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Saludos Camaradas:
Acabamos de regresar de una universidad donde movilizamos

a las masas para el comunismo. Fue un buen día. Discutimos si
el problema era el “monopolio de los blancos” o el capitalismo.
También, discutimos que si eran los inmigrantes los que hacían
más difícil la vida en Sudáfrica o si era el capitalismo racista. Y
discutimos si debemos vernos como gente negra enfrentando la
opresión o como parte de la clase obrera del mundo que nece-
sitan unirse contra el capitalismo racista para construir un
mundo comunista.

Recibimos una respuesta positiva de los estudiantes con quie-
nes hablamos. Hablamos del PCOI y también los invitamos a
participar con nosotros el 1º de Mayo, el Día Internacional de
los Trabajadores. Fue un buen día, especialmente cuando la
gente lo escucha a uno y tenemos un debate sobre el PCOI.

Los camaradas plantearon que el problema es el capitalismo
racista. Logramos  conseguir que algunos estudiantes vengan a
participar con nosotros este 1º de Mayo. Además, algunas per-
sonas nos dieron sus números telefónicos para estar en contacto
con ellos. Esperamos oír de ellos.Los llamaremos pronto.

Pudimos sentarnos con los estudiantes, relacionarnos con
ellos, para ver dónde estaban políticamente. Hablamos con ellos
durante una hora. Expresaron mucho nacionalismo, un odio
hacia los blancos, una versión distorsionada de la historia utili-
zada por el Congreso Nacional Africano, el partido gobernante,
y otros partidos políticos incluyendo el “revolucionario” Lucha-
dores por la Libertad Económica. Cuando hablan de “monopolio
de los blanco”, están realmente hablando del capitalismo. Es

“¿Qué está pasando con el contrato?”,
preguntó un chofer de autobús de la MTA
en la Base de Buses Número 8.

“No sé”, dijo el distribuidor de 
Bandera Roja, “lo están manteniendo un
secreto”.

El sindicato y la gerencia de MTA ce-
lebraron su primera sesión de negociacio-
nes el pasado 15 de febrero. Al día
siguiente, el sindicato publicó esto en su
sitio Web:

“Mientras duren las negociaciones,

ningunas agendas especificas, propues-

tas o acuerdos tentativos serán compar-

tidos públicamente, por ambas partes,

hasta que esté listo un acuerdo para ser

ratificado por la membresía. Esta polí-

tica no es para negarles información a

los miembros. Está diseñada para prote-

ger el proceso de negociación”.

“El sindicato y MTA saben lo que se
está negociando. Entonces, ¿de quién lo
están protegiendo? ¡De nosotros, los
miembros! Ni el sindicato ni MTA quie-
ren que sepamos lo que está pasando.
Tienen miedo, que si no nos gusta, recha-
cemos el contrato y organicemos una
huelga”, comentó un chofer de la Base de

Autobuses 18. 
Recientemente, en una pequeña reu-

nión, mecánicos y choferes de MTA dis-
cutían el tema de los contratos sindicales.
Comentaron que el último contrato y
otros anteriores eran malos. Algunos opi-
naban que los sindicatos debían luchar
por mejores contratos.

Otros dijeron que no existía tal cosa
como un contrato bueno. “El contrato
sindical justifica y legaliza nuestra escla-
vitud. Los sindicatos son claves en impo-
nérnosla. Los salarios son las cadenas
que nos unen a los capitalistas. Un au-
mento salarial sólo alarga temporalmente
un poco las cadenas, no las destruye”.

Todos nos reímos cuando alguien dijo
que un contrato sindical para nosotros los
esclavos asalariados sería similar a que
los esclavos de la antigüedad negociaran
con sus amos que en vez de 25 latigazos
solo recibieran 15, cuando lo que necesi-
taban era destruir la esclavitud.

De esto, concluimos que nuestra tarea
histórica como esclavos asalariados es
destruir el capitalismo, su esclavitud sa-
larial y dinero. En el comunismo, no
habrá sindicatos, ni contratos, ni salarios.

Ver DEBATE SOBRE COMUNISMO, página 3 Ver MTA CONTRATOS CADENAS CAPITALISTAS, página 4

Movilizando por un Mundo coMunista 
sin fronteras

Ver página 3
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Primero de Mayo 1917:  
los coMunistas Movilizan para la revolución obrera en

Medio de la guerra Mundial
Estados Unidos le declaró la guerra a Alemania

en abril de 1917. Los imperialistas franceses y
británicos lanzaron una sangrienta “ofensiva de
primavera”. Wilfred Owen describió sus horrores
en un poema con ese nombre. Los soldados, es-
cribió él, “precipitaron sus cuerpos para entrar al
infierno. Y allí superaron aun más a todos los de-
monios y llamas / Con inhumanidades sobrehu-
manas. “

Las masas rusas estaban desesperadas por pan
y paz. Acababan de derribar al odiado Zar. Pero
el Gobierno Provisional de Rusia continuó la
guerra. Más soldados cayeron y más campesinos
se morían de hambre.

“Los pueblos de Europa no pueden soportarlo
más y ya se están alzando contra la burguesía be-
licosa”, escribió el joven comunista Stalin en el
1º de Mayo de 1917.

“La revolución rusa es la primera en abrir una
brecha en el muro que separa a los obreros unos
de los otros. Los obreros rusos, en este momento
de frenesí ‘patriótico’ universal, son los primeros
en proclamar el lema olvidado: ‘¡Obreros de
todos los países, uníos!’”

Un siglo después, guerras mortales y un frenesí
patriótico se propagan de nuevo por todo el
mundo. Al movilizar para el 1º de Mayo 2017, en
Sudáfrica, El Salvador, la India, España, Estados
Unidos y otros países, proclamamos orgullosa-
mente: “¡Obreros de todos los países, uníos –
para  el comunismo!”

Un Mundo Más Peligroso - 
Más Oportunidades para 

Movilizar Masas para el Comunismo
El gurú capitalista, Robert Farley, enumeró re-

cientemente en Foreign Policy los 5 lugares
“donde la Guerra Mundial podría comenzar en
2017.” Incluía a Siria, Corea, India-Pakistán y el
“ciberespacio”. Tal vez la mayor posibilidad de
peligro, arguyó Farley, “yace en la región del Bál-
tico”.

“Podría” no significa “será”. Pero la compe-
tencia imperialista por mano de obra, mercados
y recursos naturales hace inevitable la guerra
mundial. En tiempos como los de ahora, cuando

hay una crisis generali-
zada del capitalismo
mundial, eso significa
mas “antes” que “tarde”.

Sólo en el último año,
más de cincuenta mil per-
sonas han muerto directa-
mente como resultado de
combates en Siria, más
de veinte mil en Afganis-
tán, la misma cantidad en
Irak y el continente afri-
cano, y más de doce mil
en México.

Muchos, muchos más
obreros y sus familias mueren cada año por la
hambruna, las enfermedades y crisis de refugia-
dos causadas por estas guerras. Sólo la revolución
comunista mundial puede acabar con este in-
fierno. Sólo la revolución comunista puede po-
nerle fin a las guerras aun más mortíferas que se
avecinan.

Sólo la Revolución Comunista Puede 
Construir el Mundo Que Anhelamos.

Las masas rusas demostraron en 1917 que la
clase obrera puede alzarse y tomar el poder. ¡Lo
haremos de nuevo! Pero nuestro mundo comu-
nista será muy diferente del socialismo de la
Unión Soviética. El poder comunista obrero aca-
bará inmediatamente con la parte central del ca-
pitalismo: una economía basada en el dinero.

Nadie trabajará por un salario para obtener di-
nero para comprar lo que necesita. En cambio,
nuestro Partido Comunista Obrero Internacional
liderará a masas a trabajar basadas en su compro-
miso mutuo. Los obreros ya producimos todo,
pero las leyes del capitalismo le permite a una di-
minuta clase dominante robarse en ganancias la
mayor parte de los frutos de nuestro trabajo. En
el comunismo, los propios productores decidire-
mos lo que necesitamos, organizaremos el trabajo
y distribuiremos lo producido según las necesi-
dades de cada cual. No habrá mercados, dinero,
trueque, intercambio - ¡sólo compartir! La huma-
nidad será capaz de vivir como una sola familia

enorme que realmente somos.
El comunismo no tendrá un

“gobierno” separado de nuestro
Partido comunista masivo que
dará la bienvenida a todos a ingre-
sar en sus filas. Las masas, orga-
nizadas como enlazados
colectivos del Partido, participa-
rán directamente en tomar todas
las decisiones.

Nuestro Partido comunista ma-

sivo fundirá a  la gente trabajadora del mundo en
una enorme fuerza poderosa. Los capitalistas no
podrán mas usar el nacionalismo, la religión o un
régimen de terror para obligarnos a pelearnos
entre nosotros por sus pingues ganancias.

Sobre esta base material de producción y dis-
tribución comunista, podremos ganar la lucha
contra el racismo, sexismo, xenofobia, anti-co-
munismo y otras divisiones que ahora debilitan a
nuestra clase.  

La última edición de Bandera Roja describió
la posibilidad y la urgente necesidad de organizar
para el comunismo dentro de los ejércitos patro-
nales, así como en sus fábricas y escuelas. Los
soldados y los marineros dieron liderazgo clave
a la Revolución Rusa de noviembre de 1917.

Si estás en el ejército, ¡necesitamos que te unas
al PCOI ahora! Si no es así, ¿cómo puedes ayudar
a llevar Bandera Roja y las ideas comunistas al
personal militar alrededor del mundo?
Marchemos por el Comunismo con el PCOI

el 1º  de Mayo 2017
“Y este día que celebramos hoy, este Primero

de Mayo, ¿no es una indicación de que en este to-
rrente de sangre se están forjando nuevos lazos
de fraternidad entre los pueblos?”, preguntó Sta-
lin hace un siglo en medio de la 1ª Guerra Mun-
dial.

“El suelo arde bajo los pies de los ladrones ca-
pitalistas”, declaró, “porque la bandera roja de la
Internacional comunista flamea de nuevo sobre
Europa”.

El 1º de Mayo de este año verá Bandera Roja

flamear sobre África, Asia, las Américas - y Eu-
ropa también.

El comunismo romperá todas las fronteras y
derribará todos los muros que nos dividen. For-
jará nuevos lazos unificando a las masas en todas
partes en un solo Partido Comunista Obrero In-
ternacional.  

El comunismo pondrá fin a la esclavitud asa-
lariada. Todo mundo compartirá trabajo construc-
tivo y significativo y sus productos, a cada cual
según sus necesidades.

El comunismo liberará a las masas en todas
partes para vivir colectivamente y alcanzar nues-
tro pleno potencial humano.

¡Viva el comunismo! ¡Movilízate para un
1º de Mayo 2017 comunista!

Poster del 

1 de Mayo

1920 en

Rusia
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Poner Nuestro futuro en la Clase Obrera, No en la Ley Patronal

por un Mundo coMunista sin fronteras
LOS ÁNGELES, EE.UU—En una reunión re-

ciente de obreros inmigrantes, camaradas y ami-
gos, del PCOI discutimos sobre la necesidad de
luchar por el comunismo para poder destruir las
fronteras y deportaciones. La pregunta principal
fue ¿Cómo organizamos la lucha de clases comu-
nista en momentos de ataques fascistas como el
actual?

A diferencia de Obama, quien deportó a más
de 2.5 millones de personas, con poca publicidad,
los patrones de EEUU están usando a Trump para
desatar un terror masivo entre la comunidad in-
migrante con una propaganda agresiva sobre de-
portaciones, invasión de hogares y
encarcelamientos. Este reinado está diseñado a
presentar a los inmigrantes como víctimas del
fascismo de Trump y llevarlos a ellos y sus apo-
yadores a los brazos de los patrones liberales para
su protección.

Por eso políticos liberales han pasado leyes de-
clarando muchas ciudades como “ciudades san-
tuarios”. Iglesias y organizaciones comunitarias
le están diciendo a los inmigrantes que la ley nos
va a ayudar que todo es cuestión de un par de
pasos, como no abrir las puertas, no dar informa-
ción al momento de ser arrestados y andar los nú-
meros telefónicos de abogados. Esto es solo una
ilusión peligrosa que solo nos lleva pasivamente
a la deportación. La experiencia de los judíos,
quienes fueron asesinados masivamente durante
la época de los nazis, debe darnos esa lección.
Las masas no debemos aceptar esos ataques pa-
sivamente.

Pero esa misma ley Federal, pasada por admi-
nistraciones anteriores de demócratas y republi-
canos le da luz verde a la Migra-(ICE) a realizar
redadas, arrestar, encarcelar y deportar trabajado-
res inmigrantes.

Las organizaciones comunitarias, por honestas
que sean, trabajan dentro de los marcos de la ley
y buscan un capitalismo más benevolente. Los
patrones usan el poder de su Estado, cortes, poli-
cías y leyes para crear ese terror y tratar de des-
armar políticamente a la clase trabajadora.

Por eso la necesidad urgente de
toda la clase trabajadora, que para
destruir las fronteras y deportaciones,
es construir el PCOI para dirigir una
revolución comunista y tomar el
poder del estado, destruir el estado
capitalista y construir una sociedad
comunista basada en satisfacer las
necesidades las necesidades de los
trabajadores. Las deportaciones son
parte de los problemas creados por la
crisis capitalista y explotación a nivel
mundial. 

No debemos tener temor, debemos
enfrentar a la Migra y sus racistas leyes con el
plan de una sociedad comunista sin fronteras. Los
trabajadores/as debemos tener nuestro propio
plan de lucha expandiendo las ideas comunistas
a través de nuestro periódico Bandera Roja. 

Debemos convertir las fábricas, escuelas y ve-
cindarios en fortalezas de lucha comunista, con-
virtiendo muchos obreros y estudiantes en líderes
comunistas, construyendo unidad multirracial,
movilizando a las masas por una sociedad comu-
nista mientras confrontamos los ataques patrona-
les racistas.

Podemos crear consciencia con los jóvenes es-
tudiantes de que cuando haya una redada en una
fábrica los estudiantes salgan y vayan a esa fá-
brica o taller proponiendo un mundo sin fronte-
ras, un mundo sin explotación, un mundo
comunista. Muchos de estos jóvenes son nuestros
propios hijos.

Durante la década de los años de 1970 y 1980
hubo muchos enfrentamientos en las fábricas y
calles en Los Ángeles en contra de las deporta-
ciones que inspiró a muchos obreros a resistir los
ataques. Los patrones retrocedieron de las reda-
das en las fábricas.

Pero sus deportaciones continuaron y aumen-
taron.

Hoy una respuesta obrera, militante y con las
ideas comunistas, dará confianza y un paso a un
apoyo masivo de trabajadores negros, blancos,

asiáticos, inmigrantes y ciudadanos a luchar por
un mundo sin fronteras ni explotación.

Involucrándonos en estas luchas, y ayudando
a organizarlas nos ayudará a agudizar la necesi-
dad de luchar por ponerle fin al capitalismo junto
a sus divisiones racistas, fronteras y naciones. En
estas y otras acciones, reuniones, discusiones de-
bemos presentar nuestra visión comunista de
cómo será un mundo sin fronteras.

En una sociedad comunista sin fronteras todos
los trabajadores aportaran según su dedicación y
recibirán según su necesidad. Nadie tendrá que
dejar a su familia para buscar un trabajo de so-
brevivencia, mucho menos vivir con la incerti-
dumbre de ser deportado. Todos serán
bienvenidos en todas partes para ayudar a produ-
cir y distribuir lo que los trabajadores necesita-
mos.

Para deshacernos de las fronteras, deportacio-
nes y explotación tenemos que construir un Par-
tido masivo de millones que destruya las leyes
patronales, terror racista y esclavitud salarial. No
hay camino corto. En estas luchas callejeras se
templará la clase obrera, y serán los ensayos y
preparaciones para una revolución comunista.

Este primero de mayo debemos salir a mani-
festarnos masivamente junto al contingente del
PCOI, y levantar en alto las banderas del comu-
nismo. 

sólo un disfraz, porque solo dicen que el capi-
talismo es malo cuando es hecho por blancos,
pero es bueno cuando es hecho por gente negra. 

Nuestra misión hoy era tratar de hacerles en-
tender que el capitalismo ya sea practicado por
una persona negra o blanca, sigue  siendo capita-
lismo porque explota a la clase obrera. Crea di-
visiones dentro de los obreros. También explota
a los obreros de otras partes de África. Eso es en
lo que se basó la mayor parte de la discusión de
hoy se.

También hablamos sobre la cuestión de la in-
migración. Su punto de vista es que si vienes de
otro país, te ven como alguien que ha venido a
usar los recursos de Sudáfrica, o para perpetuar
la delincuencia y todo eso. Dieron algunos ejem-
plos válidos pero estos no justifican la propa-
ganda racista contra inmigrantes. Algunos
piensan que sus vidas comenzaron a empeorarse
cuando la gente comenzó a llegar de otros países.

Así que ahí es donde pudimos luchar política-
mente, para explicarles que estos problemas que
ven hoy día no son algo que salió de la nada. Son

cosas que han sido institucionalizadas por
el capitalismo y sus instituciones como la
explotación racista y sexista. Mientras el
capitalismo esté en el poder, explotará a la
clase obrera.

La gente pudo hacer preguntas. Pudi-
mos crear una discusión entre los estu-
diantes. Algunos de ellos estuvieron de
acuerdo con nosotros; algunos no. El reto
era romper el punto de vista nacionalista.
Tienden a pensar que no puede haber
ayuda para Sudáfrica procedente de otro
lugar que no sea de Sudáfrica.

Otra cosa era que cuando estábamos
discutiendo con ellos, algunas personas
actualmente dijeron que no hay futuro en el ca-
pitalismo. Pero se sienten tan desesperanzados
que no quieren entablar discusiones que podrían
proporcionar soluciones. Tienen un punto de vista
más individualista.

Les preguntamos qué era primario: Ver estas
cosas como personas negras oprimidas o vernos
como clase obrera oprimida. Explicamos que te-
nemos que luchar como una clase obrera unida
en todo el mundo porque el capitalismo está en
todo el mundo. Tenemos que luchar unidos con
los obreros de los demás países para derrotar al
capitalismo

Necesitamos construir el comunismo en todas

partes. Necesitamos mostrar que el comunismo
es nuestra única alternativa al capitalismo racista.
El comunismo eliminará la explotación. Las
masas planificarán, producirán y distribuirán todo
para satisfacer nuestras propias necesidades.

Los capitalistas dividen a los inmigrantes y a
los nativos para explotarnos a todos los obreros
y mantenerse en el poder. En el comunismo, nin-
gún obrero se verá forzado a emigrar para buscar
trabajo. Pero todos los obreros serán bienvenidos
en todas partes para aportar sus ideas y fuerza la-
boral para producir lo que los trabajadores nece-
sitamos.

sudáfrica debate
sobre coMunisMo

De página 1

Colegio de Pasadena, California.  Estudiantes negros

apoyan a estudiantes inmigrantes sin documentos.

Xenophobia = 

Racismo

Protesta contra el

Racismo en 

Sudáfrica
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Janitors hartos de traiciones sindicales

este 1o de Mayo MarcheMos por el coMunisMo,

“Los trabajadores de la limpieza (janitors) es-
tamos muy resentidos y enojados con la adminis-
tración de nuestro sindicato SEIU Local 1877”,
dijo un janitor a Bandera Roja.  

“El sindicato o unión no sirve para nada. La
administración, la representación y la mesa di-
rectiva no están haciendo su trabajo de represen-
tar y defender a la membresía,” secundó otro
janitor.

“Organizamos el sindicato para pelear por
nuestras necesidades. Pensamos que iba a ser
nuestra salvación. Pero no fue así,” comentó otro.

“No, solo el comunismo puede satisfacer las
necesidades de la clase obrera,” intervino el ca-
marada del PCOI.

“Si, el sindicalismo no es una teoría revolucio-
naria,” dijo otro janitor.

“No es suficiente culpar al sindicato por todos
los males del capitalismo. El sindicalismo no
busca acabar con la esclavitud asalariada capita-
lista, la causa de nuestra explotación y opresión.
Solo administra esa explotación. Por eso, no vale
la pena tratar de reformar los sindicatos. Cual-
quiera que los dirija terminará traicionando a los
obreros y sirviendo a los capitalistas. Nuestros
esfuerzos deben dirigirse a organizar la revolu-
ción comunista que acabe con los capitalistas y
su esclavitud asalariada. Entonces, no habrá sin-
dicatos, dinero, salarios – ni compra o venta al-
guna”, comentó nuestro camarada. 

“Sus salarios salen de nuestro sudor. Los que
tienen empleos permanentes pagan $57 mensua-
les. Los temporales están supuestos a pagar un
poco por día trabajado, pero el sindicato les cobra
todo el primer día que trabajan, aunque no traba-
jen el resto del mes. Tenemos que trabajar toda
la noche para que ellos manejen carros lujosos.
Ellos viven bien sin hacer nada”.

“Mejor dicho,” corrigió otro janitor, “ellos tra-
bajan pero no para nosotros, sino para las com-
pañías que nos explotan. Nuestros problemas son
muchos y cada día se empeoran, por ejemplo:

* Los patrones frecuentemente nos roban di-
nero pagándonos menos horas de las trabajadas,
o menos días de nuestras vacaciones. El sindicato
solo archiva nuestras quejas sin hacer nada. Una
obrera temporal no recibió su aumento salarial
por todo un año.

* Las compañías nos han aumentado los pisos
que limpiamos de dos a tres pisos y mas, o sea
de 50 mil pies cuadrados a 100 mil y mas pies

cuadrados. Mucha gente tiene accidentes
o está renunciando por el exceso de tra-
bajo.

* Tenemos tanto trabajo que no pode-
mos terminarlo en el tiempo estipulado.
Muchos janitors solo toman 15 minutos
para comer en vez de los estipulados 30
minutos”. 

Sindicalismo: Callejón Sin Salida. 
Comunismo: Única Solución Obrera

El trabajo creativo es una necesidad hu-
mana. Debiera de ser fuente de vida y de
progreso para todos. Pero el empleo asa-
lariado – lo único que podemos conseguir
bajo el capitalismo – es humillante, explo-
tador y asesino. Destruye nuestras vidas a cambio
de un salario miserable que apenas nos alcanza
para mal vivir. Nuestra jubilación no es, ni será,
muy diferente. 

Por eso después de más de 26 años de lucha
sindical, aunque al principio las cosas mejoraron
un poco para los janitors, ahora van de mal en
peor. La lógica del capitalismo es trabajarnos más
y pagarnos menos para exprimirnos más ganan-
cias. 

En tiempos de crisis económicas – como la ac-
tual – necesitan superexplotarnos aun más. Nos
obligan a pagar por sus guerras imperialistas para
seguir superexplotando a los obreros y saqueando
los recursos naturales de otros países. Por eso
Trump aumenta el presupuesto militar mientras
recorta los que nos afectan a nosotros los traba-
jadores. 

Su campaña racista y fascista contra los traba-
jadores musulmanes e indocumentados es para
dividir nuestra clase y explotarnos más a todos.
Su lema de “Primero Estados Unidos” es para ce-
garnos con el patriotismo para que peleemos, ma-
temos y muramos por las ganancias e imperio de
los imperialistas estadounidenses. 

Nuestra respuesta debe ser organizar para la
revolución comunista. Queremos y necesitamos
un mundo sin fronteras ni naciones, sin racismo,
sexismo o xenofobia. Un mundo donde nadie sea
el jefe o sirviente de nadie. Un mundo donde
todos, especialmente los  líderes, hagamos tra-
bajo manual – como la limpieza y la agricultura
– y trabajo intelectual como agrónomos, médicos
y científicos. Un mundo donde nuestra preocu-
pación principal sea mejorar y avanzar el bienes-
tar de la humanidad y del planeta. 

Si este es el mundo que quieres para ti y los
tuyos, participa con nosotros en la marcha de este
1º de Mayo marchando bajo las banderas rojas de
la revolución comunista. Ingresa al PCOI, distri-
buye Bandera Roja y organiza a otros a partici-
par e ingresar. 

Ya no negociaremos las condiciones de nuestra
fuerza de trabajo porque esta ya no estará a la
venta. Solo la usaremos colectivamente para pro-
ducir todo lo que los obreros necesitamos

Colectivamente decidiremos que necesitamos
producir, cómo producirlo y cómo distribuirlo de
acuerdo a las necesidades de cada cual.

Hablando de organizar una revolución comu-
nista, un obrero mencionó que la Local 1277, el
sindicato de mecánicos y asistentes de servicio
de MTA, apoyará la marcha del Primero de Mayo
de este año.

“Los sindicatos temen que Trump los destruya
como hizo Ronald Reagan con el sindicato de
controladores aéreos. Hay muchas organizacio-
nes llamando a marchar el 1º de Mayo, pero lla-

man a marchar por reformas y para apoyar al Par-
tido Demócrata, no para la revolución comunista”
agregó

El Partido Comunista Obrero Internacional de
los Trabajadores marchará por el comunismo. El
1º de Mayo nació en Chicago en 1886, cuando
los obreros estadounidenses, liderados por obre-
ros inmigrantes, organizaron una huelga general
el 1º de mayo de ese año luchando por el día la-
boral de 8 horas. 

La Segunda Internacional Comunista, en honor
a los huelguistas asesinados por los policías y los
colgados por los capitalistas estadounidenses, de-
claró en 1889 el 1º de Mayo como el Día Inter-
nacional de los Trabajadores.

Desde entonces, obreros de todo el mundo han
marchado el 1º de Mayo, muchos bajo las bande-
ras rojas de la revolución. Pero, desde entonces,
el 1º de Mayo ha sido una lucha entre marchar
por reformas y patriotismo bajo las banderas de
diferentes naciones capitalistas-imperialistas, o
marchar por la revolución comunista bajo las

banderas rojas de la clase obrera internacional.
Si los dirigentes de los sindicatos de MTA en-

dorsan el 1º de Mayo, no debemos ilusionarnos
que organizarán para movilizar a muchos obreros
de MTA a marchar y mucho menos para marchar
por el comunismo.

Hacemos un llamado a los miembros del PCOI
y a los lectores de Bandera Roja en MTA a or-
ganizar sus compañeros obreros de MTA para
que marchen el 1º de Mayo en el contingente del
PCOI por el comunismo. Llamamos a todos los
trabajadores, estudiantes y soldados a marchar
con nosotros para ponerle fin a la esclavitud sa-
larial capitalista.

Esto inspirará a más trabajadores de MTA y
otros a difundir Bandera Roja e ingresar al PCOI
para luchar por un mundo comunista donde pro-
duciremos y transportaremos todo y a todos para
satisfacer las necesidades de nuestra única clase
obrera internacional.

Mta contratos:
cadenas 

capitalistas
De página 1

LOS ANGELES, EE.UU. - Los sindicatos
y otros grupos vinculados al Partido Demó-
crata están llamando por una masiva mar-
cha del Primero de Mayo. Esperan superar
la marcha del “Día Sin Inmigrantes” que
cerró gran parte de la ciudad en 2006. El 1º
de Mayo 2017 podría convertirse, de hecho,
en una huelga política contra las políticas y
leyes anti- inmigrantes.

Tal huelga política reformista trataría de
canalizar la ira de las masas hacia el proceso
electoral. 

La clase obrera necesita realmente huelgas
políticas comunistas para construir hacia la
insurrección armada. Pero cuando cientos de
miles de personas están en las calles, no po-
demos actuar como si “nada nuevo está pa-
sando”. 

Más de nosotros debemos encontrar ma-
neras de tomar el 1 de Mayo y salirnos del
trabajo o de la escuela para que podamos
movilizar para el comunismo en la marcha.
Más deben organizar grupos de amigos y
compañeros de trabajo que lleven el comu-
nismo a las calles, al igual que las fábricas,
cuarteles y aulas. ¡Más deben tomar el futuro
en sus manos ingresando al Partido Comu-
nista Obrero Internacional!
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coMo inspirar a los soldados a voltear las arMas 
contra los capitalistas

Durante la 1ª Guerra Mundial, los trabajadores
y soldados organizaron la Revolución Rusa. Una
de las victorias más importantes de la clase obrera
del mundo. Era la primera vez que trabajadores
liderados por comunistas tomaban el poder en
todo un país. El Partido Bolchevique (comu-
nista), que organizó y dirigió la revolución, fue
fundado a principios del siglo 20. Lenin, el líder
bolchevique, vio la necesidad de consolidar a las
masas de obreros, soldados y sus aliados campe-
sinos en una fuerza revolucionaria que concen-
traría su poderío e ideología en la lucha por
derrocar al zar y el capitalismo. Esto no sería po-
sible sin ganar a las masas de obreros industria-
les, soldados y marineros a la revolución. ¿Cómo
lo hirieron? 

Los bolcheviques comenzaron su trabajo en las
fuerzas armadas en 1903 con una distribución li-
mitada de literatura comunista a los soldados y
marineros. Con la transición del feudalismo al ca-
pitalismo y el consecuente desempleo, hambre y
caos, el descontento aumentaba entre los obreros
y soldados airados.

Una rebelión masiva de marineros del acora-
zado Potemkin en 1905, durante la guerra ruso-
japonesa, mostró el tremendo potencial
revolucionario de las masas de obreros, campe-
sinos y marineros. Los obreros en el puerto de
Odessa se manifestaron en apoyo de los amoti-
nados marineros que se habían tomado el acora-
zado. 

Cuando el zar envió a sus cosacos a disolver
la manifestación matando a muchos trabajadores,
los marineros apuntaron sus torretas de armas en
defensa de los obreros. 

A pesar de lo inspirador de esta acción, los ma-
rineros se rebelaron contra la jerarquía militar sin
tener suficiente liderazgo bolchevique. Sin em-
bargo, los bolcheviques se dieron cuenta de que
soldados y marineros pueden y deben ser ganados

lo más antes posible a
las ideas revoluciona-
rias y al partido bol-
chevique. Para esto,
crearon la Organiza-
ción Militar Bolchevi-
que (OMB) en 1905.
Esta colectiva orga-
nizó volanteos y la
distribución de perió-
dicos. Agitó, orga-
nizó, y politizó a los
soldados para la revo-
lución. Soldados co-
munistas dirigieron
las discusiones y lu-
chas en los cuarteles y
trincheras antes y du-
rante la 1ª Guerra
Mundial. 

Sin ésta audaz deci-
sión de organizar masivamente en el ejército, la
revolución de 1917 no hubiera tenido éxito. 

En 1917, un general ruso estimó que había 2
millones de desertores. Los soldados abandona-
ron el frente alemán en la 1ª Guerra Mundial para
unirse con los obreros y campesinos para colec-
tivamente hacer la exitosa Revolución Bolchevi-
que de 1917, respondiendo masivamente al
llamado de convertir la guerra imperialista en una
revolución por el poder obrero. En un lapso de
un año, el Ejército Rojo fue creado con los ele-
mentos más conscientes y organizados de la clase
obrera. 

Los bolcheviques creían en la dictadura de la
clase obrera, con un partido comunista movili-
zando a los obreros para construir una sociedad
socialista, donde la producción beneficiara a toda
la clase obrera, no a las ganancias de los patrones.
Los bolcheviques demostraron que las masas de

obreros, soldados y marineros pueden ser gana-
das a las ideas revolucionarias, a hacer la revolu-
ción y a tomar el poder para la clase obrera. 

Su error fatal fue su falta de confianza en que
los obreros y soldados podían entender la nece-
sidad de luchar directamente por el comunismo,
en vez del socialismo. Hoy sabemos que los sol-
dados, marineros y obreros son capaces de enten-
der las ideas comunistas y la necesidad de luchar
directamente por el comunismo. Estamos cons-
truyendo un partido internacional, para integrar a
los soldados y trabajadores del mundo en un solo
partido comunista masivo

Esto es una parte de nuestrro Folleto: 
Soldados, Marineros, Marines: Cruciales para

una Revolución Comunista Obrera, disponible al
icwpredflag.org/MIL/mps.pdf

Recientemente se reunió la colectiva militar de
Los Ángeles, formada por veteranos, estudiantes
de preparatoria, y otros. En esta colectiva hay dos
estudiantes de preparatoria que están interesados
en ingresar a las fuerzas armadas para llevar las
ideas comunistas y organizar a los soldados. Los
preparativos en esta crítica tarea son esenciales
para el éxito de cualquier compañero/a joven.

La historia de la clase obrera nos enseña que
es imperativo organizar y ganar soldados para
tener una revolución comunista exitosa. El Par-
tido Comunista Obrero Internacional (PCOI) ha
aprendido y continúa aprendiendo de las expe-
riencias de camaradas del pasado como tanto del
presente. Estas experiencias ayudarán a los ca-
maradas más jóvenes a avanzar el trabajo aún
más.

Un camarada veterano informó sobre el trabajo
que hizo cuando estaba en el ejército norteame-
ricano. Hizo hincapié que muchas oportunidades
esperan a los jóvenes comunistas no sólo para in-
troducirles las ideas y la organización comunista
a los soldados, sino también para ganarlos a una
visión comunista. Afirmó que es posible rechazar
las ideas patrióticas capitalistas y luchar por el
comunismo. Descartó la idea de que es imposible
ganarlos porque los capitalistas controlan sus
mentes mediante el patriotismo. 

De afuera parece intimidante organizar. La ma-

yoría de los soldados son más parecidos a cual-
quier otro estudiante de secundaria recientemente
graduado. Tienen más similitudes que diferen-
cias. La mayoría de los soldados son forzados por
el sistema capitalista  ingresar debido a la falta de
empleos o no tener posibilidades de ir a la uni-
versidad. Ya adentro se ven sometidos a condi-
ciones insoportables y se ven obligados a
defender el sistema capitalista y sus ganancias.

Lugares como la Unión Soviética, China, Viet-
nam y otros han demostrado que cuando se les
muestra a los soldados la verdad de adonde per-
tenecen (con la clase obrera internacional) com-
binada con las ideas comunistas pueden
ser ganados a luchar al lado de trabajadores in-
dustriales y agrícolas para luchar para destruir el
capitalismo y construir una nueva sociedad.

Los jóvenes camaradas querían saber más
sobre cómo hacer este tipo de trabajo. No tene-
mos un manual que lo explique paso por paso.
Pero la construcción de buenas relaciones y fuer-
tes amistades con los soldados es esencial para
dar los primeros pasos. Saber cómo la gente
piensa ayudará a determinar como acercársele a
cada persona o actuar en una situación para pre-
sentar las ideas comunistas. Las oportunidades
para hablar sobre la política y el comunismo
abundarán debido a la actual de la crisis capita-
lista mundial.

La colectiva militar continuará reuniéndose
para estudiar, planificar y desarrollar el trabajo
militar. Estamos de acuerdo en que debemos leer
más sobre la situación actual del mundo, para ser
capaces de entender y explicar cómo funciona el
sistema capitalista, su relación con la crisis mun-
dial y como está afectando a los trabajadores. Les
hacemos un llamado a los trabajadores, soldados
y estudiante a nivel mundial que ayuden a cons-
truir este trabajo crítico del PCOI, animando a
los jóvenes a que ingresen a las fuerzas armadas
para preparar el terreno para la revolución comu-
nista.

Después de la reunión, uno de los estudiantes
dijo, “Como camarada que voy a ingresar a las
fuerzas armadas, espero crear vínculos duraderos
de por vida y conocer a gente confiable. Sé que
construir un mundo comunista no es fácil y no
será un paseo por el parque. Habiéndome ya en-
listado, sé que habrá algunos patriotas que estarán
dispuestos a dar sus vidas para defender a los ca-
pitalistas. Pero tengo que inspirar a la gente a vol-
tear las armas contra los capitalistas y recuperar
un mundo que siempre ha sido nuestro, un
“mundo obrero”, uno que pertenezca a la clase
obrera”.

soldados y Marinos coMunistas: claves para la revolución
bolchevique, siguen siendo claves hoy día 
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LOS ANGELES-23 de marzo-Más de 1000 personas, en su mayoría traba-
jadores de la salud, marcharon hoy contra la derogación de la Ley del Cui-
dado de Salud a Bajo Precio. Como 300 de ellos tomaron nuestro periódico
Bandera Roja. Muchos concordaron rápidamente que el dinero y las ga-
nancias capitalistas arruinan el cuidado de la salud que las masas necesitan.
Muchos se mostraron interesados cuando hablamos de un mundo comu-
nista sin dinero ni ganancias, donde las masas se movilizan para garantizar
la salud de todos. Muchos coincidieron en que Obamacare (cuidado de
salud a bajo precio) no resuelve el problema.

Nuestra pancarta llamando para el comunismo para satisfacer las necesida-
des obreras en vez de las  ganancias y dinero encontró resonancia entre los
manifestantes y en los que cargaban una pancarta que decía el cuidado de
la salud no debiera estar a la  “venta”. El cuidado de salud es una necesidad
de todos que sólo el comunismo puede satisfacer.

Estas acciones de masas a la larga cambian poco o nada porque el  capita-
lismo se mantiene intacto. Las acciones masivas que necesitamos son las
de luchar por un mundo donde produzcamos todo lo que necesitamos,
sobre todo el cuidado de la salud, sin lucro ni dinero.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

la historia coMunista vive en bandera roja
El artículo “El carbón, los Comunistas y el

Archi-Traidor John L. Lewis” en la última edi-
ción de Bandera Roja creó un pequeño revuelo
entre los obreros de Boeing y otros organizando
para el 1º de Mayo

El cuadro que acompaña a la marcha del 1º de
Mayo en Phoenix, Arizona (EE.UU.) en 1930
captó la atención de un organizador. “¿Ingresar
al partido comunista? dijo, leyendo el cruzacalle
de los manifestantes. “¡Caramba, incluso en ese
entonces!” 

Luego leyó el artículo. “Aprendí algo aquí”,
continuó. “Siempre pensé que John L. Lewis era
un gran líder sindical”. Su padre le había dicho
eso cuando joven creciendo en Detroit.

“¡Nos han lavado el cerebro!” concluyó, des-
pués de leer cómo Lewis saboteó los esfuerzos
comunistas en las minas de carbón. Él estuvo de
acuerdo en que había una oportunidad (incluso
entonces) de movilizarse para el comunismo
entre estos mineros liderados por obreros negros,
latinos e inmigrantes.

“A los jóvenes ni siquiera se les enseña la his-
toria hoy, especialmente la historia laboral”, fue
otra reacción. “Ni siquiera saben quién es John
L. Lewis”. Las tergiversaciones históricas son es-
pecialmente propugnadas por los  líderes sindi-
cales progresistas.

Si eso es cierto, significa problemas para los
patrones y una oportunidad para el PCOI. Pode-
mos ir directamente a la historia comunista, eva-
diendo el lavado de coco.

Hoy en día, nuestro trabajo y discusiones pue-
den propugnar por el comunismo analizando la
historia comunista en la lucha de clases. Organi-
zaremos en el trabajo grupos de miembros y ami-
gos del Partido para indagar qué historia ayudaría
a superar los obstáculos políticos que enfrenta-
mos hoy día.

Por ejemplo, este 1º de Mayo sería útil saber
cómo los musulmanes en particular, las mujeres
musulmanas, se volvieron comunistas por los
cientos de miles alrededor del mundo.

Cuando tomemos el poder estatal; el Partido
puede organizar millones para aprender y enseñar
nuestra historia verdadera. Iluminará un camino
para una exitosa sociedad comunista.

El organizador no estuvo satisfecho con pur-
garse de su anterior lavado de coco. Inmediata-
mente después del trabajo fue a organizar una
reunión con un grupo de estudiantes (nueve mu-
jeres jóvenes y un joven).

Él quiere invitar a otros camaradas para discu-
tir nuestras experiencias organizando para el 1º
de Mayo a través de los años, así como la historia
mundial de estas marchas. Cree que un grupo po-
dría venir a la marcha de este año. ¡Haremos
nuestro mejor esfuerzo para ponernos a la altura
de la tarea!

Un obrero industrial que está aprendiendo de
sus compañeros de trabajo lo útil de la historia
comunista

Bandera Roja comenta: En la recién nacida
Unión Soviética, la cuestión de Islam estaba es-

trechamente ligada a la política del Partido acerca
de las “minorías nacionales”. Los bolcheviques
pensaron que el “nacionalismo progresista” era
la manera de combatir el racismo y prejuicio. No
vieron la opresión zarista contra los musulmanes,
judíos y otras minorías como una cuestión de cla-
ses.  

El Islam no fue suprimido en las seis repúbli-
cas mayormente musulmanas porque el Partido
lo consideraba parte de la cultura nacional. A los
“socialistas islámicos” se les dio posiciones de li-
derazgo allí.

A las mujeres y hombres musulmanes se les
dio prioridad en oportunidades para educación
política. La mayoría regresó a sus aldeas, donde
se convirtieron en líderes comunistas. Estos nue-
vos comunistas chocaron con los líderes tradicio-
nales (a menudo tribales), frecuentemente por el
sexismo. Las contradicciones en la línea del Par-
tido sobre la “cuestión nacional” se agudizaron. 

En una década, el gobierno soviético se volvió
menos tolerante con el Islam. Para entonces, mu-
chos musulmanes eran comunistas.

Hoy vemos que no hay “nacionalismo progre-
sista”. Movilizamos directamente para el comu-
nismo entre las masas de todos los países y
religiones. Estamos de acuerdo con el compañero
obrero  industrial. Necesitamos aprender más
acerca de los puntos fuertes y débiles del movi-
miento comunista con respecto a este tema.

Mi Colectiva, 
Son Mis Nuevos Amigos

México—Hace un mes cambie de lugar de residencia, en este tiempo

afirmo que las condiciones de nuestra clase trabajadora aquí y en el resto

del mundo son más similares que diferentes.

Pobreza, inseguridad, degradación del ambiente, abuso de poder, con-

trabando de personas que viajan a otros países en busca del “sueño

americano”, etc. El capitalismo arrasa con la vida de nuestro plantea y la

dignidad humana para generar ganancias.

Hago mención que en el marco del día internacional de la mujer, en el

lugar de trabajo se presentó el caso de 5 mujeres presas (prostitución,

pobreza, drogas, abortos, etc.). Las personas asistentes se indignaron y

les causo miedo dicha situación. En una plática personalizada, les co-

mente que yo no sentí nada, y no es que no me indignara, cosas peores

suceden alrededor del mundo. Les dije que me causa terror la deuda his-

tórica que hemos de dejarle a las futuras generaciones al no contribuir al

cambio, no hable que soy comunista, pero hice mención que el cambio

requiere otro tipo de acciones y no es un cambio local, sino internacional.

En el lugar de trabajo hay ideas revisionistas y progresistas, con las

cuales se lucha dentro del sistema para hacer valer el conocimiento de

los pueblos “indígenas” y rescatar al ambiente. Son “buenas personas”,

sin embargo, los buenos “sentimientos” no bastan,  necesitamos otra

forma de organizarnos, de luchar, necesitamos el comunismo, pero no el

comunismo del pasado. Necesitamos aprender del pasado, aprender de

la historia, escuchar a las personas no basta, necesitamos agudizar con-

tradicciones.

Discusiones políticas de este tipo he tenido con las personas más cer-

canas, no quiero alejarlas de mí, necesito formar una colectiva que me

ayude en este lugar, la lucha ideología es muy fuerte, los compañeros,

amigos, aunque no son comunistas de forma indirecta son mi colectiva.

Varios me preguntan si no extraño mi casa, respondo que mi casa es

donde está mi clase trabajadora y no he de sentirme sola, ellos son mi co-

lectiva, la cual, con discusiones políticas avanzaremos para favorecer la

conciencia de clase y a futuro hablar abiertamente de nuestra línea polí-

tica comunista.

Aún se mantienen las charlas con el amigo soldado, hemos agudizado

discusiones y buscando una mejor forma de comunicarnos, manda salu-

dos fraternales.

Joven Camarada desde México

Cuidado de la salud y todo

lo demás para todos.

Por las necesidades 

humanas, No por ganancias

Eso es el Comunismo

PCOI
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CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

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

Nunca los Olvidaremos
Hoy es un día feriado, 21 de marzo. Conmemora-

mos la masacre de Sharpsville, donde la policía del

gobierno del apartheid en 1960 abrió fuego y mató

a 69 personas indefensas.

Nosotros pensábamos que este horrible y co-

barde acto criminal nunca volvería a suceder.

Pero no, sucedió de nuevo en Uitenhage el 21 de

marzo de 1985: la masacre de Uitenhage. La policía

abrió fuego en una procesión fúnebre, matando al

menos a 20 personas.

Las comisiones fueron establecidas y estas en-

contraron que la policía actuó en “defensa propia”.

Otra vez más en 2012 bajo el gobierno del Con-

greso Nacional Africano, la policía abrió fuego y

mató a 34 trabajadores mineros en huelga.

Nunca olvidaremos estos incidentes. Solo la revo-

lución comunista vengará la muerte y los asesinatos

insensatos de trabajadores y gente pobre.

Un camarada en Sudáfrica

Obreros del Transporte Son 
Importantes para la Revolución

Comunista
“¿Por qué vienes aquí?”, preguntó un lector de

Bandera Roja en una Base de Autobuses de MTA

en Los Ángeles. “¿Vas a todas las Bases?”

“Vamos a unas cuantas”,  -respondió una cama-

rada. “Y también distribuimos el periódico en las fa-

bricas de costura, hospitales y escuelas”.

“Pero ¿por qué nosotros?” preguntó.

“Los obreros industriales, incluyendo los del

transporte, son claves para la revolución”, explicó

ella. “MTA tiene uno de los grupos más diversos de

trabajadores industriales de Los Ángeles.

“Piénsalo: Hay convocatorias para una huelga ge-

neral para el 1º  de Mayo. Imagínate si todos los

choferes de autobuses detuvieran sus autobuses,

incluso por unos minutos.

“La ciudad se paralizaría”, dijo el obrero. Su rostro se

iluminó. “Me gustaría que nos fuéramos a la huelga”.

“Si hay una huelga, en lugar de que sea por refor-

mas, pensamos que debiera de ser para una socie-

dad completamente diferente, una sociedad

comunista”, dijo la camarada.

“Eso es algo en que pensar”, dijo el trabajador, to-

cando su copia de Bandera Roja mientras se diri-

gía al trabajo.

La camarada debió haberle dicho algo acerca de

cómo los obreros industriales serán clave para ayu-

dar a construir una sociedad comunista. Vemos a

estos trabajadores cada tres semanas. Quizás la

próxima vez.

Camarada de Los Ángeles 

Rebelión en la Guayana 
Francesa

El 27 de marzo, más de una semana de marchas,

manifestaciones y huelgas parciales condujeron a

una huelga general indefinida que ha cerrado com-

pletamente la Guayana Francesa, un departamento

de Francia. Los trabajadores (además de muchos

guyaneses de clase media) están protestando por

los altos índices de la criminalidad y el desempleo

racista (más del 20% para los adultos).

Situaciones como esta serán oportunidades revo-

lucionarias una vez que el PCOI tuviera miembros

en la provincia que construyeran una base para el

comunismo. Los colectivos de miembros y amigos

de Bandera Roja llevarían el periódico y soluciones

comunistas a las masas combatientes durante

cierta cantidad de años, construyendo un partido de

masas y preparando la revolución. Entonces, podrí-

amos tomar el poder y finalmente terminar con el

desempleo, así como el robo por los capitalistas y el

delito chico individualista que caracteriza al sistema

de los capitalistas.

obreras de Maquilas, 
líderes coMunistas del

pcoi
El salvador. Un saludo comunista a todas las mu-

jeres de la clase obrera internacional. El pasado 8

de marzo, día en que se conmemora el día interna-

cional de la mujer trabajadora, aprovechamos los

integrantes de la célula industrial del PCOI en las

maquilas para  reunirnos a la hora de nuestro al-

muerzo.

Compartimos con un grupo de camaradas de la

fábrica, para hablar de la importancia de la partici-

pación de las mujeres en nuestro partido.  Explica-

mos cómo estas dieron inicio para la organización

del trabajo de llevar las ideas comunistas a más tra-

bajadoras y trabajadores en las fábricas hace 5

años aproximadamente. Permitiendo la construc-

ción del partido dentro de la fábrica.

Hoy estamos, obreras y obreros, convencidos de

llevar adelante esta lucha hacia la emancipación del

sistema patronal y luchando  por una sociedad libre

de sexismo, discriminación y de la esclavitud asala-

riada.

Uno de los objetivos de esta convivencia fue

mantenernos motivadas en este esfuerzo y también

la preparación del 1º. De mayo, haciendo énfasis a

cada una de ellas a que inviten a más trabajadoras

para asistir a ese gran día; Y además saboreamos

unas deliciosas pupusas con refrescos y rifamos un

par de regalos entre las obreras asistentes. VIVA LA

CLASE OBRERA, VIVA EL 1º. DE MAYO!

Camaradas de las Maquilas

EL SALVADOR- La maquinaria electorera de
los partidos tradicionales comienza a bombardear
a la población a través de medios de comunica-
ción y visitas a las comunidades de trabajadores
con promesas de cambio. Se va a elegir a los que
seguirán dirigiendo el capitalismo.

Lo que necesitamos los trabajadores es una so-
ciedad comunista que termine con los procesos
electoreros que solo profundizan las raíces del ca-
pitalismo. En la sociedad comunista los líderes
que dirigirán serán elegidos colectivamente a par-
tir de su desenvolvimiento ante las contradiccio-
nes que se generaran diariamente y su forma de
resolverlas. Cada miembro de la sociedad debe
ser un líder comunista en potencia. La dedicación
de estos obreros impulsara una vida mejor para
la colectividad mientras en el capitalismo elige
en base a intereses económicos; en el comunismo
eligiéremos en base al bienestar de la humanidad. 

Sin embargo una sociedad dividida entre ex-
plotados y explotadores es la que genera todos
los problemas que actualmente vivimos; en cada
proceso electoral los problemas son los mismos:
la delincuencia, la miseria, educación como mer-
cancía, y salud deficiente etc. En la siguiente
campaña electoral los problemas son los mismos
y las mismas “soluciones” reformistas. Desde que
el país adopto un sistema democrático y su re-

forma en 1992 ningún proceso electoral ha re-
suelto la situación de miseria y pobreza de la
clase obrera y entonces ¿Porque como obreros y
obreras debemos asistir a las urnas?

Millones de trabajadores y trabajadoras en
todo el mundo debemos luchar por una sociedad
comunista libre de sexismo, racismo y esclavitud
asalariada.

En esta elección podemos percibir un descon-
tento muy amplio por parte de las masas debido
a la corrupción en la cual se han visto involucra-
dos presidentes, diputados, alcaldes de ARENA
y FMLN; la inseguridad que genera un promedio
de 12 muertos diarios. Y son estas situaciones
donde las células del Partido Comunista Obrero
Internacional (PCOI) deben aprovechar para lle-
var el mensaje de lucha política permanente con-
tra los poderes de la burguesía 

Los patrones son los que financian a los prin-
cipales partidos políticos electoreros llámese
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y
aquellos que se hacen llamar aliados de la clase
obrera es decir la “izquierda” como el Frente Fa-
rabundo Martí Para la Liberación Nacional
(FMLN).  

Estos partidos tienen compromisos y cuotas de
poder con los principales empresarios del país;
en una elección luchan los diferentes grupos de

la burguesía para hacerse con el control del es-
tado e implementar políticas económicas para ob-
tener mayores ganancias, como me dijo un joven
una vez: “El fin último de una empresa es obtener
ganancias” los voraces patrones necesitan circos
electoreros, la clase trabajadora necesitamos re-
volución comunista.

Podemos escuchar a algunos de nuestros ami-
gos, familiares y compañeros de trabajo  quejarse
de los principales partidos políticos y decir que
votaran a uno u otro, porque no tienen otra op-
ción. Utilicemos cada oportunidad que tengamos
para compartir con nuestros allegados Bandera
Roja e invitarles a leer nuestro periódico revolu-
cionario. Es necesario ir creando una conciencia
de lucha y fortaleciendo la solidaridad entre nues-
tros camaradas. 

Es a partir de la organización y la constancia
de las células comunistas del PCOI a lo largo y
ancho del país que podemos ir abriendo espacios
para luchar por el comunismo. Ya que es en el co-
munismo donde  las fuerzas productivas del es-
tado, las masas tomaran las decisiones cruciales
sobre el rumbo de la producción, sobre el destino
que desean para sus vidas y las de su descenden-
cia. 

TODAS Y TODOS A MARCHAR ESTE 1º.
DE MAYO

No Elijamos a Nuestros Verdugos

construyaMos nuestro Mundo coMunista
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la india:  ¡de los 13 de Maruti a jianagla - 
la revolucióncoMunista derrotará al fascisMo!

Marchar el 10 de Mayo
El Partido Comunista Obrero Internacional Te invita a marchar

juntos bajo las Banderas del Comunismo, este día 
Internacional de la Clase 

Trabajadora.
Trabajadores/as de EE.UU. 

(Los Angeles, Seattle, 
Oakland), 

México, India, 
El Salvador, Sudáfrica, 

España, Honduras
¡Únete!

movilizar a las masas para el comunismo

Apenas días después de que el partido nacio-
nalista hindú BJP ganara las elecciones en el es-
tado indio de Uttar Pradesh, pancartas fascistas
en el pequeño pueblo de Jianagla hicieron noti-
cias nacionales. “Lo que Trump está haciendo en
EE.UU.”, dijeron las pancartas, “lo haremos en
esta aldea porque el BJP está ahora en el poder”.
Las pancartas daban a los musulmanes hasta fines
del año para irse  y fueron firmadas por “Hindúes
de la Aldea”. La población de Jianagla refleja la
de la India en su conjunto: cerca de un 80% de
hindúes y un 14% de musulmanes.

Las luchas comunales (como las masacres or-
ganizadas de hindúes y musulmanes son llama-
das) fueron iniciadas por los imperialistas
británicos. La explotación capitalista británica les
exigía tomar diferencias secundarias y hacerlas
primarias. Ha apoyado el desarrollo de las eco-
nomías capitalistas independientes de Pakistán e
India. Las pancartas amenazantes en la aldea de
Jianagla plantean una vez más la pregunta ¿es la
brutalidad masiva estimulada por la intolerancia
religiosa o por las tensiones capitalistas?

Por supuesto, están entrelazadas. La historia de
todas las religiones es una batalla ideológica entre
las masas y las élites. Mientras que la religión es
a menudo el opio de las masas, es también una
comunidad de supervivencia para los oprimidos.
Las elites gobernantes han tomado nuestro deseo
de conexión y un singnificad más importante en
nuestras vidas, y producido las llamadas “grandes
religiones” como brazos oficiales o semioficiales
del gobierno. Han utilizado la religión y prejui-
cios religiosos de la misma manera que las élites
gobernantes han utilizado el racismo y el nacio-
nalismo para dividir a la clase obrera.

La sociedad comunista eliminará a las élites
gobernantes, a su opresión y a sus gobiernos.
Ganar y construir una sociedad comunista reque-
rirá una lucha de principios contra todas las ideas
que nos mantienen peleándonos entre nosotros,
incluyendo prejuicios religiosos como la islamo-
fobia. El comunismo satisface las necesidades

humanas reales de conexión, significado y
comunidad que muchas personas buscan en
la religión.
¿Por qué los Ataques a los Trabajadores

Musulmanes en la India Ahora?
Amenazados por el surgimiento de China,

los capitalistas indios han recurrido al BJP
con su eslogan “Hazlo en la India” para
atraer y promover la producción capitalista.
Desesperados para lograr una mayor tajada
de un mercado que achica han recurrido a
dos cosas. Una es atacar a los obreros indus-
triales, más recientemente a los 13 de Ma-
ruti-Suzuki. La segunda es atacar a la
minoría musulmana.

Los 13 de Maruti-Suzuki son obreros auto-
motrices sentenciados el 10 de marzo a cadena
perpetua, resultado de una violenta huelga en
2012 que terminó con la muerte de un gerente.
La huelga, provocada por un insulto racista con-
tra un obrero Dalit (considerado casta inferior),
resultó en el arresto de 148 obreros que han pa-
sado años en la cárcel. Mientras 117 de estos
obreros fueron finalmente absueltos, 31 de los lí-
deres de masas más activos han recibido múlti-
ples condenas carcelarias - un ataque contra toda
la clase obrera.

Los aldeanos de Jianagla dicen que los hin-
dúes y musulmanes han vivido en armonía por
años. Pero el ascenso del BJP a escala nacional
está propagando su fascismo incluso a las aldeas
más pequeñas. La violencia comunal masiva des-
empeña un papel vital para la élite capitalista:
construye apoyo para ellos en un sector clave de
la población: los pequeños empresarios que tie-
nen vínculos más directos con las masas que las
élites. Así como los comunistas construimos
nuestro partido mediante concentraciones en la
clase obrera industrial, los fascistas la construyen
reclutando a los dueños de pequeñas empresas.

Esto fue cierto en la Alemania nazi, y también
en Israel / Palestina. La Limpieza Étnica de Pa-
lestina de Ilan Pappé deja claro que la expulsión

de palestinos, cuidadosamente planeada por los
israelíes, liberó acres de tierras cultivables para
los agricultores judíos. Esta es la acumulación
primitiva para los pequeños negociantes.

Y también lo son los ataques violentos contra
los musulmanes en la India. La violencia de 2002
en Gujarat (donde Modi está implicado) vio a po-
licías y funcionarios del gobierno dirigiendo a los
amotinados y dándoles listas de propiedades de
dueños musulmanes. Trae a colación la pregunta:
¿Cuáles pequeños empresarios en Jianagla se be-
neficiarán de la amenaza a los aldeanos musul-
manes?

La ira obrera masiva contra la pobreza y la ex-
plotación ha sido por demasiado tiempo canali-
zada por los gobernantes para que ataquemos a
nuestros compañeros de trabajo en nombre de la
religión. Debemos luchar por nuestros intereses
de clase para deshacernos de la fuente de los ata-
ques racistas y religiosos - las relaciones capita-
listas de producción - y construir una sociedad
comunista donde podamos trabajar juntos para
satisfacer las necesidades materiales y sociales de
todos nosotros.

Bandera Roja invita a los miembros del PCOI
y lectores de Bandera Roja a contribuir cartas y
artículos sobre cómo la religión sirve a la clase
dominante.


