres humanos como materia
prima. .

Durante toda su historia los seres hu-
manos han emigrado de un lugar a otro
en busca de comida y albergue. Así po-
blaron el mundo. Naturalmente, no
había fronteras, excepto las impuestas
por la naturaleza, las cuales los huma-
nos colectivamente conquistaron. Por
decenas de miles de años el mundo, sin
cercos ni fronteras, perteneció a todos:
a la raza humana. 

Hoy le pertenece a un puñado de
ricos capitalistas. ¿Cómo pasó esto? Es
una historia larga y trágica. Empezó
con el descubrimiento de la agricultura
y domesticación de animales. Esto les
permitió a los humanos producir más
en un día de lo que necesitaban para
sobrevivir. La privatización de este ex-
cedente, juntamente con los instrumen-
tos de trabajo, por una pequeña clase
dominante (respaldada por sacerdotes
y soldados) dividió a la sociedad en

clases: esclavistas y  esclavos.  Se pro-
mulgaron leyes y se erigieron cercos y
murallas para defender este régimen de
propiedad privada. 

Con el tiempo, surgieron los nobles
y los reyes que movilizaron a las masas
para derrocar la esclavitud y establecer
el feudalismo, adueñándose de todo y
viviendo de la explotación del siervo.
Este  era el  esclavo, sin grilletes, pero
encadenado a la tierra, ya que tenia que
trabajar sin pago la tierra del noble a
cambio de una parcela para su uso per-
sonal. 

Pero, el feudalismo, a su vez, fue
destruido  por el capitalismo que “li-
beró” al siervo de la tierra para enca-
denarlo al sistema salarial. Es el
esclavo asalariado, sin nada excepto su
fuerza de trabajo, la cual tiene que ven-
derles a los capitalistas  para poder so-
brevivir. Para proteger y defender sus
propiedades, el capitalismo creo nacio-
nes y fronteras.  El imperialismo, fase
superior del capitalismo, las expandió
por todo el mundo para adueñarse de
éste, creando miseria, desempleo y
guerras que han dado auge al flujo de
decenas de millones de trabajadores in-
migrantes. 

Al intensificarse la rivalidad inter-
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¡OTRA VEz TENDREMOS UN MUNDO
SIN FRONTERAS 

NI EXPLOTACIóN: 

UN MUNDO COMUNISTA!
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El Capitalismo es un Desastre Para los Trabajadores.

EL COMUNISMO ES EL ÚNICO ALIVIO.
La fusión del reactor nuclear de Fukushima en

Japón es la última prueba de que los trabajadores
mundialmente no podemos continuar viviendo como
antes. 

La detonó un gigantesco terremoto y tsunami, pero
esto no fue un desastre “natural”. Las corporaciones
de EEUU y Japón a sabiendas construyeron reactores
nucleares cerca de la orilla de la zona de terremotos
del “Anillo de Fuego”. Economizaron dinero sacrifi-
cando la seguridad para maximizar sus ganancias. 

Un tsunami en el sudeste asiático mató a 245 mil
personas, mayormente en Indonesia, en el 2004. ¿Por
qué no había sistemas de alerta en estas zonas bajas y
altamente pobladas? ¿Se acuerdan de las familias ne-
gras desesperadas en los techos después del huracán
Katrina en el 2005? Ese tampoco fue un desastre “na-
tural”.El dinero adjudicado al Cuerpo de Ingenieros
del  Ejército de EEUU para reparar los diques fue uti-
lizado para la guerra en Irak. El racismo brutal del ca-
pitalismo de EEUU en todos los niveles
gubernamentales abandonó entonces a los residentes
de Nueva Orleans a su suerte.  

Desastres Son Parte Integra de la 
Naturaleza Capitalista

Setenta mil personas murieron en el 2008 en un te-
rremoto en China. Muchos fueron aplastados por edi-
ficios que se desplomaron, incluyendo escuelas,
construidos por la nueva clase capitalista china sin
considerar la seguridad. Ese mismo gobierno capita-
lista (de ninguna manera comunista) provocó mani-
festaciones obreras por su insensible abandono de las
víctimas. 

En el 2010 un terremoto en Haití mató a más de un
cuarto de millón de personas en esta pequeña isla na-
ción. El terremoto había sido previsto. ¿Por qué Haití
no estaba preparada para el? Porque el capitalismo-
imperialismo de EEUU intencionalmente destruyó la
agricultura haitiana. Masacró los cerdos criollos de
los granjeros. Privatizó y después cerró las industrias
azucareras y arroceras. 

Los haitianos fueron obligados a abandonar sus tie-
rras y trasladarse a gigantescos barrios marginados
donde se convirtieron en esclavos asalariados indus-
triales, teniendo que comprar comida de EEUU y
vivir en casas inseguras. Por eso pereció un cuarto de

millón de personas. 
Ya sea fuego o inundación, olas de calor o tiempos

frígidos, terremotos o tormentas, los desastres “natu-
rales” palidecen en comparación con los desastres del
capitalismo.  

El Capitalismo Crea Desastres Antinaturales 

El colapso de la moneda tailandesa en 1997 estre-
meció toda Asia. La crisis monetaria azotó a México
(1982 y 1995), Brasil (1998) y Argentina (2001, in-
tensificando la pobreza de las masas. Golpeó dura-
mente los mercados emergentes de Europa oriental, y
de otros lados, después del colapso de la casa inver-
sora Lehman Brothers en el 2008.

“Ahora, no es una crisis asiática o latinoameri-
cana”, escribió el economista Paúl Krugman, “es una
crisis global”.

Desde las crisis de las deudas externas de América
Latina (los 1980) a Europa hoy (Grecia, Irlanda y
ahora Polonia) y cada vez en EEUU, los patrones les
han apretando la soga alrededor del cuello a los tra-
bajadores para engordar las ganancias de los bancos
inversionistas internacionales. 

Tanbién está el colapso de la burbuja dot.com
(2009). Y el colapso de la burbuja de bienes raíces en
los EEUU (2009) y posiblemente China (2011).
¿Cuántos no han perdido sus casas en el tsunami de
ejecuciones hipotecarias? ¿Y cuantos no están per-
diendo sus seguros médicos, empleos, y otros servi-
cios debido a las crisis fiscales estatales y locales que
son el resultado directo de estos colapsos y de los $bi-
llones derrochados en guerras?

Guerras Imperialistas:  Desastres Planificados
por el Capitalismo

Desde Irak hasta Afganistán y Pakistán, desde Libia
hasta la Costa de Marfil, los capitalistas-imperialistas
fríamente calculan la cantidad de soldados muertos en
combate y de civiles desechados como “daños cola-
terales” que es “aceptable”.

El prominente estratega del imperialismo de
EEUU, Zbigniew Brzezinski, calcula que la cantidad
de  “vidas deliberadamente extinguidas por carnice-
rías políticamente motivadas” en el siglo 20 asciende
a cerca de 200 millones. Civiles conformaron casi dos
terceras partes de los muertos en guerras. La propor-
ción de civiles entre los muertos en la guerra de Irak

fue aún más alta.
Cada Desastre Destroza Vidas Obreras 

Calamidades en gran escala no son los únicos de-
sastres que enfrentan los trabajadores, cada uno de
nosotros sabe los efectos desastrosos de perder el em-
pleo o una casa, enfermedades serias o accidentes o
muertes de familiares, deportaciones o encarcela-
mientos. 

Muchos trabajadores viejos están sufriendo jubila-
ciones obligadas o el colapso de su plan de pensiones.
Los trabajadores jóvenes encaran un desempleo ma-
sivo y, a menudo, aplastantes deudas estudiantiles.

Nada de esto es necesario. Nada de esto es natural.
Y, existe otra forma  mejor de vivir. 

El Comunísimo Traerá Alivio

El comunismo abolirá el dinero, No habrá deudas.
No se economizará para maximizar las ganancias.  

Las necesidades básicas de todo mundo serán sa-
tisfechas, como mejor podamos con los recursos que
tengamos disponibles. Eso significa comida, albergue,
cuidado medico y más. Nadie pasará privaciones
mientras otros tienen de sobra. Habrá trabajo de sobra
para todo mundo al movilizar a las masas para produ-
cir para nuestras necesidades colectivas. 

El desarrollo urbano y rural será planificado para
evitar grandes concentraciones de gente en áreas su-
jetas a desastres naturales. Cuando tales desastres ocu-
rran, movilizaremos a las masas para responder
inmediata y humanamente.

El comunismo significa guerra de clases para des-
truir el capitalismo-imperialismo. No más control pri-
vado de la producción. No más clases sociales. No
más racismo. 

El comunismo significa no más fronteras, no más
guerras una vez que el capitalismo-imperialismo haya
sido destruido para siempre. Ya hemos, en nuestro
Partido Comunista Obrero Internacional, empezado
el proceso de unificar a todos los trabajadores alrede-
dor del mundo. 

¿Es posible el comunísmo? ¡Sí! ¿Es necesario?
¡Absolutamente!

Intégrate al PCOI y ayuda a movili-
zar las masas para el comunismo. 

¡Tenemos un mundo que ganar!

capitalistas nos gobiernan? ¿Qué significado tiene
la palabra “derechos” cuando el capitalismo no puede
satisfacer nuestras necesidades mas básicas?  ¡Nuestra
lucha no debe de ser por “derechos” ilusorios sino por
tomar el poder! Solamente el comunismo parará los
ataques patronales contra nuestra clase. 

El reformismo y el nacionalismo predominan mun-
dialmente en las celebraciones del 1º de Mayo. Por
ejemplo, la Federación Sindical de Gana esta organi-
zando en torno al tema. “Empleos Decentes para un
Desarrollo Económico Sostenible”. Su secretario ge-
neral explicó, “Si la democracia no logra proveer em-
pleos decentes y mejorar el nivel de vida, la gente
puede fácilmente perder la confianza en el sistema po-
lítico”.

El capitalismo es insostenible. En su búsqueda in-
contenible por lograr máximas ganancias destruye
nuestras vidas y nuestro planeta. Solo el comunismo
nos permitirá organizar toda la vida económica para
sosteniblemente satisfacer las necesidades de las
masas.  

En un sistema construido sobre la indecencia de la
explotación no puede haber “empleos decentes”. So-
lamente la eliminación del dinero y el sistema salarial
nos puede liberar para que trabajemos por el bien
común. Solamente el comunismo desencadenará la
energía y creatividad de las masas.  

En cuanto a la democracia, las masas egipcias han
visto su “revolución democrática pacifica” ser nada
mas que la continuación del régimen militarista. La
democracia es la mueca sonriente de la brutal dicta-
dura capitalista sobre los trabajadores. Tenemos que
desarrollar la confianza en la capacidad de la clase
trabajadora de gobernar toda la sociedad. 
No Reforma, Ni Socialismo – ¡Los Trabajadores

Necesitamos el Comunismo!

En Ucrania durante el pasado 1º de Mayo, miles
coreaban “El socialismo es nuestro futuro”. En Rusia,
cientos enarbolaron banderas rojas y retratos de José
Stalin pidiendo “regresar al comunismo”. 

Pero los comunistas en la Unión Soviética y China
construyeron el socialismo – en realidad capitalismo
de estado – en vez del comunismo. Este socialismo
convirtió a los partidos comunistas en una nueva clase

capitalista. Convirtió a los comunistas en revisionistas
que perdieron su fé en la clase trabajadora y termina-
ron traicionándola. 

Los noticieros diariamente revelan que los capita-
listas-imperialistas dan un paso más hacia un gigan-
tesco baño de sangre en el cual los trabajadores
matarán y morirán por las ganancias de los patrones.
Pero aquí en Bandera Roja estas leyendo el otro lado
de la historia. La guerra imperialista abre las puertas
a la revolución comunista. 

Tienes en tus manos la Bandera Roja de la revolu-
ción. Llévasela a tus amigos, tu familia, y a tus com-
pañeros de trabajo. Propaga el espíritu
internacionalista del 1º de Mayo luchando contra el
nacionalismo y racismo adonde quiera que surjan.
Avanza el espíritu revolucionario del 1º de Mayo des-
enmascarando y rechazando el reformismo en la lucha
de clases. 

Este 1º de Mayo, y todos los días, nuestra tarea his-
tórica es movilizar las masas – especialmente a los
trabajadores industriales y soldados – para el comu-
nismo y nada mas que el comunismo. ¡Únete al Par-
tido Obrero Comunista Internacional!

1º DE MAYO, de página 5



7
ESTUDIANTES APRENDEN DE TRABAjADORES AL LLEVARLES 

LAS IDEAS COMUNISTAS
“No sabía de las experiencias que los costureros en-

frentan.” “Cuando estaba distribuyendo literatura co-
munista frente a las fábricas y hablando con los
obreros, aprendí lo difícil que es simplemente sobre-
vivir en el mundo capitalista.” “Participar en el pro-
yecto de verano nos dio la oportunidad de madurar.”
“No sabía que tantos soldados estaban tan enojados
con el gobierno.”…comentarios de participantes en el
Proyecto de Verano del PCOI del 2011.

Desde Egipto hasta Wisconsin, desde Seattle hasta
San Salvador, desde Libia hasta Los Ángeles, desde
Yemen hasta México, la crisis capitalista ha hecho
obvio que los trabajadores ya no pueden vivir como
antes y la clase dominante ya no puede controlar los
acontecimientos. De hecho, como el artículo en la pá-
gina 10, señala, la rivalidad interimperialista se ha in-
tensificado a tal grado que estamos en un periodo
pre-guerra mundial, 

Esta época de profunda crisis capitalista obligará a
los patrones del mundo a masacrar millones tras mi-
llones de trabajadores. También es una época cuando
los trabajadores del mundo, con armas en sus manos,
pueden elegir pelear por su propia clase y no por los
imperialistas. Pero, esta fuerza potencialmente revo-
lucionaria necesita de un partido revolucionario co-
munista que le presente la alternativa al genocidio
capitalista, que le pinte la visión del futuro comunista,
que movilice, organice y lideré a las masas de traba-
jadores en la lucha para el comunismo. PCOI  ha asu-
mido la responsabilidad de esta tarea histórica. 

Sabemos que los trabajadores industriales y los sol-
dados son claves para la sobrevivencia del sistema ca-
pitalista-imperialista, y más aun así, para la
revolución comunista. Por esa razón, el  PCOI con-
centra sus fuerzas en estos sectores claves. Como los
lectores de Bandera Roja han visto, el PCOI, ha hecho
progresos significativos organizando este año en
MTA. Bandera Roja se ha convertido en el periódico
de muchos. Los trabajadores escriben para él, lo bus-
can para leerlo y le contribuyen económicamente. El

reciente artículo acerca de “paga por meritos” es un
ejemplo de Bandera Roja confrontando ataques espe-
cíficos contra los trabajadores, proveyéndoles solu-
ciones comunistas, no reformistas. En MTA y Boeing
en Seattle, trabajadores negros maduros, desilusiona-
dos por los fracasos de los  movimientos de los años
60, han adoptado a Bandera Roja como su periódico,
igualmente lo han hecho jóvenes trabajadores y estu-
diantes de todas las razas. Rompiendo las barreras
entre sindicalizados y no-sindicalizados, ciudadanos
e inmigrantes, ha dado como resultado una entusiasta
recepción a Bandera Roja en las fábricas subcontra-
tadas y de la costura, además de modestos avances
con trabajadores de estas fabricas. 

Simultáneamente, los estudiantes del PCOI han au-
mentado sus esfuerzos organizativos frente a las bases
militares, haciendo mas contactos con soldados e in-
fantes de marina al igual que aprendiendo de los ve-
teranos de las guerras imperialistas estadounidenses,
actuales y pasadas, acerca de la importancia de orga-
nizar dentro del ejército patronal. También, han pro-
fundizado la lucha política en las preparatorias y las
universidades, participando en “Escuelas Libres,” lu-
chando por las ideas comunistas en las aulas y en
foros sobre las luchas en Medio Oriente. Han incre-
mentado la distribución masiva y de mano-en-mano
de Bandera Roja en un par de campus donde no habí-
amos estado organizando.

Los estudiantes del PCOI en las preparatorias y
universidades, que marcharán este 1º de Mayo con sus
amigos y compañeros de clase, planean participar en
el Proyecto de Verano 2011 del PCOI. Estudiantes y
profesores aprovecharán la agudizante situación mun-
dial y la organización y luchas políticas de camaradas
en las concentraciones claves para hacer avances sig-
nificativos con trabajadores, soldados y estudiantes.
Visitarán fábricas, garajes del tránsito, bases militares
y barrios obreros para organizar la lucha de clases ba-
sada en las ideas comunistas. Masificando las ideas
comunistas, avanzará la lucha política con los traba-

jadores y soldados, y templará también estudiantes en
la lucha de clases.

Voluntarios del proyecto de verano el año pasado
presenciaron personalmente como los obreros y sol-
dados acogen entusiastamente los periódicos y volan-
tes comunistas, discutieron las ideas comunistas con
trabajadores durante cenas, participaron en grupos de
estudio sobre la filosofía comunista, e hicieron nuevas
amistades a través de las fronteras patronales. Los vo-
luntarios de este año tendrán las mismas experiencias,
al igual que aprender de organizadores veteranos cam-
pesinos en el Valle de San Joaquín,  California. 

Aunque las masas están en movimiento, ya sea por
“la democracia” como en Egipto o luchando por “sal-
var la educación” en California, sin liderato político
comunista todas esas luchas conducirán a un callejón
sin salida. Partidos revolucionarios previos lucharon
por “paz, tierra y pan,” por “la democracia popular,”
o por el “socialismo,” pero todas estas metas termi-
naron siempre en el capitalismo. Otros sostienen estar
a favor del comunismo, pero dicen que no está en la
agenda obrera en un futuro cercano. El PCOI entiende
la urgencia de la situación mundial y lo inmediato de
nuestra tarea—movilizar a las masas trabajadoras para
el comunismo ahora. El Proyecto de Verano del PCOI
para 2011 es una parte importante de esta tarea. Par-
ticipa con nosotros. 

PLANTANDO BANDERA ROjA
EN OAXACA

OAXACA, MEXICO—Mientras el capita-
lismo utiliza los días feriados para propagar
su ideología de opresión, nosotros, los traba-
jadores, los utilizamos para propagar nuestra
ideología de liberación: el comunismo. Fue-
ron unos días con muchos logros, visitamos a
varios amigos, nuevos y viejos, todos dis-
puestos a continuar la lucha contra el revisio-
nismo y por el comunismo.

Contactamos a una profesora que está dis-
puesta para difundir Bandera Roja en la sec-
ción sindical a la que pertenece, ella recibió
nuestro periódico, nos comentó que la vía de
solución ante ese sistema tiene que ser otro,
su militancia en la APPO (Asamblea Popular
de los Pueblos de Oaxaca) la llevó a concluir
esto, al parecer está abierta a las ideas comu-
nistas, nos recibió con muchos ánimos. 

También visitamos a una vieja camarada,
ella se alejó por un tiempo del partido, la si-
tuación con el viejo partido la hizo acercarse
nuevamente, ella ha escuchado a ambas par-
tes, fue muy sincera con nosotros y manifestó
sus diferencias con el antiguo partido, ella
mostró confianza en los camaradas que han
creado el nuevo partido, le dejamos nuestro
periódico y dijo que lo leería con mucho cui-
dado, platicamos las razones políticas por las
cuales se rompió con el viejo partido; queda-
mos en seguirla visitando y discutir más
ideas. Su reencuentro nos animó mucho, ella
entiende las contradicciones en el viejo par-

tido, lucharemos con ella para que se integre
con nosotros.

Visitamos a otro camarada, que por cues-
tiones personales se distanció del partido. El
desconocía la situación con el viejo partido,
discutimos las causas del rompimiento. De
hecho él manifestó que desde hace varios
años el cuestionó la práctica del partido. Nos
recibió la colección de la mayoría de los nú-
meros de Bandera Roja, entre otros docu-
mentos. Le pedimos que los analizara y que
nos comentara sus opiniones. Mostró mucho
interés en continuar el arduo trabajo del par-
tido, dijo que no descuidaría la comunicación
y que nuevamente se reincorporaría. Nos in-
vitó a que lo visitáramos en donde él trabaja.

En el zócalo de la ciudad de Oaxaca, se es-
tableció un plantón del sindicato de maestros
de ese estado, para demandar todas las ano-
malías que están cometiendo el gobierno fe-
deral y estatal contra ese gremio.
Aprovechamos esta situación y platicamos
con los maestros ahí presentes sobre la nece-
sidad de construir un partido comunista que
luche por las necesidades de toda la clase tra-
bajadora, con ellos vendimos 50 Bandera

Rojas, los recibieron con mucho entusiasmo
e inmediatamente se pusieron a leerlos. Con-
seguimos un contacto con ellos.

Han sido una de nuestras mejores vacacio-
nes, en esta batalla vencimos 4 a 0, esperamos
que la siguiente visita el marcador sea mayor.

jOVENES PREPARAN UN 1º
DE MAyO COMUNISTA EN 

EL SALVADOR
El 1º de Mayo día internacio-

nal de la clase trabajadora se
acerca, miles de obreros, estu-
diantes, y campesinos llegan de
diferentes lugares del país a con-
centrarse en la capital recor-
dando la gesta histórica de los
mártires de Chicago

Familias humildes de la clase
trabajadora asistimos a la marcha
del 1º de mayo, quienes somos
víctimas de la explotación del
sistema capitalista, existe una
base para que abran los ojos y se
politicen con las ideas comunis-
tas del PCOI.

Como estas familias explota-
das hay millones, estas forman la
mayoría de la humanidad y no
necesariamente sus hijos e hijas
adquieren conocimiento revolu-
cionarios  para que se conviertan
en luchadores por el comunismo 

Un colectivo de jóvenes nos
hemos estado reuniendo para
preparar la planificación de dis-
tribución de volantes y Bandera

Roja.

Pero no solo es simplemente
una entrega de propaganda cual-
quiera, es ver como la clase tra-
bajadora recibe los volantes y/o

Bandera Roja, escuchar y saber
lo que piensan.

La situación del país no es lo
que la población esperaba del
gobierno de “izquierda” de
Funes, el incremento de los ser-
vicios básicos, la gasolina y la
canasta básica son las quejas más
comunes entre los trabajadores.
Este 1º de mayo el ambiente de
otros años no será el mismo, la
nube de optimismo de marchas
pasadas ha desaparecido  y nos-
otros como jóvenes comunistas
debemos de darle a entender a
los obreros que la solución no
son las elecciones sino la Revo-
lución Comunista.

Este 1º de mayo la clase traba-
jadora debe salir no a protestar
contra un gobierno o apoyar una
reforma, este primero de mayo
debemos salir a protestar contra
el sistema capitalista que es el
asesino de la clase trabajadora.

Como jóvenes comunistas de-
bemos de seguir la lucha de
nuestros padres, sabemos que
somos el presente y futuro de
esta revolución Comunista.

7



888
1905 Revolución en Rusia

NUEVO PARTIDO COMUNISTA DIRIGE INSURRECCIóN MASIVA
Una lección de la heroica Comuna de Paris de 1871

fue la necesidad de un partido comunista que luche
por la dictadura de los trabajadores (Bandera Roja

V.2 #6) Una generación después, los comunistas for-
maron el Partido Ruso Social-Democrática Del Tra-
bajo.

Al principio organizaron círculos de estudio entre
los obreros. Luego aprovecharon las luchas espontá-
neas - incluyendo huelgas de trabajadores textiles y
ferrocarrileros - para llevarles el socialismo a las
masas. El trabajo masivo agudizó las contradicciones
entre dos líneas existentes dentro del Partido: el re-
formismo oportunista (los Mencheviques) versus el
marxismo revolucionario (los  Bolcheviques). Re-
calcó las cuestiones concernientes a la organización
misma del Partido.

En ¿Qué Hacer? (1904) Lenin enfatizó la necesi-
dad del centralismo (colectividad). El periódico del
Partido, en especial, tiene que  introducir la conscien-
cia comunista dentro del movimiento de la clase tra-
bajadora, donde encuentra una respuesta positiva
entre trabajadores que están luchando por acabar con
la opresión y la explotación. 

Todos los lectores de Bandera Roja deben estudiar
este libro. Pero, ahora entendemos mas profunda-
mente - de lo que los Bolcheviques pudieron haber
entendido hace más de un siglo - el papel central que
juega un Partido comunista, disciplinado y masivo,

Entendemos que las masas deben de estar siempre
involucradas en el desarrollo de la línea del Partido.
Y que el Partido en sí será el centro de la sociedad co-
munista.

“La revolución ha comenzado” Lenin, 1905

La primera “prueba de fuego” del joven partido de
Lenin se dio durante la guerra interimperialista entre
Rusia y Japón (1904-1906). Los zares rusos intenta-
ron tomar territorio en Manchuria (parte de China) y
Corea. El ejército zarista muy pronto estaba en reti-
rada, con un creciente descontento masivo en casa. 

Los obreros petroleros de Bakú, influenciados por
los comunistas, lideraron una huelga general en di-
ciembre del 1904. En enero, la huelga de los obreros
de la fábrica de armas Putilov rápidamente se convir-
tió en una huelga general en la capital, San Peters-
burgo.

Una marcha pacífica al palacio del Zar el 6 enero,
dirigida por el sacerdote Gapón, planteaba demandas
obreras. Los soldados del Zar abrieron fuego, ma-

tando e hiriendo a miles.  
Los Bolcheviques—sin los Mencheviques

(derechistas)—se prepararon para la insurrec-
ción.

Lenin estudió la teoría militar y la historia
de insurrecciones pasadas, especialmente la
Comuna de Paris. Organizó la compra de
armas.

“Hay masas de personas, solamente nece-
sitamos organizar a la juventud ampliamente
y audazmente, y más ampliamente y audaz-
mente, sin tener miedo de esto,” declaró él.

Las rebeliones obreras se extendieron al
campo. Los campesinos se lanzaron a la huelga. Hubo
rebeliones masivas contra los terratenientes en más de
la mitad de los distritos.

Los marineros se amotinaron en el buque de guerra
Potemkin y en otros barcos del Mar Negro.

Casi un millón y medio de trabajadores se lanzaron
a la huelga ese año. Formaron Soviets de Diputados
Obreros, muchos dirigidos por comunistas.

Lenin llamó por el reclutamiento de obreros a las
organizaciones de Partido “por los cientos y miles.”
En dos años, 150,000 se habían unido al Partido.

Los comunistas agitaron extensivamente dentro del
ejército y los obreros industriales. Su práctica fue mo-
vilizar a las masas para la lucha armada contra el za-
rismo, pero no para el comunismo.
Los Comunistas Debemos Luchar Por Solo Una

Línea: El Comunismo

Los Bolcheviques tenían un “programa mínimo”
(reformas) y un “programa máximo” (socialismo).
Pensaban que la “revolución democrática” se daría
primero y que la “revolución socialista” le seguiría
casi inmediatamente. 

Sus lemas eran: “¡Abajo con la Autocracia Zarista!
¡Qué Viva la Republica Democrática! ¡Abajo con el
Capitalismo! ¡Qué Viva el Socialismo! ¡Qué Viva la
Bandera Roja!” En 1905 “el socialismo significaba
abolir la producción de mercancías, abolir el sistema
monetario, arrasar con el capitalismo hasta sus ci-
mientos y socializar todos los medios de producción.”
(Stalin) Hoy llamamos a eso comunismo.

Una vez que los Bolcheviques tomaron el poder en
1917, “el socialismo” significaba otra cosa: era capi-
talismo de estado bajo el gobierno de los trabajadores.
En otros países, los partidos comunistas solo avanza-
ron el lema de la “democracia,” posponiendo el so-

cialismo para un “más tarde” que nunca llegó.  
Los “dos programas” de los Bolcheviques los con-

fundieron a ellos y a los trabajadores. Fueron la causa
de muchos de los errores fatales que cometieron des-
pués. De sus experiencias hemos aprendido que los
comunistas deben luchar por una línea  y solamente
una línea: el comunismo. 

¡No Más Retrocesos!

En diciembre de 1905, el Zar contraatacó. Convino
una asamblea títere (la Duma) que los Bolcheviques
boicotearon. Las tropas zaristas aplastaron la insurrec-
ción. Pero más de un millón de trabajadores se fueron
a la huelga en 1906. Hubo insurrecciones de soldados
y marineros. La guerra civil rugía en el campo.

El Zar hizo la paz con Japón para declararle la gue-
rra a la revolución. Desató masivos ataques racistas
contra de los no-rusos, y una campaña de arrestos,
exilio y ejecuciones. “Balas para los obreros, prome-
sas falsas para los campesinos y ‘derechos’ para los
capitalistas grandes.” 

El Partido se reagrupó, confiado de que se daría
otro levantamiento, y eventualmente se dio. Los Bol-
cheviques emergieron más fuertes. Habían entrenado
a decenas de trabajadores quienes eventualmente se
convertirían en los líderes revolucionarios de 1917.
Entendían mejor la necesidad de luchar por la dicta-
dura de la clase trabajadora.

Pero también retrocedieron, uniéndose en 1906 a
los oportunistas en un desastroso  “Congreso de Uni-
dad”. Los Bolcheviques consolidaron la teoría equi-
vocada de revolución en “dos etapas.”

“Sin duda la revolución nos enseñará y enseñará a
las masas,” dijo Lenin, y estaba en lo cierto. ¡Urgimos
a los lectores de Bandera Roja a estudiar nuestra his-
toria revolucionaria!

imperialista por el control del mundo y al profun-
dizarse  la crisis económica, los patrones incrementan
sus ataques contra todos los trabajadores, especial-
mente los inmigrantes. Desposeídos de todo, bus-
cando un patrón a quien venderle nuestra fuerza de
trabajo, cruzamos fronteras y naciones con grandes
obstáculos y riesgos, incluyendo la muerte. Hoy, la
sobrevivencia familiar exige un empleo y su búsqueda
es individual. La colectividad de tiempos antiguos ha
desaparecido.  

LOS TRABAJADORES NO 
TENEMOS PATRIA 

Las fronteras y naciones no tienen nada de natural,
son creaciones de los capitalistas-imperialistas para
dividirse las extensiones de tierra y todo lo que está
dentro de ella, incluyendo los recursos naturales y los
seres humanos. Para enmascarar esta apropiación y
esclavitud moderna los patrones usan el nacionalismo
y patriotismo, creando la ilusión de  “nuestra patria”
o “nuestro pueblo”. Bajo el comunismo no habrá na-
ciones, ni patrones, ni fronteras, solo trabajadores li-
bres con todo un mundo que gobernar y compartir.

Bajo el capitalismo somos “ilegales” aun en los pa-
íses donde nacemos. En EEUU, los jóvenes latinos y
negros no pueden caminar en las calles sin ser cons-
tantemente hostigados, arrestados e inclusive asesina-

dos por policías racistas. Esto ha contribuido a que
hayan 1.7 millones de negros y latinos presos.  En
china más de 150 millones de trabajadores Chinos,
que emigran de sus provincias a las grandes ciudades
industriales como Beijing , son considerados “ilega-
les”. Son súper-explotados y viven con el temor de
ser deportados a sus aldeas de origen. Los indígenas
y los que llegan de las “provincias’” son hostigados y
discriminados en la Ciudad de México. 

La discriminación y explotación racista de los tra-
bajadores inmigrantes es un fenómeno mundial.
Todos los capitalistas – europeos, americanos, asiáti-
cos y africanos - súper-explotan a millones de traba-
jadores provenientes de todos los continentes,
sometiendolos inhumanamente con el terror de sus
agentes de inmigración y leyes racistas-fascistas.  

Y, estos inmigrantes son los “afortunados”. Los
“desafortunados” se quedan en sus países de origen
donde son aun mas súper-explotados o oprimidos.
Mueren por millones de enfermedades curables o de
hambre. Cuando mucho, mal viven infernalmente con
menos de $2 dólares al día.  

Esto es lo mejor que el capitalismo puede ofrecer-
nos a los trabajadores. Por eso, nuestra lucha mundial
debe de ser por destruir este sistema criminal. Tratar
de reformarlo es ilusorio. No les hagamos el juego a
los patrones apoyando sus reformas migratorias como

en EEUU (ver Caja página 11). 
DE NUEVO TENDREMOS UN 

MUNDO COMUNISTA

Solamente con una revolución comunista armada
lograremos el mundo que aspiramos y necesitamos.
Para eso, estamos organizando internacionalmente un
PCOI masivo de millones de trabajadores, soldados y
estudiantes. 

Acabando con la explotación ya no seremos escla-
vos, sino trabajadores libres. Aboliremos las fronteras,
y los vestigios del racismo, nacionalismo y patrio-
tismo. La producción de comunistas y relaciones so-
ciales comunistas serán las metas principales de
nuestra sociedad. 

Mientras expandimos la revolución mundialmente,
cualquier trabajador podrá llegar a las áreas liberadas
y participar en este proceso de aprendizaje y lucha. A
la vez, enviaremos ayuda a lugares aun no liberados
para fomentar las revoluciones comunistas, hasta que
liberemos todo el mundo del yugo capitalista. La
lucha esta vigente aquí y hoy. ¡Únetenos! 

LEE, ESCRIBE, 
DISTRIBUyE y APOyA

A BANDERA ROjA

FRONTERAS, de página 5

Rusia--Asamblea de trabajadores de fábrica Putilov
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Imperialistas se Preparan para 3a Guerra Mundial

LOS TRABAjADORES SE DEBEN PREPARAR PARA 
BARRER CON LOS GUERRERISTAS

“El mundo ha regresado a las condiciones pre-bé-
licas de 1939”. Ese era el titular de la edición del pri-
mero de abril de Pravda. Pravda es el diario oficial de
Rusia. No es sensacionalista.  El artículo acusa a la
OTAN, la Naval Real Británica, y el Cuerpo de los
Marines de EEUU de incrementar sus actividades mi-
litares en el Mar Negro.  El articulo prosigue diciendo
“… si buscamos algo similar históricamente, el
mundo esta en el estado de 1939, antes del comienzo
de una guerra mundial cuyo precursor es la agresión
de EEUU, y sus satélites, contra Irak y Afganistán, y
ahora Libia. La única pregunta es cuando se dará este
Mar Negro Libio”. 

El capitalismo, basado en la dominación y compe-
tencia, es un juego de ganar o perder. Una nación sube
a expensas de otras. Hoy día, situadas en el centro de
una crisis generalizada, la necesidad de éstas de con-
trolar las materias primas y recursos naturales es mas
intensa que nunca. Literalmente, el auge económico
e industrial de China no puede continuar sin tener ac-
ceso al petróleo y otras materias primas. Literalmente,
mantener el dólar como la moneda de reserva del
mundo (una vital ventaja para las empresas de EEUU
y el gobierno) no puede continuar sin que EEUU con-
trole los mercados petroleros, ni tampoco pueden, sus
fuerzas armadas operar sin una gigantesca reserva pe-
trolera. Esta es una contradicción que se agudiza cada
vez más, no es un escenario donde ambos contendien-
tes puedan ganar. 

El articulo de Pravda luego toma como referencia
al analista militar, General Gareyev, el cual en un dis-
curso a la Academia Militar Rusa había advertido:
“Nuestra país estará en los próximos años bajo
enorme presión geopolítica, principalmente de EEUU
y China… es difícil esperar que la guerras futuras so-
lamente serán regionales o locales. Las fuerzas mili-
tares de EEUU están presentes en cualquier dirección
– oeste, sur, este y norte”. Vale señalar que Rusia es
rica en petróleo y gas natural. 

Mientras los capitalistas rusos están, a travez de sus
medios, preparando a Rusia  para el estallido de la 3ª
Guerra Mundial, los capitalistas de EEUU, tambien
atravez de sus medios, la están ocultando. Los medios
de EEUU reportan sobre las guerras en Libia, Afga-
nistán-Pakistán o la guerra en Irak como si fueran tres
conflictos separados  Uno tiene que leer las revistas
militares para darse cuenta que los generales de
EEUU se  refieren a este período como “la guerra
larga!”  De hecho, aunque todavía no se ha convertido

en una guerra mundial, es una  guerra por el dominio
mundial, una guerra en varios frentes para mantener
el “liderato” capitalista de EEUU.   

EEUU versus China

Hablando en Nueva York el 13 de abril, el Gober-
nador del Banco de la Reserva de Australia argu-
mentó, “El auge de China, y muy probable el de la
India, es un evento transformador para la economía
mundial”. Prosiguió a señalar que EEUU era el país
deudor mas grande del mundo – debiendo cerca de
$14 billones, China es el que mas ahorra – con 3 bi-
llones en depósitos – y es el más grande inversionista
– con unos $2.9 billones invertidos en el 2010. El
mostró que mientras las partes de la producción mun-
dial de EEUU y Europa iban en declive, las de Asia y
China iban en ascenso. Parecía implicar que la ten-
dencia era imparable.

Sus estadísticas son correctas pero carecen de una
importante categoría: ¡la guerra! Esos $2.9 billones
no son nada sin un ejército que los proteja. Según el
Ministro de Comercio de Beijing, los nuevos contra-
tos de China en el Norte de África han decaído en un
53.2 % desde que comenzaron la  guerra y las rebe-
liones allí. El Africom, el comando militar de EEUU
para África, ha llevado a cabo 336 incursiones aéreas
y lanzado 162 misiles Tomahawk. “La fuerza”, argu-
mentaba Marx hace más de cien años, “es un poder
económico”.

De hecho, fue, entre otras cosas, el temor a China
lo que motivo la formación de Africom.  En un estu-
dio, éste escribió, “Ahora China ha  alcanzado un
nivel de desarrollo económico que requiere intermi-
nables abastecimientos de materias primas africanas
y ha  empezado a desarrollar la capacidad para ejer-
citar su influencia en la mayoría de los rincones del
mundo…. la historia predice que la desconfianza y la
inseguridad inevitablemente llevará, al África en
grandes cantidades, al Ejercito de Liberación del Pue-
blo de China.”  Démosle tiempo a China para desarro-
llarse y sus fuerzas armadas se impondrán a las de
EEUU.

Por su parte, los chinos entienden la  amenaza. Lin
Zhiyuan, un importante analista militar arguye,
“Construyendo una docena de bases militares de
avanzada en Túnez, Moroco, Argelia, y otras naciones
africanas, los EEUU gradualmente establecerán una
red de bases militares para cubrir todo el continente y
hacer preparativos para estacionar un portaviones en
la región. El actual re-desplazamiento militar mundial

de EEUU esta centrado principalmente en un arco de
inestabilidad desde el Caucazo, Asia Central y del
Sur; hasta la Península de Corea y así es como el con-
tinente africano es tomado como un punto fuerte para
sostener la estrategia mundial de EEUU. Por lo tanto,
Africom le facilita a EEUU avanzar en el continente
africano, tomar control del continente euroasiático y
proceder a tomar el mando de todo el mundo”.  

Guerra Imperialista o Revolución Obrera

Este es el mundo que los imperialistas nos presen-
tan. En los salones del gobierno sus politiqueros ha-
blan de “democracia” o “previniendo una masacre”.
En los corredores de poder, sus generales planean la
destrucción de la próxima Grozni (en Chechenia), la
próxima Faluya (en Irak), o la próxima Misurata (en
Libia) – todo el tiempo anticipando el estallido de la
guerra mundial. El sistema de producción por ganan-
cias privadas (el capitalismo) demanda que cada po-
tencia y no la otra, controle las materias primas del
mundo. Esto se vuelve aun más urgente en tiempos
de crisis económicas. La marcha hacia la guerra mun-
dial se esta acelerando. 

Este no es el único desarrollo. Mientras, pueda que
Pravda está preparando a las masas rusas para que pa-
trióticamente apoyen una 3ª Guerra Mundial, un pe-
riódico revolucionario comunista esta haciendo
preparativos para movilizar a las masas para la revo-
lución comunista. Es el arma ideológica de un Partido
internacional que está organizando trabajadores, sol-
dados y estudiantes a través de las fronteras. Este, en
parte, fue organizado en reconocimiento de la cre-
ciente amenaza de la guerra mundial imperialista. Te-
nemos la confianza que la 3ª Guerra Mundial como
las dos previas Guerras Mundiales será un periodo de
auge revolucionario. La 1ª Guerra Mundial vio el na-
cimiento de la revolución Bolchevique en Rusia. El
final de la 2ª Guerra Mundial vio el triunfo de la re-
volución dirigida por los comunistas en China. Esas
revoluciones lucharon por el socialismo – un sistema
que mantuvo los bancos, el dinero y una esclavitud
asalariada modificada. Como resultado, a pesar de los
heroicos esfuerzos de las masas, estas revoluciones
gradualmente fueron derrocadas y los trabajadores
perdieron el poder. La revolución que Bandera Roja

esta organizando es para el comunismo, confiando to-
talmente en el poder colectivo de los trabajadores del
mundo. ¡Únetenos! 

EXPERIENCIAS DE PODER OBRERO
Durante mis años de lucha en el campo, desde

1965, creo que, relativamente, experimente lo sufi-
ciente, sobre como se ganan o se pierden las luchas
obreras. Y porque se pierde lo que se gana. 

Los contratos de trabajo firmados por los terrate-
nientes y la Unión de Campesinos en Delano, apenas
recién se habían firmado en junio de 1970. Con los
contratos las condiciones de trabajo, relativamente,
habían mejorado. Entre algunas cosas que antes no
había; había agua al tiempo, agua con hielo, vasos
desechables, descanso cada cuatro horas de trabajo,
servicios sanitarios, etc. Los contratos, exigían que
encada rancho hubiera un comité de trabajadores que
representara, ante el patrón, a los trabajadores de parte
de la Unión. Cuando entré a trabajar, pregunte a los
trabajadores sobre el comité en ese rancho, pero el tal
comité no existía. Pedí a los compañeros que formá-
ramos el comité, el cual debía consistir de tres traba-
jadores. 

En el momento de elegir a los que formarían el co-
mité los trabajadores me eligieron a mí, pero nadie
mas quiso participar. El motivo era que durante la
huelga que había durado cinco años para lograr aque-
llos contratos, todos aquellos trabajadores habían sido
esquiroles (quebra-huelgas) y nada sabían de lucha,

ni que hacer para defender a los trabajadores ante el
patrón, y por los mismo todavía le tenían miedo. Así
que solo yo quede como comité en ese rancho.

Por los años de lucha anteriores, y por las penurias
y sufrimiento para mi y mi familia me convertí en acé-
rrimo defensor del contrato de trabajo. Con aquella
actitud me gané la confianza de los trabajadores. Así
que en cada violación al contrato, aunque fuera mi-
nima, por parte del patrón, había que responder como
fuera necesario. Citaré una de tantas broncas que tuve
con aquel patrón donde trabaje.

Cierto día, que, estábamos haciendo cierto trabajo,
como quince trabajadores, yo tuve necesidad de ir al
baño, pero el baño estaba demasiado sucio. El mayor-
domo encargado de limpiarlo no lo había hecho, y el
en ese momento no estaba. Al ver aquello les dije a
los compañeros que pararan de trabajar y se sentaran,
porque el baño estaba muy sucio. Cuando todos está-
bamos sentados llego el patrón muy elegante en su ca-
mioneta nueva. Al vernos sentados grito, preguntando
porque estábamos sentados. Cuando le dije porque,
empezó a maldecir al mayordomo que no estaba en
este momento. Luego me dijo que siguiéramos traba-
jando, que en cuanto viniera el mayordomo le orde-
naría que limpiara el baño. Pero le contesté que

mientras el baño no estuviera limpio no trabajaríamos.
Discutimos: El me decía que si no estábamos de
acuerdo con lo que él quería lo arreglaríamos después
allá en las oficinas de Cesar Chávez, el Presidente del
Sindicato, pero que siguiéramos trabajando. Yo le
decía que eso lo resolveríamos aquí  mismo, porque
Chávez no era el que se rasgaba las nalgas trabajando
como nosotros.

Como el mayordomo no llegaba y el trabajo estaba
parado, maldiciendo, y diciendo no se cuantas cosas,
fue a su camioneta, y de mala gana, arremangándose
las mangas de la camisa sacó unos trapos y otras cosas
y empezó a limpiar el escusado; se mojó todo , sudó
y se ensució su ropa fina con caca; todo para que los
trabajadores hiciéramos nuestras necesidades a gusto
y contentos. Cuando termino me dijo: “Ven a ver, ya
esta limpio.” Perdió y pago más de una hora de tra-
bajo que no hicimos como respuesta a una violación
del contrato. Esta por mínimas que sean, deben resol-
verse allí, en el punto de producción con la participa-
ción de los trabajadores, pero no en las oficinas del
patrón o del sindicato.

Esto lo escribo a modo de recuerdo. Y lo dedico a
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1º. De Mayo en El Salvador

PONIENDO EL COMUNISMO AL FRENTE
El Salvador.- “¿Oye chico, que aquí solo pasan en

días de vacación? ¿Y el otro mes cual es el día fe-
riado?”, a lo que una compañera del trabajo le con-
testó inmediatamente “Pues el 1º. De Mayo, y todos
vamos para San Salvador a la marcha, ¿verdad com-
pañero?” preguntó a un miembro del PCOI que estaba
escuchando la conversación entre un asesor cubano y
un grupo de trabajadores que son lectores de Bandera

Roja. “Es cierto se viene el 1º. De mayo” recordó el
trabajador cubano.

La historia de la clase obrera está escrita con tinta
de sangre y en este país no es la excepción así como
lo sucedido con los héroes y mártires de chicago en
1886. Por eso como Partido Comunista Obrero Inter-
nacional honramos esta fecha gloriosa para el movi-
miento revolucionario en la ruta hacia el Comunismo

El 1° de mayo de 1886, 200.000 trabajadores ini-

ciaron la huelga por las 8 horas de trabajo diarias.

El redactor del Arbeiter Zeitung Fischer corrió a su

periódico donde redacta una proclama (que luego se

utilizaría como principal prueba acusatoria en el jui-

cio que le llevó a la horca) imprimiendo 25.000 octa-

villas. La proclama decía:

“Trabajadores: la guerra de clases ha comenzado.

Ayer, frente a la fábrica McCormik, se fusiló a los

obreros. ¡Su sangre pide venganza!

¿Quién podrá dudar ya que los chacales que nos

gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero

los trabajadores no son un rebaño de carneros. ¡Al

terror blanco respondamos con el terror rojo! Es pre-

ferible la muerte que la miseria.

Si se fusila a los trabajadores, respondamos de tal

manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo.

Es la necesidad lo que nos hace gritar: ¡A las armas!

Ayer, las mujeres y los hijos de los pobres lloraban

a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que

en los palacios de los ricos se llenaban vasos de vino

costosos y se bebía a la salud de los bandidos del

orden...

¡Secad vuestras lágrimas, los que sufrís!

¡Tened coraje, esclavos! ¡Levantaos!.”

Esta proclama tan llena de ira revolucionaria es una
de las que nos debe guiar hacia la victoria final por el
Comunismo, no hay marcha atrá. En el PCOI estamos

avanzando sobre los hombros de gigantes y  debemos
marchar por la revolución de la clase proletaria 

La realidad de la clase trabajadora en El Salvador
es que día a día se está derramando su sangre por la
criminalidad del sistema capitalista, miles de compa-
ñeros de nuestra clase explotada están siendo asesi-
nados mientras los títeres del sistema patronal siguen
asegurando  sus puestos gubernamentales llevando la
seguridad solo a los dueños de los medios de produc-
ción.

Se repartirán miles de volantes y cientos de
Bandera Roja que ya está siendo esperado por nues-
tra clase organizada en las organizaciones populares
y que debemos asegurar su pronta incorporación a
nuestro PCOI.

Cada 1º. De mayo las consignas de nuestra clase
trabajadora organizada en el Partido Comunista
Obrero Internacional están para desenmascarar a los
que explotan al proletariado salvadoreño. Nuestra má-
xima consigna debe ser “Luchemos por el Comu-
nismo” 

MEXICO—Ya en pre campaña presidencial
AMLO (Andrés M. López Obrador) presentó el 20 de
marzo, 2011, su Nuevo Proyecto de Nación propo-
niendo 50 acciones indispensables para la regenera-
ción nacional.

Según él la causa de la miseria y crisis en que vivi-
mos se debe al predominio de un grupo oligárquico
al cual, durante el gobierno de Salinas de Gortari se
le entregó los “bienes de la Nación”; tal “concentra-
ción desmedida” provocó “el empobrecimiento, la
ruptura del pacto social y de la tranquilidad pública.”

Se olvida de la miseria y muerte creada antes de
eso, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
al que él perteneció y el cual estuvo en el poder casi
70 años. De la corrupción, autoritarismo, explotación
y opresión bajo el capitalismo estatizado, simulador
del estado de bienestar (walfare state) promovido por
la burguesía anglosajona para salir de la gran depre-
sión. Consecuentemente nos ofrece como solución la
acción número 43: “establecer el estado de bienes-
tar;…”

En primer lugar, Obrador, considera ineludible “de-
rrocar a la oligarquía en el terreno político y por la vía
pacífica para establecer… una verdadera democra-
cia…” crear una nueva legalidad con apego absoluto
a la constitución [burguesa, claro]…” “elegir  demo-
cráticamente a los ministros de la Corte…” someter
al Presidente  “al principio de revocación de man-
dato.” Cuidar el prestigio de las fuerzas armadas, no

utilizándolo para resolver conflictos de orden social,
revisar el Tratado de Libre Comercio, limpiar el go-
bierno de corrupción, “abolir los privilegios de las
400… corporaciones… que tienen ingresos al año por
6 billones de pesos y no pagan impuestos;…”, reducir
“los sueldos a la mitad de directores generales hacia
arriba.” Construir cinco refinerías, reducir el precio
de la gasolina, etc., etc.

En reunión con empresarios, sin embargo, anticipo
que de ganar en 2012, su gobierno revisará “todas las
concesiones” de explotación del espectro radioeléc-
trico y de fibra óptica, “pero no vamos a expropiar,
no va a haber persecución…lo que queremos es que
haya competencia. Si Slim quiere, pueda tener un
canal de televisión, pero como cualquiera de ustedes.”

Así que ninguna expropiación de propiedades mal
habidas, sólo habrá más concurren-
cia, incluso medios de comunica-
ción comunitarios. Los 30 mafiosos
encabezados por Slim y Azcárraga
que publica en su lista, los “amos de
México”, seguirán con sus conce-
siones, no se les expropiará, ni serán
perseguidos, a lo más se les quitarán
sus privilegios fiscales.

El trabajo subordinado, como lo
define la Ley Federal del Trabajo,
seguirá. Las diferencias salariales se
reducirán un poco. El capitalismo,

entero pues, seguirá sólo que con algún cambio de
maquillaje. Tal es la promesa del candoroso candidato
de la esperanza. Los trabajadores nada tienen que
ganar con él en cambio necesita acabar con el capita-
lismo. ¡En eso estamos!

Por otro lado, nuestra meta en el Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI) es luchar y movilizar a
los trabajadores por una revolución comunista. Crear
una nueva sociedad sin explotación. Eliminar la pro-
piedad privada (bancos, fábricas, minas, recursos na-
turales, etc.) que nos priva de todo. No habrá
economía de mercado o competencia sólo producción
para el consumo. Los capitalistas estarán donde deben
estar, bajo tierra. Te invitamos a luchar junto al PCOI
por una sociedad donde sólo existirán los trabajado-
res, o sea una sociedad comunista. 

López Obrador: sólo más capitalismo

NECESITAMOS UNA SOCIEDAD SIN EXPLOTACIóN 

aún más concesiones a los capitalistas y campesi-
nos ricos. 

LA LUCHA ENTRE LA DERECHA Y 
LA IZQUIERDA

¿Dónde estuvo el error? No abolieron el dinero. La
teoría se dos etapas significaba retroceder del comu-
nismo hacia el capitalismo. Los incentivos económi-
cos junto con los privilegios de rango fueron el
producto de una lucha muy seria dentro del partido

entre confiar que las masas de trabajadores y campe-
sinos pueden ser movilizados por el comunismo y la
teoría de etapas que dice que no es posible ganar a las
masas directamente al comunismo. La lucha entre la
izquierda y la derecha fue constante en el viejo movi-
miento. La lucha continúa dentro de nuestro partido,
el PCOI, Podemos ver que las concesiones reformis-
tas o revisionistas han sido catastróficas. Tenemos que
promover siempre la lucha interna para movilizar a
las masas por el comunismo porque esto es lo que los
trabajadores necesitamos y merecemos. Necesitamos
tener plena confianza de que ahora es el momento de

ganar a las masas a las ideas comunistas. Es por eso
que la línea política es primaria para lograr el comu-
nismo y porqué el PCOI lucha por el comunismo—
abolir salarios y el dinero inmediatamente después de
la revolución—para producir para satisfacer las nece-
sidades, no para ganancias.

Las lecciones del heróico movimiento chino son
cruciales para nosotros al luchar por construir una so-
ciedad comunista hoy en día.

Únete al PCOI

ABASTECIMIENTO, 
de página 12
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Cartas Cartas Cartas CritiCas y sugerenCias
Organizan para el 

1º de Mayo

En preparación para el Día del Trabajo, las colec-

tivas estudiantiles de las universidades y preparato-

rias se unieron para distribuir Bandera Roja en dos

universidades, garage de autobuses, y varias fábri-

cas durante un mini-proyecto durante la semana de

vacaciones de primavera. Teniendo una participa-

ción más masiva en nuestras ventas regulares ge-

neró mucho entusiasmo e hizo el mini-proyecto muy

exitoso. Hicimos nuevos contactos en una universi-

dad durante la distribución de la literatura y renova-

mos contacto con ex-estudiantes de una

preparatoria. Este mini-proyecto nos enseñó leccio-

nes importantes y fue una gran experiencia que los

estudiantes de la preparatoria pueden usar en distri-

buciones futuras. Los estudiantes tuvieron la expe-

riencia de hablar con estudiantes de la universidad

sobre la política y las luchas de clases. Los estu-

diantes y otros camaradas también han visitado por

toda la ciudad los garajes de autobuses donde los

choferes, en particular, han estado muy interesados

en los artículos de Bandera Roja sobre su con-

tracto colectivo de trabajo. También hemos expan-

dido nuestra distribución regular en varias fábricas.

Esto no ha solamente incrementado nuestro entu-

siasmo para organizar un contingente comunista

durante la marcha del Día de Trabajo, sino que tam-

bién les ha proveído a los estudiantes la experien-

cia en distribuir Bandera Roja que les servirá como

buena preparación para el proyecto de verano que

se acerca.-- Estudiantes Rojos

Aprendiendo Através de la Práctica

Hoy, por primera vez, repartimos volantes del 1º

de Mayo y Bandera Roja en el distrito de la cos-

tura.

“Estaba asombrado de ver cuanta gente los to-

maba y los leía”, dijo Danny. “Esto se tiene que

hacer más frecuentemente.”

“Los costureros están en malas condiciones”, co-

mentó Sean. “Son verdaderos esclavos del sistema

salarial”. “Eran mayormente jóvenes, de mi edad”,

agregó Danny . “Estoy sorprendido. ¿No debieran

de estar en la escuela?”

La conversación giró hacia el comunismo.

“Todavía estoy aprendiendo acerca del comu-

nismo,” dijo Danny. “Estoy intentando leer el Mani-

fiesto Comunista de Marx, pero es difícil.”

“Lo que yo entiendo es que el comunismo signi-

fica abolir la propiedad privada, todos participan en

el gobierno, y un mejor nivel de vida para los traba-

jadores. Más allá de eso, tengo preguntas. Por

ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el comunismo

y el socialismo?”

Discutimos eso un rato, Sean tenía mucho que

decir sobre el tema, y también de lo que hay de

malo en el capitalismo.

“Es todo individualismo y competencia’, dijo. “Y

nos limitan en cuestiones tecnológicas: no solo en

el entretenimiento, pero en la exploración espacial,

reciclaje, energía, todo.”

Una camarada veterana preguntó, “¿Que sentis-

tes repartir los volantes hoy?” “Cambió mi perspec-

tiva,” respondió Danny. “Usted sabe, porque vivimos

en los EEUU…”

“Estuve en tu situación hace seis meses, y yo

tenía las mismas preguntas,” interrumpió Sean.

“Si el comunismo tuviera otro nombre, sería más

fácil. Tenemos que volver a aprender lo que nos

han enseñado toda nuestras vidas.”

“Mi punto de vista del comunismo es que trata de

mejorar las condiciones de la clase trabajadora y de

los pobres,” dijo Daniel. “Es casi obvio, ¿no?”

“Es obvio y está de acorde en como los seres hu-

manos vivieron durante decenas de miles de años,”

respondió la camarada veterana.  “Pero también ne-

cesitamos entenderlo científicamente. Después del

1º de Mayo debemos comenzar a reunirnos en cír-

culos de estudio.”Y lo haremos.

Camaradas de Los Ángeles

luchamos por la unidad de 
trabajadoras y trabajadores para

aplastar a los capitalistas.
Ir a la esencia de las cosas, es una de las metas

del conocimiento, el “esencialismo” en cambio es la

deformación de tal enfoque atribuyendo a la cosa

una característica a aceptarse sin prueba.

Ello se muestra con la designación de Marisela

Morales como Procuradora General de la Repú-

blica. La aprobación feminista no tardó. Decir que

las mujeres son moralmente superiores a los hom-

bres atribuyéndoles como “natural” virtudes tales

como compasión, paciencia, honestidad, lealtad,

bondad es “esencialismo” propugnado por la ideolo-

gía capitalista.

La directora regional de la ONU Mujeres dijo:

“nuestra opinión es que siempre debe haber más

mujeres en los espacios de decisión y liderazgo”.

Más talento, capacidad y experiencia no tienen

que ver con el género. Golda Meir, Margaret Tat-

cher, Imelda Marcos, actuaron  y Hilary Clinton

actúa acorde a intereses del capital. Nada permite

afirmar que las mujeres son, por definición, sensi-

bles y sensatas, armónicas y equilibradas; en todo

caso ¿respecto a qué clase social?

Las politiqueras pelean por puestos, prebendas y

reconocimientos y son tan ambiciosas, agresivas,

duras y calculadoras como cualquier politiquero

masculino. Mientras que hay también hombres nu-

tricios, cálidos, generosos y pacíficos. Más aún en

la clase trabajadora. Sin embargo ello tampoco es

atributo de clase social alguna: el capitalismo nos

envilece aun a los trabajadores.

Necesitamos luchar por mejorar la situación de

las trabajadoras, no por la mujer en general. La

opresión especial de las mujeres, el sexismo (ma-

chismo y feminismo) comenzó con la sociedad divi-

dida en clases, se consolidó bajo el capitalismo.

El feminismo se reclama anti-sexista, sin em-

bargo no se basa en la necesidad de abolir el tra-

bajo asalariado por mujeres y hombres unidos. Al

combatir el predominio del hombre bajo el capita-

lismo, algo innegable, deforma los medios para lo-

grar la igualdad contra los capitalistas, culpa a los

hombres en general antes que al sistema salarial.

No acepta un enfoque de clase proletario y alaba

cualquier encumbramiento de mujeres, que alcance

“lugares en los que antes no figuraban; mas el que

algunas politiqueras sean visibles y consigan sus

metas personales no acaba el machismo ni su

causa: el capitalismo, en cambio lo refuerza.

El capitalismo convierta a la mujer en mercancía,

a las trabajadoras ante todo, las degrada a ser obje-

tos sexuales, promoviendo eso, todo el tiempo en

los medios.

Más mujeres tienen que ser líderes en la lucha

por abolir el trabajo asalariado, causa de la super-

explotación, la prostitución y la violencia contra las

mujeres. Ingresa al PCOI! Camarada de México

Preguntas para Grupos
de Estudio/Acción de 

Bandera Roja

1.- El articulo en página 2

dice que las muertes causa-

das por los supuestos desas-

tres naturales son en

realidad asesinatos ¿Estas

de acuerdo? ¿Que significa

eso?

2.- ¿Que piensas de la idea

de abolir el dinero? ¿Que

piensan tus amigos? ¿Como

se puede vivir din dinero?

Envien sus comentarios a

Bandera Roja

REFORMA MIGRATORIA
PARA LA GUERRA

Por muchos años, para pelear guerras más amplias y la veni-
dera guerra mundial para defender su imperio, los imperialistas
de EEUU, liderados por los Rockefeller, han intentado pasar la
Ley Ensueño y la Reforma Migratoria (RM). Otro sector de los
gobernantes de EEUU, financiado por los hermanos Koch, se
los ha impedido. Los intereses de estos capitalistas yacen prin-
cipalmente aquí y no quieren que sus ganancias financien aven-
turas imperialistas caras.

Este sector ha conducido una campaña nacional rabiosamente
anti-inmigrante, eligiendo funcionarios públicos que bloquean
el pasaje de las leyes de inmigración del grupo Rockefeller,
mientras pasan sus propias leyes racistas. La Ley SB1070 de
Arizona es un ejemplo de esto.

El sector Rockefeller – apoyado por sindicatos, Iglesias, or-
ganizaciones comunitarias y politiqueros como Osama – disfra-
zan sus planes siniestros con palabrería humanitaria. Promueven
la Ley Encanto y la Reforma Migratoria como el camino a la
ciudadanía para 12 millones de trabajadores y jóvenes indocu-
mentados aquí. Con esto, esperan que millones en agradeci-
miento lealmente se esclavicen en sus industrias bélicas y peleen
y mueran patrióticamente por las ganancias e imperio de este

sector imperialista.  La Ley Ensueño les permitiría a más de un
millón de jóvenes indocumentados, traídos aquí antes de los 16
años, aplicar para la residencia legal después de cumplir dos
años de Universidad o de  servicio militar. La crisis económica
con sus recortes presupuestarios obligará a la mayoría a ingresar
al ejército. No debe extrañarnos que el Pentágono apoye esta
ley.La Reforma Migratoria también “promete” un camino hacia
la ciudadanía a los mas de 12 millones de indocumentados aquí,
si pagan multas grandes y trabajar por cinco años seguidos sin
estar desempleados por mas de 60dias, de lo contrario pueden
ser deportados. Si pasan esta viacrucis, podrán aplicar por su le-
galización yéndose a la cola de la línea de los solicitantes mun-
dialmente, un proceso de 5 o más años. Para acortar esto,
muchos optará-n por el servicio militar. Más del 65% de estos
trabajadores están en edad militar. Millones, mientras esperan
por su legalización, terminarán esclavizados en las industrias
bélicas de los patrones                      .
En esta pelea de carniceros los trabajadores no tenemos nada
que ganar y todo que perder. El capitalismo no tiene nada que
ofrécenos excepto explotación, terror y guerras. Inmigrantes y
ciudadanos – negros, asiáticos, blancos y latinos – deben unirse
a nuestro movimiento revolucionario comunista para destruir
para siempre al capitalismo-imperialismo.

todos los trabajadores. Y tengamos presente que un
contrato de trabajo tiene fecha de vencimiento; que
no hay ninguna seguridad de que el patrón lo vuelva
a renovar, y mucho menos a mejorar las condiciones

de trabajo. Un contracto de trabajo solo negocia los
términos temporales de nuestra esclavitud salarial.
Por lo mismo, el contrato de trabajo como reforma en
el sistema capitalista nunca será la solución a los pro-
blemas de los trabajadores. Tenemos que luchar para

destruir el sistema salarial mismo. Por lo tanto hay
que pasar a la lucha revolucionaria comunista, y en el
futuro acabar con el juego de los contratos de trabajo
sindicales juntamente con la explotación y el capita-
lismo.--Veterano en la lucha Campesina Comunista.

EXPERIENCIAS, de página 9
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LA DIALéCTICA DE LO OPUESTO y LA CONTRADICCIóN 

La contradicción es un concepto central de la filo-
sofía dialéctica, y algunas de nuestras columnas pre-
vias la han enfocado. En esta columna discutimos un
concepto más general que incluye las contradicciones,
el concepto de oposición.

Lo que Son los Opuestos

Para que las cosas y los procesos sean opuestos, tie-
nen que ser diferentes, pero se requiere mucho más
que solo diferentes. Los opuestos tienen que ser ex-
cluyentes, lo cual significa ninguno de ellos puede
estar al mismo tiempo totalmente en ambos lados de
una relación de opuestos. También, los opuestos tie-
nen que relacionarse entre si y cambiarse mutua-
mente, por lo menos parte del tiempo.

Un importante ejemplo que ilustra estas dos carac-
terísticas de una oposición – exclusión e interacción
– es la relación entre padres y sus hijos. En cada rela-
ción particular entre padres e hijos, los padres están
en un lado y los hijos en el otro. Por lo tanto, el ser
padre en esta relación excluye ser hijo, y viceversa.
En cada relación, los padres son influenciados por sus
hijos, y los hijos son influenciados por sus padres. Por
lo tanto, la relación padres-hijos es una oposición. 

¿Hay algo Equivocado Aquí?

Alguna gente obligadamente objetará que ellos no
se oponen a sus padres, sino que se llevan muy bien
con ellos. Esta objeción saca a la luz los significados
en la dialéctica de los conceptos “oposición” y “con-
tradicción”, los cuales son un poco diferentes de la
manera cómo ordinariamente se usan estos términos.
Las contradicciones se definen como opuestos donde
los dos lados se interfieren mutuamente, luchan entre
si, o se impiden mutuamente. Sin embargo, no toda
oposición es una contradicción, por lo menos no todos

los tiempos. Si una oposición no es una contradicción,
se le nombra suplementaria. Oposiciones entre padres
e hijos, esposo y esposa, discusión y acción, com-
prando y vendiendo algo, etc., pueden ser suplemen-
tarias por lo menos algunas veces. 

Oposiciones Suplementarias Cambian

Supongamos que un mecánico de motores diesel
trabaja en un motor que trae un muy buen manual.
Los procedimientos y las medidas en el manual fun-
cionan perfectamente en la práctica. Las ideas en el
manual y el trabajo práctico que los mecánicos hacen
en el motor son opuestos. Lo escrito en el manual y
el trabajo actual en un motor son cosas excluyentes –
ninguna puede ser ambos. Pero el manual fue creado
en la fabrica de motores basado el trabajo actual y
ahora guía el trabajo actual en el taller de mecánica.
Por lo tanto, el contenido del manual y el trabajo de
reparar el motor interactúan, y son opuestos suple-
mentarios. 

Sin embargo, pueda que esta situación cambie si
los mecánicos siguen usando el manual. Ningún ma-
nual es perfecto. Pueda que ellos encuentren mejores
formas de hacer ciertos trabajos, y ya no sigan las ins-
trucciones del manual. O pueda que el o ella se den
cuenta que si uno aprieta ciertos tornillos como lo in-
dica el manual, estos tienden a romperse y a crear un
problema difícil de arreglar. Entonces el manual y la
práctica de los mecánicos ya no son suplementarios,
sino que están en contradicción. Pueda que sea posi-
ble eliminar esta contradicción consiguiendo tornillos
más fuertes o cambiando el manual. Sin embargo,
aunque esto se haga, alguna nueva contradicción obli-
gadamente surgirá mas tarde. Como la relación entre
padres-hijos, este caso ilustra una verdad general de

los opuestos. No se mantienen suplementarios, sino
que se vuelven contradictorios por lo menos algunas
veces.   

La oposición Trabajador-Capitalista

La oposición entre la clase capitalista y la clase tra-
bajadora es siempre una contradicción, nunca es su-
plementaria. En los raros casos que los capitalistas
hacen cosas que los trabajadores en realidad quieren,
son solo tácticas para seguir explotándolos. Pero los
oficiales sindicales y politiqueros regularmente nos
dicen lo contrario. Nos piden que “compartamos el
sacrificio” de las guerras y crisis económicas capita-
listas, y promueven la mentira de que tanto los traba-
jadores como los capitalistas se benefician de esto. La
verdad es que la relación trabajador-capitalista es
siempre una lucha de opuestos. Los capitalistas siem-
pre son los enemigos de los  trabajadores, de igual
manera que los esclavistas y los señores feudales lo
eran en sistemas previos basados en la explotación de
la fuerza laboral humana.   

La Dialéctica de la oposición 

Algunas oposiciones son siempre contradicciones,
y todas las oposiciones son algunas veces contradic-
torias, pero hay importantes principios en la dialéctica
comunista que se aplican a todas las oposiciones. En
la próxima columna, discutiremos el principio de que
las cosas se pueden transformar en sus opuestos en
circunstancias particulares. 

UNETE AL 
PROyECTO DE
VERANO 2011 

DE PCOI

La Reversión del Sistema de Abastecimiento en China Exige: 

¡NI UN PASO ATRáS DEL COMUNISMO!
El sistema de abastecimiento que el Ejército Rojo

Chino adaptó durante la lucha revolucionaria mostró
que una sociedad igualitaria comunista se puede lo-
grar, aun bajo circunstancias muy difíciles. Lucharon
juntos en contra de los patrones chinos y los invasores
japoneses mientras producían y compartían todo sin
salarios ni privilegios, motivados por la convicción
política de estar luchando por la liberación de la clase
trabajadora. El sistema de abastecimiento se basaba
en el principio comunista de que la clase trabajadora
posee un alto nivel de consciencia política, capaz de
crear una nueva sociedad basada en satisfacer las ne-
cesidades de la clase trabajadora, sin dinero ni explo-
tación. Hoy, este principio nos debe guiar en la
construcción de nuestra nueva revolución comunista. 

Desafortunadamente, a pesar de su gran éxito, el li-
derato comunista falló en no reenforzar y propagar los
ideales de una sociedad comunista. ¿Dónde se equi-
vocó?  Falló en no abolir el dinero y en retroceder del
principio usado durante el sistema de abastecimiento,
“De cada cual según su capacidad, a cada cual según
su necesidad.” Durante toda la lucha por el comu-
nismo en China, siempre hubo una lucha interna en el
Partido Comunista de China entre dos líneas: confiar
en las relaciones comunistas o en el dinero. Eventual-
mente, la teoría de etapas, primero el socialismo y
después el comunismo, se volvió la línea dominante
en el liderato del partido, que terminó construyendo
el capitalismo de estado en vez del comunismo. 

Después de que los comunistas conquistaron el
poder en China, liderando un movimiento que no re-
quería dinero, su primer error fue la introducción de
rangos militares y un sistema escalonado salarial pri-
meramente en el Ejercito Rojo. Estas ideas capitalis-
tas dieron cabida a la formación de estratos
privilegiados entre la cúpula del alto liderato del par-
tido los cuales gozaban de un estilo distinto de vida.
Este grupo privilegiado se separó de las masas. Gra-
dualmente, el nuevo sistema salarial escalonado cedió
a la formación de un régimen burocrático con su pro-

pio poder político, una nueva clase capitalista.  
Aunque muchos se opusieron y lucharon para im-

plementar el sistema de abastecimiento en todo el
país, el sistema salarial a la larga fue implementado,
supuestamente para incrementar la producción. Algu-
nos en el liderato equivocadamente creían que los in-
centivos económicos eran necesarios para
incrementar la producción. Otros líderes del partido,
incluyendo Mao, no estaban completamente de
acuerdo. Vieron a las masas motivadas por las metas
políticas de producir para las necesidades. Pero la ma-
yoría no entendía las consecuencias fatales de regresar
al antiguo sistema salarial. Sin embargo, los trabaja-
dores acababan de salir de un sistema donde millones
estaban dispuestos a producir y arriesgar sus vidas en
la guerra para la liberación donde no se dependía de
los incentivos económicos, sino en las ideas comunis-
tas de colectividad y de compartir.

LUCHA POR EL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO CONTINUA 

Durante el periodo de promover simultáneamente
la producción y la colectividad,  conocido como “El
Gran Salto Hacia Adelante”, grandes cantidades de
personas,  frecuentemente 10,000 o más, comenzando
en 1957, formaron comunas,. Para fomentar la pro-
ducción y la vida colectiva, muchos comunas incluían
comidas comunales, progresando hacia la distribución
comunista según la necesidad, en vez de los salarios.
En vista de los salarios y rangos, muchos campesinos
y trabajadores de base  organizaron para regresar al
sistema de abastecimiento. Mostraron que el argu-
mento que el comunismo fomenta la pereza es ideo-
logía capitalista. Durante el Gran Salto Hacia
Adelante, la producción industrial y la producción
agrícola se combinaron en las comunas que utilizaban
el sistema de abastamiento. La educación y el trabajo
práctico también fueron combinados. Millones toma-
ron parte, inspirado por el hecho de que estaban mo-
viéndose hacia el comunismo. 

Sin embargo, debido en parte al comportamiento
carrerista de algunos camaradas y en parte a una gran
sequía, como también en parte al sabotaje, el Gran
Salto Hacia Adelante terminó en una hambruna en la
cual muchos murieron. Muchos cuadros de partido
habían dado estimaciones falsas de cuanto grano es-
peraron producir, pintándolo todo color de rosa para
ayudar su promoción personal. Todo esto fue resul-
tado del sistema escalonado salarial. El ala derechista
del partido se agarró de estos errores para luchar con-
tra las comunas y el sistema de abastecimiento. 

Más tarde, en 1966, durante la Gran Revolución
Cultural Proletaria, los campesinos, trabajadores, es-
tudiantes y guardias rojos respondieron luchando por
derrotar a los revisionistas e instituir el comunismo.
Este grupo izquierdista atacó a los líderes que toma-
ban el camino capitalista. Desafortunadamente, el mo-
vimiento, que no construyó un nuevo partido, fue
derrotado por los líderes del PCC, los cuales iban ca-
mino a instituir abiertamente el capitalismo, dándoles
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