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10 De mayo masas acogen nuevo
manifiesto comunista

La Revolución que Necesitamos:
La RevoLución comunista
SEATTLE, EEUU Primero de
Mayo — “Mucha gente odia al capitalismo. Muchos desean una revolución, pero no saben que clase de
revolución”, dijo un camarada, comentando sobre los tempranos
eventos del 1º de Mayo cuando dos
mil manifestantes “pro-derechos del
inmigrante” desfilaban por la calle
Jackson.
“No te dejes engañar”, aconsejo
un amigo, veterano de muchas manifestaciones del 1º de Mayo aquí y
en el extranjero, “Solo hay una clase
de revolución”. Eso es correcto: la
revolución comunista.
Hoy día más gente se inclina por
esta idea. Vendimos y distribuimos
más de 500 Bandera Roja e igual
cantidad de nuestro manifiesto:
Movilizar a las Masas para el
Comunismo.
Una media docena de nuevos

amigos se enlistaron en nuestras
mesas. Algunos dijeron querer atender nuestras reuniones después del
1º de Mayo para discutir nuestro
proyecto de verano y hacia donde se
dirige nuestro movimiento. Se unieron a docenas de viejos amigos de
grupos de profesores y estudiantes,
del trabajo político en Boeing y
OcupemosSeattle.
Enarbolamos las banderas rojas
del Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) en casi todos los
mítines y manifestaciones. En cada
evento, largas conversaciones revelaron el deseo de explorar el teje y
maneje de cómo puede funcionar el
comunismo.
“Se me ha dicho que el férreo
control del comité central es lo que
hizo fracasar las revoluciones pasadas,” dijo un estibador en la manifestación anti-capitalista de más de

Las Calles se Visten de Rojo
Jovenes LLevan iDeas
comunistas a Las masas
EL SALVADOR- Lasmasas este
1° de Mayo salieron para desafiar
al capitalismo opresor responsable
de la miseria, la violencia y el caos
ambiental.
Las calles y avenidas de San Salvador se llenaron de Rojo que representa la sangre de miles que han
caído en la lucha por la derrota a la
miseria extendida por el capitalismo
en el mundo.
La lucha cada día toma un rumbo
más revolucionario. Y este primero
de Mayo quedó en evidencia el despertar de la conciencia de clases y
las críticas, cuestionamientos que
las masas lanzan contra la burguesía
y su capitalismo.
El PCOI realizó un trabajo asombroso por llevar y compartir las
ideas comunistas en las masas marchantes este 1° de Mayo.
Colectivo Nacional de Jóvenes se
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organizó con anticipación, entusiasmo y responsabilidad para la
distribución de Bandera Roja y
Movilizar a la Masas para el Comunismo. Fue una ardua tarea sin
embargo la convicción de convertir
a más obreros, campesinos, estudiantes y soldados a el Gran Ejército Rojo organizado por el PCOI
fue más fuerte que el cansancio y el
agotamiento.
La cúpula del partido reformista
en el poder fmln había convocado
a obreros para “celebrar los cambios
durante su gobierno” sin embargo
las masas no salieron en apoyo a un
gobierno burgués más, salieron a
protestar contra el sistema. A luchar
codo a codo, hombro con hombro
con sus camaradas por una vida
digna.
En estos tiempos de crisis económica, política y social y de la con-
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ética capitaLista De peRRo-come-peRRo o
coLectivismo comunista

“Donde come uno, comen dos”, es un refrán
popular entre muchas de las masas mas oprimidas
del mundo. Muestra su disposición de compartir
lo poco que tienen con otros aun mas necesitados.
A través de los siglos, innumerables generaciones
han vivido según el refrán. Esto ha ayudado a incontables personas a sobrevivir la aplastante pobreza y miseria impuesta a ellos por el
capitalismo.
Es el mismo espíritu generoso, de sacrificarse
y compartir, que desinteresadamente muestran
las masas durante grandes emergencias o eventos
catastróficos. Todos nosotros hemos experimentado aspectos de esto en nuestras vidas cotidianas. Ello muestra el gran potencial de construir
un mundo basado en la ética comunista: un
mundo donde colectivamente produciremos todo
según nuestras habilidades y dedicación y compartiremos todo según nuestras necesidades.
Esto eliminará la ética de perro-come-perro de
la competencia capitalita. La producción y distribución basadas en satisfacer las necesidades de
la clase obrera eliminará la explotación del ser
humano por el ser humano. El dinero, el medio
por el cual el producto de nuestro trabajo es convertido en la propiedad privada de un puñado de
capitalistas, será eliminado. Nada se comprará o
venderá.
Nunca más seremos divididos por clase, raza
o nacionalidad. Libre de fronteras, como una sola
raza humana, compuesta de miles de millones de
solo trabajadores, compartiremos un mundo sin
racismo, sexismo, individualismo y guerras.
Esto es completamente lo opuesto de lo que tenemos hoy día. Hoy, un puñado de capitalistas
imperialistas son los dueños del mundo. Según el

último Reporte de la Riqueza en el Mundo hay
30 millones de millonarios que controlan $89 billones de la riqueza del mundo. ¡Esto significa
que una minoría insignificante, menos de la mitad
de un por ciento de la población, controla el 40%
de la riqueza del planeta!
Estos son los capitalistas que administran las
737 compañías que controlan el 80% de la economía mundial. Tienen todo en común: una vida
lujosa, el poder y un vil racismo, desden y odio
hacia el restante 99.5 % de la humanidad: nosotros, las masas laborantes.
Todos ellos concuerdan y tienen la meta en
común de dividir, explotar y someternos a la
fuerza para expandir su riqueza. El año pasado la
incrementaron en $20 billones.
Tienen “todo” en común. Sin embargo, el
mismo mundo del cual son dueños los contrapone
el uno contra el otro. ¿Por qué? Porque, todos
compiten por tragarse lo máximo del mundo que
puedan. Para ellos el mundo no es lo suficientemente grande. Esto inevitablemente lleva a la
guerra.
Como Lenin, el líder de la Revolución Rusa
dirigida por comunistas, escribiera en 1916,
“Cuando nueve décimas de África han sido ocupadas (para 1900), cuando el mundo entero ha
sido repartido, inevitablemente se abrió una era
de posesión monopolista de las colonias y consecuentemente, de lucha particularmente intensa
por la división y re-división del mundo”.
La competencia capitalista por máximas ganancias hace ésta re-división inevitable. La competencia
elimina
a
algunos
capitalitas-imperialistas y da auge a nuevos. Pero,
los recién llegados se encuentran “que donde

come uno, no comen dos” en la mesa donde los
capitalistas-imperialistas dominantes se hartan de
la riqueza producida por nuestra fuerza laboral.
Quien se sienta a la mesa, y a donde, como dijera
Lenin, eventualmente se decide en una guerra
mundial.
Una vez más estamos en esa coyuntura histórica, con guerras más grandes y la 3ª Guerra
Mundial perfilándose en el horizonte. Nuestra
única opción es convertir la guerra imperialista
en una guerra de clases por el comunismo.
Los principales protagonistas capitalistas han
cambiado, un EEUU en declive se enfrenta a un
imperialismo chino en auge y a una Rusia resurgente. Su guión, sin embargo, es el mismo.
Nuestro guión, en cambio, ha cambiado. Los
trabajadores rusos y chinos mostraron durante la
1ª y 2ª Guerras Mundiales, respectivamente, que
los capitalistas-imperialistas pueden ser derrotados. Todavía seguimos esa gloriosa tradición
pero, aprendiendo de su invaluable experiencia,
y muy agradecidos por ella, no luchamos por el
fallido socialismo, sino que luchamos con confianza por el comunismo.
Nuestra tarea ahora, mañana y siempre es Movilizar a las Masas para el Comunismo. El periodo demanda urgencia en reclutar masivamente
a obreros, soldados y jóvenes a nuestro Partido.
Debemos entrenarlos para que sean líderes comunistas pensantes críticos, capaces de entrenar a
millones mas como ellos. Esto y solo esto garantizará que convertiremos la guerra genocida patronal en una guerra de clases por el comunismo
para construir el mundo que aspiramos y necesitamos.
¡Únetenos! ¡La historia está de nuestro lado!

PCOI en las calles

10 De mayo en méxico
MEXICO—La masiva celebración del 10 de Mayo, estuvo bien para nosotros en PCOI,
nuestra meta era movilizar a los más que se pudiera a la distribución de nuestro manifiesto
Movilizar a las Masas para el Comunismo (MMC) y Bandera Roja. Desafortunadamente tuvimos problemas con la impresión de Bandera Roja, pero logramos distribuir
unos 600 MMC.
La meta era involucrar a los miembros y amigos en ofrecer el material y pedir donaciones, y por tanto lo logramos, aunque fuera a diferente nivel en cada miembro o amigo.
Muchos trabajadores, se están resistiendo a recibir y aun más a leer literatura política
(no sólo comunista). Por lo tanto, siempre es una lucha política a la que queremos que se
enfrenten los camaradas, pues esa es la lucha por la difusión de la idea, y en eso consiste
por ahora “luchar por el Comunismo”, claro, involucrándonos en las luchas de los trabajadores.
Todos quienes tomaron MMC dieron una contribución aunque fuera mínima, nosotros
les pedimos que lo leyeran y nos enviaran sus acuerdos o desacuerdos.
Como hemos dicho, la fiesta de mayo, es y fue revertida históricamente por la clase
dominante, debido a las debilidades de los comunistas. Los patrones pudieron de manera
relativamente fácil, presentarse como los “defensores de los trabajadores”. En Latinoamérica, presentándose como “revolucionarios”: Socialismo siglo 21 en Venezuela, APRA
en el Perú, Peronismo en Argentina, “Revolución institucional” en México, donde los
carteles dijeron por muchos años: “Gracias Señor Presidente”; una completa enajenación
de la conciencia proletaria.
El PCOI a través de Bandera Roja está recomenzando la lucha por la emancipación
del proletariado, intentando que los obreros y demás oprimidos, cambien su manera de
pensar y no luchen por “democracia”, “nacionalizaciones”, estatizaciones, etc. sino por
la abolición del trabajo asalariado.
¡Únanse a la lucha por el Comunismo!

DistRibuyenDo mmc
España—Distribuimos 500 manifiestos de Movilizar a
las Masas para el Comunismo (MMC) a pesar de una situación difícil con la policía por lo tanto teníamos que actuar rápido. También decir que no ha sido suficiente quizá
porque, este año en especial aunque hemos aumentado el
número de volantes, también aumentó el número de personas que marcharon en las calles. Así que para el próximo
año tendremos que elevar el numero por lo menos al doble,
un saludo y abrazos a todos por ahí decirles que me siento
contento de poder formar parte de todo esto, y más contento
por saber que lo que hacemos es para la clase trabajadora,
que hemos retomado el trabajo en el que muchos han perdido la vida, y por eso mismo mis fuerzas se renuevan cada
día para poder seguir luchando por nuestros ideales. Sigamos adelante compañeros que esto apenas comienza.

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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Las masas acogen iDeas comunistas
“¡Que viva el comunismo! ¡Poder a los obreros!” corearon dos obreros, parados en la acera,
juntamente con el contingente de PCOI que desfilaba orgullosamente por las calles de Los Ángeles, en la Marcha del 1º de Mayo del 2012.
Ambos tomaron nuestra literatura y nos dieron
donaciones. Uno nos dio su información para
contactarlo.
“Tienes razón. Necesitamos una revolución”,
le dijo un veterano de Irak, desamparado y
desempleado, a un vendedor de Bandera Roja.
“Si hay una revolución aquí, el 75% de las tropas
se pondrían de lado de ella. Solo un 25% defendería el sistema”, concluyó él.
“Cuando me integré al Partido el año pasado,
tenia todavía muchas preguntas. Pero me las
están contestando en el Partido. Incito a todos que
no son todavía miembros a unirse a nuestro Partido y a desarrollarse como comunistas dentro de
él, como yo lo hice”, dijo una joven profesora en
nuestra cena, el sábado antes, conmemorando el
1º de Mayo.
Negros, latinos, y blancos, hombres y mujeres,
jóvenes y adultos, dieron liderato a todos los aspectos de esta cena. Fue un golpe al racismo y sexismo patronal. Algunos dieron discursos en ella,
la organizaron, y compusieron y cantaron canciones comunistas inspiradoras. Otros participaron
en una obra teatral mostrando la unidad de soldados, obreros y estudiantes para la revolución
comunista. Otros cocinaron platos deliciosos.
Durante la marcha, muchos jóvenes y trabajadores distribuyeron nuestra literatura, explicándoles nuestras ideas comunistas a las masas de
manifestantes y al público en las aceras. La repuesta abrumadora que recibieron fue una inspiración para ellos. Distribuyeron 3,500 Bandera
Roja (BR) y 2,500 Movilizar las Masas Para el
Comunismo (MMC) durante las actividades, in-

cluyendo algunas de OcupemosLosAngeles.
Al despuntar el Primero, nuestros discursos comunistas resonaban en mítines en dos Bases de
Autobuses de transito y una preparatoria.
Después fuimos a
la manifestación,
donde otros jóvenes
y obreros dirigieron
consignas, algunas
de las cuales las habían escrito, dieron
discursos, mientras
enarbolaban en alto
nuestras banderas
rojas e impresionantes
crusacalles.
Estos camaradas,
futuros camaradas y amigos están al frente de
nuestra perspectiva estratégica de Movilizar las
Masas Para el Comunismo.
Este 1º de Mayo – que celebramos en medio
de una profunda crisis capitalista y bajo la sombra
amenazante de la 3ª Guerra Mundial – vio a
masas de trabajadores y jóvenes marchar mundialmente contra las embestidas asesinas del capitalismo. Estas marchas airadas sin embargo
fueron dirigidas por socialistas, anarquistas, reformistas y politiqueros burgueses.
Pero, las aspiraciones de nuestra clase por un
mundo libre de explotación, racismo, sexismo y
guerra solo pueden ser satisfechas por el comunismo. Millones que marcharon este 1º de Mayo
cuestionan el capitalismo. El hecho que más de
5,250 MMC y 5,000 BR fueran distribuidos en
El Salvador, México, Honduras, España y EEUU
muestra que millones consideran una alternativa
comunista.
Las acciones e ideas de los anarquistas y reformistas nos desvían del mundo que necesitamos

construir. A la vez que los patrones se preparan
para la guerra mundial, mientras nos exprimen a
muerte, ellos tratan de controlar este movimiento
masivo. Propagan sus ponzoñosas ideologías de
racismo, pacifismo, reformismo, patriotismo y
anti-comunismo esperando que gustosamente peleemos y muramos defendiendo sus ganancias e
imperio.
Los tiempos, sin embargo, demandan paciencia, perseverancia y urgencia a la vez que luchamos por Movilizar las Masas para el
Comunismo. Esto significa invitar a todos los
que ayudaron a propagar las ideas comunistas a
ingresar al Partido y a organizar grupos de sus
amigos para leer BR y MMC.
Estos grupos, a su vez, deben ayudar a movilizar las masas para el comunismo duplicando este
proceso. Deben también escribir para BR y contribuir económicamente para publicar más literatura y distribuirla más ampliamente. Juntos
podremos construir el Partido masivo que nuestra
clase necesita.
Huelgas políticas contra el capitalismo pueden
jugar un papel importante en la construcción de
un Partido masivo y en movilizar a las masas. Millones serán inspirados por trabajadores en lucha,
no por reformas, sino por un sistema donde la
producción sea para satisfacer nuestras necesidades humanas, no para producir ganancias.
Los proyectos de verano que el PCOI está organizando tienen como meta involucrar más trabajadores, jóvenes y soldados en ahondar nuestros
lazos, construyendo nuestro Partido y luchando
por un mundo comunista. ¡Únetenos y comprométete de por vida a esta lucha!

únete aL pcoi

La RevoLución comunista. las en tiendas de Nike y American Apparel. Pero,
sus posiciones anti-obreras salieron a relucir
De página 1
cuando quebraron indiscriminadamente los paramil personas hacia el Banco Wells Fargo. “No me
mal interpretes, no sé si sea cierto. ¿Qué opina tu
Partido?”
“El problema principal es que esos partidos
pelearon por el socialismo, que es en realidad capitalismo de estado”, comenzó nuestro camarada.
“El socialismo estaba supuesto a producir suficiente riqueza para pasar al comunismo. Nunca
funcionó. En realidad, hicieron suficiente riqueza
para construir instituciones capitalistas que consolidaron las tendencias capitalistas en los Partidos Rojos. No es que nosotros seamos tan
inteligentes, es que nos beneficiamos de esas experiencias.
“Nosotros eliminaremos desde el comienzo la
riqueza y la explotación, los bancos e hipotecas
y el dinero. Lucharemos directamente por el comunismo”.
Continuamos discutiendo el comunismo por
veinte minutos. “Nunca pensé de esa manera de
un Partido: cuya tarea es movilizar continuamente a las masas para el comunismo”, concluyó
él, dándonos su nombre y una donación. Esta discusión era típica.
Anarquistas, Partido Demócrata, Oficiales
Sindicales Hacen Sucio Trabajo Patronal
Como cuatro mil personas participaron en tres
marchas del 1o de Mayo y otros mítines, aunque
era difícil decir exactamente porque los obreros
y estudiantes estuvieron yendo y viniendo todo
el día.
En la cola de la manifestación anti-capitalista
un grupo de anarquistas rompieron algunas ventanas de bancos. Después quebraron ventanas en

brisas de los autos en las calles.
“¡Cabrones!” dijeron indignados nuestros
amigos centroamericanos mientras marchábamos. Ellos saben de estos elementos anti-obreros
desde sus países de origen.
El alcalde demócrata, Mike McGinn y los periódicos locales aprovecharon esto, publicando
por tres días artículos en primera plana sobre “La
Violencia del 1º de Mayo”. Un peatón de 65 años
le dijo al Seattle Times, “¿Violencia? ¿Cual violencia? Con lo que los bancos y compañías están
haciendo me sorprende que no hay mas de esto”.
Uno no mide lo revolucionario que es por las
ventanas que quiebra, sino que por cuantos trabajadores uno gana a luchar por el comunismo.
Cuando uno empieza a romper los vidrios de los
carros de obreros, uno es abiertamente reaccionario.
El alcalde estaba supuesto a hablar en la marcha pro-inmigrante, la ultima del día. Pero él
nunca llegó. Lo mismo pasó con el sindicato de
Boeing a pesar de los muchos preparativos.
Los predicadores si llegaron. Es triste ver el
putrefacto estado del movimiento laboral cuando
los predicadores tienen mas agallas que los lideres sindicales.
La posición dura del alcalde apoyando “la policía y la ley” tiene en su mira las elecciones del
otoño. Los sindicatos hacen lo mismo. Nunca
hacen algo político sin el permiso del Partido Demócrata.
Tenemos que contestar la capitulación del sindicato de Boeing ante el Partido Demócrata con
una huelga política propia. El 1º de Mayo es una

gran oportunidad para tener una huelga política
contra el sistema. Contrario a los anarquistas, el
PCOI tiene una visión clara de cómo la clase trabajadora puede ser movilizada para el comunismo.
La última manifestación de OcupemosSeattle
estaba programada a juntarse con la de pro-derechos del inmigrante en el Banco Wells Fargo.
Para entonces, la policía había sellado las calles
alrededor del Banco. Los lideres pro-capitalistas
pacifistas de esa manifestación aceptaron esto sin
rechistar.
Pero los participantes de base no iban a permitir que las manifestaciones se dividieran. Nuestros camaradas y amigos en ambas se decían
hacia donde iban. Las dos finalmente se unieron
evadiendo las barricadas policíacas y a pesar de
los arrestos e intimidaciones, reunieron a unos
cuantos miles para terminar el día.
Este 1º de Mayo nuestro Partido ayudó a propagar la conciencia comunista. Ahora sigamos
adelante para hacer de él un hecho decisivo en el
camino hacia la revolución comunista.
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Contrato Significa Esclavitud Salarial
tRabaJaDoRes De LimpieZa meRecen eL comunismo
Merecen y necesitan un sistema comunista que
acabará para siempre con los despóticos supervisores y patrones racistas y sexistas que les imponen condiciones inhumanas de trabajo.
Bajo el comunismo no habrá necesidad de pelear cada cuantos años por un contrato que solo
justifica y legaliza la esclavitud asalariada patronal. El comunismo acabará con la esclavitud asalariada y el dinero que nos encadenan a los
patrones.
Cientos de estos trabajadores/as que participaron en manifestaciones masivas mostraron sus aspiraciones por tal sistema haciendo cola a
menudo para recibir gustosamente nuestra literatura comunista. Los comunistas del Partido Comunista Obrero Internacional tenemos la plena
confianza que los trabajadores podemos asimilar
las ideas mas complicadas y podemos administrar
el mundo.
Esto es completamente opuesto a lo que piensan los traidores “lideres” sindicales, los cuales
son fieles apoyantes del capitalismo y rabiosamente anti-comunistas. Creen que los trabajadores son incapaces de luchar por algo más que las
migajas patronales. Ellos creen que los trabajadores no pueden pensar por si mismos y que son
fácilmente engañables.
En tiempos de contrato, ellos y los patrones organizan una farsa. Al comienzo de las negociaciones “secretas” los patrones hacen la peor
oferta posible y rehúsan cambiar su posición. El
sindicato moviliza a los trabajadores en las calles
para mostrar su determinación de irse a la huelga
ante esos ataques “terribles”.
Al final, los patrones modifican su oferta. El
sindicato presenta esto como una gran victoria lo-

eL saLvaDoR
Viene de página 1
vulsión del sistema capitalista los obreros/as se
abren más a las ideas Comunistas. Sin embargo
en el camino de su lucha pueden ser seducidos
por partidos “socialistas, anarquistas y liberales”
lacayos del sistema.
Por esos debemos estar convencidos de que
nuestra lucha es la correcta. La lucha por el Comunismo por eliminar a la burguesía, al sistema
capitalista para que no exista más en el mundo
racismo, discriminación étnica, hambre, miseria
y violencia. Porque las masas son las únicas que
juntas y organizadas bajo el Partido Comunista
Obrero Internacional pueden darle solución a
estos problemas.
Únete, lee y distribuye Bandera Roja.
Únete a PCOI
Luchemos juntos por una vida Digna.
¡Viva
la Clase DE
Obrera!
CIENTOS
TRABAJADORES,
¡Viva el Comunismo!

ESTUDIANTES Y CAMPESINOS
RECIBIERON NUESTRO MANIFIESTO
MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL
COMUNISMO

grada por el sacrificio y combatividad de los trabajadores. Los “lideres” sindicales, como héroes,
validan su mensaje mortífero de que el sindicalismo es lo único que necesitan los trabajadores
ya que obliga a los patrones a hacer concesiones.
Este fue el circo que presenciamos el lunes,
abril 30, cuando más de 2,000 trabajadores se
presentaron para votar por un contrato del cual
nada sabían.
Primero fueron los discursos para cansar a los
trabajadores. Estos elogiaron a los trabajadores
por su combatividad, dedicación y el sacrificio
de dormir poco mientras se manifestaban por
horas después de trabajar toda la noche.
Finalmente, presentaron la “ultima” oferta de
las compañías. Era un contrato por cuatro años
con un aumento salarial de $1.20 la hora (25 centavos los dos primeros años, 30 y 40 centavos el
tercer y cuarto año). Al finalizar el contrato, el salario máximo será de $15.25. El cobro por visita
médica subirá de $5 a $10.
Los trabajadores no estaban contentos. La voz
por el megáfono les recordó, “Las compañías
ofrecían un contrato de seis años sin aumento salarial, además tendrían que pagar $75 mas por su
cobertura médica. Pero, por el esfuerzo de Uds.
logramos este triunfo”. No todos estuvieron de
acuerdo. Se acrecentó el murmullo obrero.
La voz en el megáfono hablo de los trabajadores temporales. Su sueldo de $12 la hora seria recortado en un 20% o sea $2.40 la hora sin tomar
en cuenta la inflación. Para calificar para la cobertura médica, la cual no cubrirá a sus familias,
tendrán que trabajar 130 horas al mes, en vez de
110.
Muchos trabajadores temporales y permanen-

tes gritaron su enojo, viendo esto como un ataque
contra todos. Si los permanentes pierden sus plazas, independientemente de su antigüedad, tendrán que empezar como temporales con el mismo
salario y beneficios de estos.
Conforme los trabajadores mostraban mas su
descontento, la voz en el megáfono dijo. “El comité negociación recomienda que acepten esta
oferta”. Algunos trabajadores mostraron su desacuerdo gritando “¡Huelga!¡Huelga!”
La voz en el megáfono se vuelve amenazante,
“Este es el mejor contrato que pudimos negociar.
Mas vale lo que se tiene en mano que arriesgar
no conseguir nada yéndonos a una huelga”. Esto
se repitió varias veces.
Los trabajadores están enfurecidos. El contrato, sin embargo, es aprobado. Los patrones y
sus “lideres” sindicales traidores han logrado una
victoria temporal.
Cuando los trabajadores se iban – desilusionados, indignados y frustrados –se llevaron más de
400 Bandera Roja y 200 manifiestos, Movilizar
a las Masas Para el Comunismo. Otros cien habían tomado Bandera Roja el viernes anterior.
Algunos nos dieron su información para mantener el contacto. ¡Esto augura un futuro brillante
para nuestra clase!

Jovenes causan impacto DistRibuyenDo
La LiteRatuRa De pcoi
El Salvador: “Fue una buena experiencia, repartir Bandera Roja y MMC. Los trabajadores
me lo pedían y lo mejor es que los vi leer con interés, mientras caminaban. Nuestro material impactó a los trabajadores.” dijo una joven, que
por primera vez repartía literatura comunista.
La participación de los jóvenes fue significativa, y varios de ellos lo hicieron por primera
vez, nos organizamos y elaboramos el plan con
anticipación para garantizar que nuestro periódico Bandera Roja y el manifiesto Movilizar
las Masas para el Comunismo llegara a las
manos de los trabajadores, en esta gran marcha
del 1 de mayo día de la clase trabajadora, es un
espacio que no debemos ceder a los partidos políticos electoreros.
Nuestra ideas se difundieron en las dos marchas una que partió del tradicional lugar El Salvador del mundo, y la otra que partió de la
Universidad de El Salvador, en esta se hicieron

fuertes críticas de parte de los trabajadores al gobierno de Mauricio Funes y el fmln, razón por
la que implementaron un fuerte dispositivo policial reprimiendo a los trabajadores.
Los trabajadores de las fábricas denunciaron
la muerte reciente de uno de sus compañeros
producto de la golpiza recibida por parte de los
policías, cumpliendo órdenes de los patrones
asesinos
“El fmln es parte del sistema, son parte del
problema, sus dirigentes no deben marchar aquí,
esta marcha es de los trabajadores” dijo un camarada, están aquí para ganarse a los trabajadores.
Las masas dejaron claro su descontento con
las políticas de los gobiernos de derecha, y los
mal llamados de izquierda, unos denunciando
esto, en la marcha y otros no asistiendo, el sistema sigue intacto llegue quien llegue. La presencia del PCOI en esta marcha representa la
alternativa que la clase trabajadora necesita movilizarnos hacia el Comunismo.
Los patrones, los gobiernos, los sindicatos están utilizando este día para
movilizar a trabajadores bajo consignas que parecen buenas pero son solo
un engaño para entretener a los trabajadores en ese reformismo que tenemos que darle fin.
Por un sistema Comunista todos
a luchar.
Viva la clase obrera
Organízate en El Partido
Comunista Obrero Internacional.
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HONDURAS 10 DE MAYO GRITAN

mueRte aL capitaLismo

HONDURAS—Una de las más grande demostración de fuerza obrera se llevó a cabo en
Honduras, cuando en ocasión de la celebración
de un aniversario más del día internacional de los
trabajadores, decenas de miles de personas desfilaron a lo largo de varios kilómetros en Tegucigalpa, y en todas las demás ciudades del país.
Cuando el sistema capitalista se debate en
medio de la más profunda crisis, que parece no
tener salida y que el imperialismo norteamericano pierde control en el mundo, la clase trabajadora se alza contra la dominación del capital.
Ante tal situación el comunismo aparece como
la única opción posible de enfrentar los problemas de la humanidad, evitar la destrucción del
planeta y construir una nueva sociedad en donde
se erradique para siempre la explotación y desaparezcan todas las calamidades fruto de este sistema explotador, genocida e inhumano.
En Honduras, al igual que todos los países del
tercer mundo, existe ya una lucha constante en
contra del sistema neoliberal y los sistemas oli-

gárquicos que apunta cada vez más
en la dirección de construir alternativas contra el sistema de explotación y
opresión del capital. El capital es responsable de las grandes desigualdades
sociales, de la pobreza creciente en
que viven las mayorías excluidas y
marginadas por el sistema y que este
en aras de sobrevivir sobre-explota y
oprime cada vez más a la clase obrera;
todo esto quedó demostrado en esta
masiva demostración de fuerzas, y tal,
como lo decía algunas de las consignas de “ globalicemos la lucha contra
el capitalismo” “ luchemos contra el
trabajo asalariado” “ muerte al capitalismo genocida y explotador” entre otras. Sin olvidar, que aunque las luchas reformistas
prevalecen en el movimiento obrero y popular,
pero estos estratos cansados de tanta explotación
y pobreza pueden ser ahora más que nunca ganados a la revolución.

El partido comunista obrero internacional,
PCOI, participó en este grandioso acontecimiento, solidarizándonos y llevando una nueva
alternativa a las luchas populares, repartiendo algunos manifiestos del partido, y buscando acercamiento con futuros camaradas. .

El Trueque Nunca Existió:

¡poDemos viviR sin DineRo!

La gente se asombra cuando escuchan que una
revolución comunista abolirá el dinero y trabajar
por un salario. Históricamente, sin embargo, es
todo lo contrario. La mayoría de nuestros antepasados se asombrarían de oír que una moneda metálica o un billete de papel se interponen entre
nuestras relaciones humanas de cara-a-cara y las
domina.
Pero, que las domina, claro que las domina. No
podemos vivir si un empleo y no podemos tener
un empleo (con su salario) a menos que produzcamos (o apoyemos la producción de) ganancias
para los capitalistas. El dinero y su mercado dominan nuestras vidas. Buscando descubrir como
este sistema inhumano se desarrolló, descubrimos
un nuevo y poderoso Mito de la Creación.
Los Mitos de la Creación reflejan la situación
actual de cualquier sociedad. Estos mitos presentan una historia creíble que justifica las operaciones diarias de esa sociedad. El capitalismo
industrial tiene uno. Como cualquier mito exitoso, la perspectiva del mundo que presenta nos
parece tan natural que no siempre estamos concientes de él. Sin embargo, a diferencia de mitos
previos, este se expresa en términos científicos y
fue enunciado por primera vez en La Riqueza de
las Naciones de Adam Smith.
Una mentira científica
En este libro, escrito en los 1770s, Smith crea un
mundo donde el intercambio es la característica que
define la sociedad. “Todo hombre…vive del intercambio…y la sociedad misma se desarrolla a ser
lo que es propiamente una sociedad comercial”.
Tan pronto como aceptamos esa idea, tenemos el
trasfondo para la creación del mito del dinero: es
el mercado, donde se intercambian las cosas.
Según este cuento, el hombre al principio intercambiaba cosas por medio del trueque. Si yo
tenía carne pero necesitaba flechas y tú tenías flechas y querías carne, podíamos negociar. Pero si
tú no querías carne, entonces no había trueque.
En breve, el sistema era ineficiente. Al más y más
cosas ingresar al mercado, se comenzó a utilizar
un “medio de intercambio.” Este “medio de intercambio” podría ser grano en un área agrícola,
pescado en un área costera, y así por el estilo.
Eventualmente, al volverse más extenso el trueque, este “medio de intercambio” terminó siendo
oro y plata. ¡De esto provinieron la moneda y el

dinero, el medio de
intercambio más eficiente que el hombre
jamás haya desarrollado!
El nacimiento del
dinero del trueque, entonces, fue espontáneo. Como el invento
de la rueda o la conquista del fuego, esta
jornada es el avance
continuo en el desarrollo del hombre
moderno. “El problema es”, escribe
David Graeber en La
Deuda: los primeros 5,000 años, “no hay evidencia
de que esto jamás haya pasado, y una cantidad
enorme de evidencia que sugiere que no pasó así”.
¡De hecho, al principio el hombre no comerciaba ni usaba el trueque! En su vida cotidiana
compartía o regalaba. El estaba muy consciente
de sus obligaciones con sus congéneres. El episodio carne/flechas se daría así: “No quiero
carne, pero agarra todas las flechas que necesites.” Claro, armado con sus flechas, tienes la obligación de ayudarlo cuando él necesite algo. Pero
en muchas sociedades, devolver todas las flechas
que cogiste era considerado un insulto. Era como
cortar la relación - diciendo “no quiero estar obligado a ti. ¡No te necesito mas en mi vida!” Las
obligaciones eran como el cemento que construía
la consciencia comunitaria.
El dinero destruye la comunidad
Graeber continua: “Adam Smith monta su
cuento en la Norteamérica aborigen…En el
tiempo de Smith, por lo menos se puede decir que
información confiable acerca de los sistemas económicos de los americanos nativos no estaban
disponibles en las bibliotecas escocesas (donde
vivía Smith). Pero, para mediados del siglo, las
descripciones de Lewis Henry Morgan de las Seis
Naciones de los Iroqueses, entre otras, habían
sido publicadas ampliamente. Estas mostraron sin
lugar a dudas que la principal institución económica entre las naciones iroqueses eran las casas
comunales donde se almacenaban los bienes y
después eran distribuidos por los concilios de

mujeres, y nadie nunca trocó flechas por carne.”
Uno pensaría que saber de una sociedad que
distribuía los bienes basados en la necesidad colectiva y no por ganancias privadas excitaría por
igual a los economistas y publicadores de libros.
Con seguridad, una revolución comunista tomaría los supermercados y los administraría como
casas comunales de víveres. Ocuparíamos las
tiendas de herramientas y las administraríamos
como casas comunales de construcción. La idea
excita la imaginación. Sin embargo, la historia de
Morgan, y los logros de los iroqueses, han sido
sepultados por el capitalismo.
Pero no la historia de Smith. Como notó un
economista “Se publicaron más ediciones nuevas
de La Riqueza de las Naciones en los 1990s que
en los 1890s y más en las 1890s que en las 1790s.
Escrita al momento del nacimiento de la Revolución Industrial, el libra ha ganado más y más importancia desde su nacimiento. Es el mito que
muestra que el dinero fue creado por las masas
(mentira) para servir y llenar nuestras necesidades (mentira). Es el mito que sirve el capitalismo
industrial. En realidad, es la mentira que ayuda a
encadenar a la clase trabajadora a la esclavitud
asalariada porque sugiere que tanto como necesitamos el fuego y la rueda, siempre necesitaremos el dinero. Es el mito que la revolución
comunista que comenzamos a construir aplastará.

Lee y DistRibuye
banDeRa RoJa

www.icwpredflag.org

Buque de Guerra Imperialista César Chávez:
paRa imponeR La expLotación patRonaL
El 5 de Mayo el astillero NASSCO en San
Diego lanzó el buque de transporte USNS Cesar
Chávez, el más nuevo de la Naval de EEUU. Detrás del absurdo de nombrar un buque militar por
alguien que predicó la no-violencia está la preparación continua de los capitalitas de EEUU para
lanzarse a más guerras para controlar el petróleo
y enfrentarse a sus rivales capitalistas.
Nombrando el buque Cesar Chávez, los patrones intentan fomentar el patriotismo, especialmente entre latinos, a los cuales quieren ganar
para sus guerras. Chávez solo fue pacifista con
los rancheros, pero cuando montó su Línea Mojada en la frontera con México usó la violencia
contra estos para impedir que entraran a EEUU.
En los últimos meses, los patrones de EEUU
han dado un “giro estratégico” hacia la guerra en
la región Asia-Pacifico, preparándose para enfrentarse a los patrones chinos los cuales desafían
la posición de EEUU como la “única superpotencia”.
EEUU usa su Naval para mantener su dominación mundial. Bajo el comunismo, usaremos barcos para propagar mundialmente la revolución y
llevar abastecimientos adonde se necesiten.
Mientras exista el capitalismo, los obreros de astilleros, como todos los trabajadores, son explotados.
Algunos de nosotros que distribuimos
Bandera Roja en el astillero NASSCO en San
Diego hemos tratado de encontrar los datos de
cómo esta compañía explota a sus trabajadores.
NASSCO es una subsidiaria de General Dynamics, por lo tanto, vimos el reporte anual de General Dynamics del 2011. No pudimos encontrar
cifras separadas para la división NASSCO, por
lo tanto usamos cifras para toda la compañía. General Dynamics dice que su división Marina, que
incluye a NASSCO, es mas rentable que el resto

de la compañía, probablemente entonces estas cifras subestimen las ganancias de NASSCO.
La compañía reportó ingresos de $32 mil 677
millones de dólares para el 2011. Después de gastos (incluyendo salarios), su ganancia neta fue de
$3 mil 826 millones de dólares. Había un promedio de 91 mil 123 obreros ese año, lo cual significa que cada obrero le dejó una ganancia
promedio de $41 mil 986 dólares.
Una cifra más acertada incluiría los sueldazos
que General Dynamics les pagó a sus cinco más
altos ejecutivos. En el 2011, estos fueron de $34
millones, o casi $7 millones a cada uno. Estos
sueldazos, casi cien veces lo que gana un obrero,
no son salarios por cualquier pequeña contribución que hagan a la producción, sino su parte de
las ganancias de la compañía. Si añadimos esto a
las ganancias de la compañía, tendríamos $3 mil
860 millones de dólares o $42 mil 361 dólares
por trabajador.
Ingresos totales $32,677 millones
Ganancias $3826 millones
Paga de Ejecutivos
$34 millones
Cantidad de Obreros
91,124
Ganancia por Obrero
$42,361
Los trabajadores producimos todo el valor económico. Sin embargo, solo recibimos en salarios
una pequeña parte del valor que crea nuestra
fuerza de trabajo. El resto (llamado “plusvalía”)
se lo roban los patrones. En el caso de NASSCO
esto asciende a $42 mil 361 dólares por obrero.
General Dynamics saca en ganancias por obrero
casi el equivalente de lo que le paga en salarios.
Los accionistas invierten en NASSCO esperando sacar ganancias. Pero las “inversiones” capitalistas en NASSCO provienen del valor que en
el pasado les robaron a los obreros. Sus ganancias
siempre provienen de pagarles menos a los obreros del valor que estos producen. Esta es la ex-
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plotación, el secreto sucio del capitalismo.
La explotación, sin embargo, no es el único resultado del régimen del capital. Los patrones no
solo viven en lujo, sino que usan su poder sobre
la producción para preparar sus guerras contra capitalistas rivales. Explotación y guerras más grandes es el futuro que nos depara el capitalismo.
Solo el comunismo acabará esto.
Bajo el comunismo, no habrá patrones, ni explotación, ni privilegios para nadie. La movilización masiva de nuestra clase lo decidirá todo,
incluyendo que producir y como distribuirlo. Las
guerras nuestras serán para acabar con los capitalistas, defender obreros y propagar el comunismo. Cuando éste triunfe en todo el mundo, la
guerra y la explotación desaparecerán para siempre. Únetenos y lucha por el comunismo, el futuro brillante de la clase trabajadora.

Cultura Sexista Capitalista:
incita ataque contRa una cHofeR De mta
Una chofer de MTA, con su autobús estacionado en una zona de descanso, fue atacada por un
hombre del cual apenas se pudo defender. ¿Quién
la apoya? ¡Obviamente, la compañía NO! Supuestamente hay guardias de seguridad ahí, pero
nadie la ayudó. ¿Pudo llamar, pidiendo ayuda?
¡No de su celular! Usar un celular, aun estacionado en la zona de descanso, es motivo para ser
despedido. ¡Y el médico de la compañía, ignorando el estrés y los moretes de ella, le ordenó regresar al trabajo el día siguiente!
Los choferes, especialmente las choferes, están
cada vez mas expuestas al peligro conforme la
crisis capitalista se empeora y los patrones recortan servicios vitales para pagar por sus guerras.
La gente esta perdiendo sus empleos, casas y la
seguridad que creían tener. Estas condiciones engendran el comportamiento anti-social ya que
muchos trabajadores y otros imitan el comportamiento racista y sexista de la ética patronal de
perro-come-perro.
Otros con problemas mentales se enloquecen
bajo estas condiciones. Sin programas sociales,
clínicas y hospitales que los atiendan, esta gente
que es medicable se vuelve una amenaza para la
sociedad. Los patrones son los culpables. Derrochan billones en sus guerras asesinas pero nada
para el enfermo mental, muchos de estos veteranos de sus guerras genocidas.
Mientras que todos los trabajadores de MTA
son blancos de estos ataques, las mujeres son más
vulnerables. La cultura sexista capitalista pro-

yecta a las mujeres como objetos sexuales. Esto
incita al irrespeto y la violencia en contra de ellas.
Aunque, hipócritamente decretan leyes contra el
sexismo, los patrones o las ignoran o no las enforzan porque se lucran del sexismo, política y
económicamente.
Económicamente, los patrones hacen súper-ganancias pagándoles menos a las mujeres por el
mismo trabajo que hacen los hombres. Las mujeres blancas en EEUU ganan solo el 70% del salario de un trabajador blanco. Las mujeres negras
y latinas ganan aun menos, con las mujeres inmigrantes siendo aun más súper-explotadas. Las
mujeres son las del 50% de la fuerza laboral de
más de 125 millones, esto significa cientos de
miles de dólares extras en los bolsillos de los patrones.
Políticamente, divide nuestra clase. Como los

comunistas chinos solían decir, “Las mujeres sostienen la mitad del cielo”. Sin nuestras hermanas
de clase luchando hombro a hombro con sus hermanos – liderando y creativamente contribuyendo al proceso revolucionario – nunca
romperemos las cadenas patronales. Los patrones
lo saben e impulsan vigorosamente el sexismo.
Nosotros los trabajadores tenemos que cuidarnos mutuamente, oponernos juntos al racismo y
la explotación capitalista mientras luchamos por
conquistar un mundo libre de estos males capitalistas. En una sociedad comunista, hombres y
mujeres serán camaradas iguales en la construcción de un mundo donde produzcamos y nos movilicemos para satisfacer nuestras necesidades.
Lidiaremos rápidamente con el sexismo movilizando a hombres y mujeres para el comunismo.
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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.

DestRuiR tRampa
moRtaL De eLecciones, LucHanDo poR
RevoLución
comunista
EL SALVADOR—Millones de trabajadores no
asistieron a votar en las recién pasadas elecciones
legislativas y municipales, realizadas el 11 de
marzo, para elegir alcaldes y diputados para el periodo 2012-2015.
Ese absentismo es un claro rechazo que la
clase trabajadora da a estos procesos que lo que
hacen es alargar, la esclavitud asalariada.
Los trabajadores han demostrado que ya no
creen en líderes que nada más se dedican a administrar el capitalismo.
Las campañas con el ofrecimiento del cambio ya
no funcionaron, cada día son más los que han
comprendido que no hay ninguna diferencia entre

Hablando Sobre Comunismo En
El Trabajo
“¿Que pasó, porque no llegaste a la cena? “
“Lo que pasó es que me enfermé y ya no pude
salir. Pero cuéntame como estuvo?”
Esta conversación se dio con una compañera de
trabajo, que se sentó y me dijo “Quiero que me expliques, ¿Que es lo es lo que ustedes buscan?, ¿Si
tienen un plan para después de la revolución o si
nomás habra anarquía?”. Me senté y comencé explicándole como surgió la división de clase bajo el
comunismo pre-clases, también le expliqué en general qué o cúal es el motor que provoca los cambios de sociedad y el papel que juega cada clase,
hablé de las crisis económicas, de la Guerra y de la
necesidad de construir una sociedad comunista.
Le mencioné la gran desigualdad social que
existe en el capitalismo de como miles y miles de
niños, ancianos, hombres y mujeres se acuestan
cada día con hambre, de cómo miles mueren sin
cuidados médicos y que por otro lado existen millonarios que no saben ni lo que tienen pero que son
incapaces de compartir sus fortunas por que la
esencia del capitalismo es precisamente enriquecerse del dolor y miseria de la clase pobre y que la
única solución a todo esto es una nueva sociedad
comunista en que la clase obrera controle la producción para que la distribución sea equitativa.
“Oh! ¿Para que todos seamos pobres?” Dijo la
compañera.
“No, para que todos vivamos cómodos y podamos tener lo que necesitamos” Contesté.
“Yo me pregunto. ¿Porque si China es comunista
hay ricos y pobres y no hay clase media, porque luchar por el comunismo?”
Le explique que China no era comunista, que era
capitalista y que sí había igual que aquí ricos, clase
media y pobres pero que la propaganda patronal lo
pintaba diferente para desacreditar al comunismo.
Imagínate lo que han de presentar de aquí en las
noticias Chinas la gente viviendo en las calles, los
miles de desempleados, los negros asesinados por
la policía, etc.
“Tienes razón” me dijo.

los partidos políticos electoreros que dicen ser de
izquierda con los de derecha, FMLN, ARENA,
GANA CN. Todos estos perpetuán el capitalismo, y
se olvidan de la clase trabajadora.
Después de los resultados obtenidos por el fmln,
estos aplazaron su fiesta, y se han dedicado a
evaluar y buscar explicaciones de por qué perdieron alcaldías importantes y sacaron menos diputados, muchos participantes de estas, mostraron su
descontento, y dijeron que el fmln ya no responde a
las necesidades de la clase trabajadora. Las personas que no votaron están estableciendo ya no
participar en ese juego de engaños por parte de
estos politiqueros.
“Yo participe en este proceso electorero, pero
para hablar con más jóvenes, y pasarles Bandera
Roja, no me interesa quien gane”, dijo un joven en
una reunión.
Los trabajadores no necesitamos elecciones ni
reformas, necesitamos el comunismo
Las elecciones son pérdida de tiempo, lo que ne-

cesitamos es un sistema que responda a las necesidades de nuestra clase. A esos millones de trabajadores también debemos llevarles nuestro
manifiesto Movilizar a las Masas para el Comunismo, que es la base de nuestra línea política.
Nuestro Partido Comunista Obrero Internacional,
significa la alternativa para la clase trabajadora.
Nuestra meta no es elegir presidentes, alcaldes o
diputados, sino que cada día obreros y obreras se
organicen en nuestro partido PCOI y luchar por el
Comunismo.
En un sistema comunista cada trabajador estará
en una constante formación política fortaleciendo la
capacidad para dirigir en cada comunidad tomando decisiones colectivas practicando el centralismo revolucionario, no necesitaremos hacer
elecciones, nuestro partido masivo dirigirá la vida
de la sociedad.
No más votos para seguir en la esclavitud.
Únete al PCOI para convertirnos en trabajadores
libres de la esclavitud asalariada.

Durante el tiempo de esta conversación ya se
había unido otro trabajador que hablo de la inminencia de la 3a Guerra Mundial y de las guerras
mundiales anteriores. Hablo de la pelea actual por
los mercados, de la miseria en que se está sumiendo el país y de las leyes fascistas que están
decretando.
“El problema es que a pesar de todo esto, no nos
unimos y así nunca vamos a ganar, el estar desunidos no es casualidad es el trabajo consciente de los
sindicatos, los medios de comunicación y otras organizaciones pro patronales”, dijo la primera compañera.
Entonces propuse ¿Por qué no comenzamos un
grupo de estudio leyendo Movilizar a las Masas
para el Comunismo?
“Está bien” dijeron.
Esta conversación es parte de una serie de comentarios acerca de la cena pro-1ro de Mayo, el
mitin del 1ro de Mayo frente a nuestro lugar de trabajo y de la marcha en el centro de Los Ángeles.

Comunismo!” y rótulos con “Huelga General Contra
El Capitalismo!” Al comenzar a marchar nos llenamos de emoción. Unos jóvenes golpeaban baldes
de plástico que sirvieron como tambores. Con el
sonido de los tambores y las consignas sonando en
las bocinas, algunos caminaron entre la muchedumbre distribuyendo Bandera Roja y Movilizar las
Masas para el Comunismo a ansiosas manos. La
gente aceptó con gusto nuestra literatura. Hasta
una persona que dijo que estaba en contra del comunismo aceptó Bandera Roja y dijo que lo leería!
Miles tomaron nuestro periódico. Nuestras consignas comunistas en inglés y en español representaban las aspiraciones de la clase trabajadora
internacional. “Obreros unidos jamás serán vencidos!” “Ese puño sí se ve, los obreros al poder!” “Luchar por el comunismo, poder a los obreros”.
Mientras marchábamos, más gente se unió y gritaban nuestras consignas. A lo largo de la marcha
nuestro contingente resaltó como una estrella roja
brillante.
Al final un estudiante dijo, “Me sentí orgulloso
porque vine hoy aquí por una buena causa que es
cambiar el mundo. Caminé por doce calles largas
en el centro que valió la pena, fuimos escuchados.”
Otro agregó, “Queríamos que todos nos escucharan, hicimos eso y mucho más.” Y otro más dijo,
“Este 1º de Mayo fue una gran experiencia, sentí
que fue un gran éxito. Lo haría otra vez.”
A ese estudiante, y a todos que se sienten igual,
les decimos: siempre habrá más Primeros de Mayo
en los cuales puedes marchar y empezar a ver
como una sociedad comunista florecerá. Entonces,
cuando el comunismo sea una realidad, el Primero
de Mayo tomará un nuevo significado. Solo tenemos que lograrlo.
Sin embargo, el Primero de Mayo es solo un día.
Tenemos que dedicar nuestra vida entera, no solo
un día del año, a la construcción de un movimiento
comunista revolucionario que pondrá fin a todos los
horrores que el capitalismo causa. Les hacemos un
llamado a que ingresen al PCOI hoy mismo y convertirse en un organizador para la revolución comunista.

Jóvenes Dan Liderato a Marcha
de PCOI en Los Angeles
LOS ANGELES, 1º de Mayo—Bajo el liderato del
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI), estudiantes y trabajadores, demostramos nuestro coraje en contra del capitalismo y nuestra pasión por
el comunismo. En este día, no solo mantuvimos el
comunismo vivo, sino también lo proclamamos
como algo por que luchar y por que vivir.
Éramos estudiantes y trabajadores principalmente negros y latinos quienes abordamos el autobús que nos llevaría a la marcha en el centro de
Los Ángeles. En camino practicamos nuestras consignas y recibimos tareas que cumplir. Sabíamos
que tendríamos la responsabilidad de distribuir la literatura del Partido, gritar las consignas, garantizar
la seguridad de todos los involucrados, y cargar rótulos y mantas. Marcharíamos como una clase trabajadora unida rompiendo las diferencias que la
sociedad capitalista nos impone.
Audazmente llegamos a la marcha con nuestras
mantas que decían “Movilizar a las Masas para el
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DiscutienDo entRe soLDaDos La
fiLosofia comunista DeL cambio
Mientras estaba de guardia una noche comenzamos con otros soldados una plática muy buena
sobre la dialéctica.
Comenzó como una conversación sobre diferentes temas filosóficos. Empezamos hablando
sobre Descartes y luego seguimos con Platón. En
seguida hablamos acerca de cuantas verdades hay
en el mundo. Yo seguía muy de cerca la conversación y cuando tuve la oportunidad introduje la
dialéctica en la conversación.
Ninguno de los soldados sabía qué era eso,
pero algunos lo habían oído mencionar. Comencé
explicando la diferencia entre el idealismo y el
materialismo, la manera científica de analizar el
mundo. Esto les interesó mucho, especialmente
porque muchos habían oído del idealismo y el
materialismo pero no sabían su significado verdadero. La mayoría lo definía como hacen los
medios—los idealistas se preocupan por los
demás y los materialistas solo piensan en el dinero—. Después de una conversación larga sobre
si ellos eran idealistas o materialistas, tuvimos
que terminar la conversación porque se había terminado el turno.
En realidad yo no había comprendido, hasta la
mañana siguiente, el impacto que yo había tenido

en ellos. Mientras nos formábamos, los muchachos con quienes había platicado la noche anterior se me acercaron, e inclusivo trajeron a otros,
y me pidieron que continuara platicando sobre lo
que yo sabía. Esta vez comencé explicando lo que
era la dialéctica. Una vez que terminé explicándoles esto, les introduje el materialismo dialecto:
la filosofía comunista del cambio, la cual incluye
todo los procesos, inclusive como cambiar el
mundo.
Me impresionó como seguían atentamente
cada palabra. Continuamos la conversación cada
oportunidad que tuvimos, cada cual trayendo
nuevas preguntas cada vez. Me asombró cuanto
les gustó discutir sobre la dialéctica. Nos muestra
que no debemos tener miedo platicar cuestiones
profundas como estas con soldados o con cualquiera.
Después, un soldado me preguntó como era
que yo sabía acerca de estas cosas, y le comenté
sobre el periódico que leo, Bandera Roja. Se interesó mucho, y acordamos, ya que él se iría
pronto para su casa, que yo le enviaría el periódico cuando estuviera ahí.
Soldado Rojo

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

aLDeanos De isLa JeJu LucHan contRa base navaL eeuu-coRea
DeL suR mientRas se peRfiLa gueRRa eeuu-cHina
Los trabajadores en la Aldea de Gangjeong,
una comunidad coreana pesquera en la Isla de
Jeju, están luchando valientemente para impedir
que esta bella isla sea destruida. Los capitalistasimperialistas de EEUU y de Corea del Sur planean construir una enorme base naval nuclear allí
como parte del “viraje” de la administración de
Obama “hacia Asia-Pacifico”. Activistas ambientalistas y pro-paz en todo el mundo se están
uniendo a esta lucha por preservar tres sitios denominados por la UNESCO como Herencia Natural del Mundo y nueve parques como Reserva
Biosferica Global.
Mientras tanto el lecho marino y el arrecife de

desde Corea del Sur a China, desde
EEUU y por todo el mundo deben convertir la guerra imperialista en una revolución comunista.
El comunismo unifica a las masas en
un Partido que lucha por nuestras necesidades comunes de destruir el capitalismo en todas partes. La competencia
capitalista por ganancias máximas es la
raíz de la causa de la guerra imperialista. El comunismo pondrá fin a estas
guerras porque no habrá dinero o ganancias por las cuales pelear. Al contrario, nos organizaremos para producir y compartir
lo que necesitamos. Solo pelearemos para extender la sociedad
comunista por todo el mundo,
destruyendo todas las fronteras
en ese proceso. Tendremos la
“perspectiva de largo plazo” de
proteger la belleza y los recursos del planeta en vez de destruirlos por las ganancias a corto
plazo y la ventaja militar.
¿Es Corea del Norte comunista? ¡NO! Como el resto de
los movimientos comunistas del
Siglo 20, los líderes norcoreanos movilizaron a las masas por
coral están siendo dragados para una base donde el nacionalismo y socialismo. En vez de liderar a
probablemente se instalaran componentes del sis- las masas para acabar con la esclavitud asalariada
tema de defensa de misiles balísticas de EEUU. y el dinero, los oficiales del partido comunista se
Protestas pacifistas no pararan esta base militar convirtieron en la nueva clase capitalista. Los trani la venidera guerra de EEUU-China para la cual bajadores norcoreanos, como los trabajadores en
se construye. Los obreros, soldados y jóvenes todo el mundo, necesitan derrocar estos patrones

capitalistas.
En 1948, después de la 2ª Guerra Mundial, los
trabajadores en la Isla Jeju, liderados por comunistas, se rebelaron masivamente por el asalto policíaco contra una manifestación celebrando la
resistencia coreana al imperialismo japonés. Atacaron 12 estaciones policíacas, quemaron centros
de votaciones y llamaron a una insurrección contra el gobierno militar de EEUU. El gobierno sur
coreano mandó 3,000 soldados a suprimir la rebelión, pero cientos de soldados se amotinaron y
entregaron grandes cantidades de armas a los rebeldes. Pero, eventualmente la rebelión fue aplastada y miles fueron masacrados mientras los
representantes de EEUU miraban.
Esta lucha histórica continúa inspirando a los
aldeanos de Gangjeong. Han bloqueado los bulldozers y camiones de cemento. Se han enfrentado
a la policía y al ejército. Y ellos, a su vez, nos
están abriendo los ojos a la proximidad de los planes de guerra de los imperialistas. ¡Que empiecen
sus guerras! Las masas los acabarán.

pRoyecto De veRano De pcoi DeL 2012:
seattLe, oakLanD, Los ángeLes

Llevar manifiesto Movilizar a Las Masas Para el Comunismo y nuestro periódico Bandera
Roja a trabajadores industriales y soldados!
Grupos de estudio acción—Eventos Sociales—Visitas con trabajadores—Escuela Comunista
¡contáctanos paRa DetaLLes!

