
¡MOVILICEMOSNOS POR UN 1º DE MAYO COMUNISTA! 
El Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) invita a 
los obreros del mundo a unírsenos en movilizar para un 
Primero de Mayo comunista.  

El comunismo es una sociedad basada en el lema "de cada 
cual según su dedicación, a cada cual según su necesidad." 
Sin dinero, salarios o privilegios de ninguna clase. Sin 
racismo, sexismo o discriminación. Una sociedad en la cual 
trabajaremos para nuestro bien colectivo. 

En el comunismo, todos, jóvenes y viejos, tendrán trabajo 
creativo y útil porque en una sociedad sin ganancias no habrá 
incentivo alguno para dejar a alguien inactivo. No habrá más 
división entre el trabajo "mental" y el "manual". 

Te pedimos que ayudes a luchar por ese futuro brillante. 

El 1º de Mayo fue establecido como el "Día Internacional de 
los Trabajadores" en 1889 para conmemorar la huelga general 
de 1886 en Chicago (EE.UU.) por  una jornada laboral de 8 
horas. Después de la revolución rusa de 1917, la nueva 
Internacional Comunista hizo del 1º de Mayo un faro para los 
comunistas de todas partes.   

Hoy la mayoría de las marchas del 1º de Mayo propugnan por 
el nacionalismo o reformismo, no por el comunismo. La 
mayoría de los manifestantes no son comunistas. El PCOI 
planea cambiar eso. Tú puedes ayudar: distribuyendo este 
volante adonde estés y marchando este 1º de Mayo en los 
contingentes del PCOI. 

Aun más importante, debes ingresar al PCOI. Ingresar 
significa ser parte de una colectiva o construirla, para discutir 
y distribuir Bandera Roja, organizar luchas de clases 
comunistas y ayudar financieramente como puedas. 

Lenin decía que el capitalismo era un "horror sin fin" y el 
acontecer diario le da la razón. Las guerras en Siria, Nigeria y 
en otros lugares como  Yemen, incluyen escaramuzas abiertas 
entre las potencias mundiales. Esto amenaza un conflicto 
militar directo entre ellas: la Tercera Guerra Mundial. 

Los horrores no terminan ahí. Hoy hay más de 60 millones de 
refugiados. Más de 800 millones de personas padecen 
hambre y 1.6 mil millones carecen de vivienda adecuada. Uno 
de cada nueve no tiene acceso a agua potable. Más de 200 
millones de obreros están desempleados en medio de una 
crisis de sobreproducción encarnizada que amenaza destruir 
industrias enteras. El fascismo abiertamente gobierna en la 
India, la xenofobia se propaga en Sudáfrica, y la violencia 
racista de la policía se intensifica en EE.UU.  

Estos horrores solo se acabarán acabando  con el capitalismo. 
Las Revoluciones Rusa y China lo intentaron pero fracasaron 
porque lucharon por el socialismo que era capitalismo de 
estado. 

De esta amarga experiencia hemos aprendido que lo que 
necesitamos es luchar por el comunismo y nada menos. 

En el comunismo, las únicas guerras que vamos a librar serán 
contra los capitalistas restantes. Una vez que los hayamos 
acabado en todo el mundo, los conflictos armados terminarán. 

En el comunismo no habrá países o fronteras o ciudadanía. 
Nadie será ilegal. Aquellos huyendo de regimenes capitalistas 
serán bienvenidos, atendidos como todo mundo e integrados 
como camaradas.  

En el comunismo, todo, no sólo el trabajo, será reorganizado. 
La sociedad en su conjunto asumirá la responsabilidad 
colectiva de satisfacer las necesidades diarias de todos en vez 
de dejárselo a familias individuales. Usaremos el transporte 
público seguro y cómodo en vez de pasar horas cada día 
caminando al trabajo o manejando o dándole mantenimiento a 
vehículos particulares.  

El aprendizaje, para todos, incluyendo a los jóvenes, estará 
integrado al trabajo productivo a lo largo de nuestra vida. Le 
pondremos fin a la ideología capitalista de exámenes, 
calificaciones y diplomas de las escuelas de hoy. 

El PCOI movilizará a las masas para que les provean a todos 
lo mejor en cuidado medico, viviendas y saneamiento. 
Insistiremos que todo esto y  todas las actividades sociales no 
sean  segregadas por raza, sexo, religión, etnicidad o castas. 

La revolución comunista, mediante la abolición del sistema 
salarial, le asestará un golpe mortal al sexismo, racismo y 
sistema de castas, tan vital para el capitalismo, Estas 
maldiciones no desaparecerán de la noche a la mañana pero la 
cooperación, solidaridad y camarería necesarias para 
satisfacer las necesidades humanas nos permitirán finalmente, 
acabar con ellas. 

¿Parece esto demasiado bueno para ser verdad? ¡Sin 
embargo, es verdad!  

Pero, ¿cómo podemos llegar allí? La única manera es 
mediante la revolución. Esta será una lucha dura, pero otros 
han hecho revoluciones antes que nosotros. Ellos confiaron en 
el liderato de los obreros industriales y soldados. Lograrla 
requerirá de millones de comunistas en el PCOI. 

 Si te gusta este volante y el manifiesto del PCOI "Movilizar 
a las Masas Para el Comunismo", entonces únete al PCOI y 
ayuda a apresurar el proceso revolucionario. ¡Haras aún más 
que eso, cuando reclutes amigos, familiares y compañeros de 
trabajo! ¡Lee, y distribuye Bandera Roja! ¡Escribe para el y 
apóyalo  económicamente!  

¡Viva el 1º de Mayo! 

¡Viva el PCOI! 

¡Viva el Comunismo! 
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