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La Conmemoración del 1º de Mayo en
Sudáfrica Fortalece al PCOI Mundialmente:

necesItamOs Ir más a las masas
cOn la VIsIón de nuestrO FuturO

cOmunIsta

El Salvador 10 de Mayo

ObrerOs y Obreras 
IndustrIales dan 

lIderatO cOmunIsta

2 de mayo - “El mitin del 1º de Mayo
que organizamos fue una gran experien-
cia”, declaró Lindelwa. “Inspiró al colec-
tivo de jóvenes y a mi personalmente.

“La noche anterior, preparando aquí la
comida, nos decíamos: ‘¡Este es el día!’
Habíamos planeado esto y distribuimos
en todo el área yendo volantes. Cuando
empezamos a decorar el salón, es-
tábamos nerviosos. Pero cuando estaba
todo rojo con nuestras pancartas y ban-
deras, realmente me dio confianza. Pude
ver que realmente prendió algo en la
gente que vino. Fue  muy bueno que más
de 200 personas estuvieran en el salón
escuchando”.

“Me interesaron los discursos de mis
camaradas”, dijo Anathi. “Me gustó la
historia del 1º de Mayo. Entendemos que
los obreros entonces lucharon por los
derechos y dignidades que disfrutamos
hoy día. Pero lo que me animó fue saber
que hay mucho más por que luchar
además de eso”.

“Los camaradas explicaron de que se
tratan el Partido Comunista Obrero In-
ternacional (PCOI) y el comunismo. Y
algunas personas estaban realmente in-
teresadas y de acuerdo con las cosas que

decíamos “, agregó Qaqamba. “Las
masas aquí están realmente descon-
tentas. Les decimos que no sólo en
Sudáfrica se explota a la clase obrera y
es obligada a vivir en condiciones horri-
bles e insoportables. La gente estaba de
acuerdo con eso y trataba de entender
porque debemos estar unidos como clase
para luchar contra los capitalistas y su
sistema”.

“No formé más parte del evento
porque pasé la mayor parte de mi tiempo
en la cocina”, dijo Buhle. “Pero escuché
a los camaradas hablarles directamente
de nuestra línea y la respuesta fue real-
mente buena.

“Había un camarada que el año
pasado estaba en nuestro colectivo.
Llegó a una reunión para decirnos que ya
no era comunista, que estaba renun-
ciando. Dijo que fracasaríamos, que no
duraríamos siquiera un año. Pero llegó al
1º de Mayo vistiendo nuestra camiseta.
Dijo que era comunista. Quiere por
volver y aprender de comunismo. Lo in-
vitamos y participó. Me dio gusto que
volviera y participara”.

“Nuestro Partido ha crecido mucho en
dos años”, comentó Zimkhitha. “Es-

10 de Mayo—“Obreros y estudiantes, unidos y adelante”,
“Adelante, el comunismo viene y nadie lo detiene”, gritaba el
contingente de más de 40 personas del PCOI. Obreros de otros
bloques respondían a las consignas. Un grupo de estudiantes
universitarios aplaudieron efusivamente al grupo de obreros y
obreras de las maquilas. Esto durante la marcha en conmemo-
ración del día de la Clase Trabajadora Internacional. 

Fueron miles de personas las que llenaron las calles  de la
capital y ahí estuvo el Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI) con el mensaje, Por  un 1°  de Mayo Comunista, Cla-
sista, Combativo e Internacionalista. 

Fue positivo la puntualidad y orden, en cuanto a logística, con
el cual nos hicimos presentes al lugar de la marcha. Esto de-
muestra nuestro compromiso con el Partido y con el proceso
revolucionario. Esto nos permitió repartir en esta ocasión 1,100
Bandera Roja y 3,000 volantes. Toda nuestra literatura comu-
nista se agotó rápidamente debido a la gran cantidad de traba-
jadores que se hicieron presentes en las distintas marchas.

Un nuevo camarada se encargó por primera vez de repartir
Bandera Roja en los autobuses que transportaban a los traba-
jadores que procedían del occidente del país.

“Mira aquí dice que la clase trabajadora debe seguir
luchando”, le comentaba a su compañero un trabajador de la
empresa eléctrica de El Salvador mientras leía nuestro periódico
Bandera Roja. 

“Me quise venir desde ahora porque no me quiero perder la
marcha”, aseguró un veterano de guerra que se vino desde la
montaña a dormir a la ciudad y quien sigue pensando que un
mundo dirigido por la clase trabajadora es posible, “sin men-
tirosos electoreros reformistas”, finalizó diciendo.

Nuestros  camaradas de las distintas células comunistas - tra-
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La BataLLa deL Primero de mayo en SeattLe: 
eL ComuniSmo Contra eL SoCiaLiSmo

SEATTLE, EE.UU., 1º de Mayo
- Miles de manifestantes en este 1º
de Mayo enfrentaron una temper-
atura de 45 ° F (7 C) y una lluvia
copiosa helada. Nuestro Partido
llegó con nuestro periódico y pan-
cartas para “Movilizar a las Masas
para el Comunismo”.

Nuestra línea política con-
trastaba radicalmente con la del
montón de candidatos electorales
socialistas, sindicalistas progresis-
tas y líderes reformistas de grupos
de identidad que conformaban la
plataforma de oradores. Entre los
cientos que recibieron nuestro per-
iódico, muchos comentaron sobre
esta diferencia. Algunos incluso se
acercaron a nuestra mesa para afir-
marnos orgullosamente que eran
comunistas.

Un grupo de jóvenes cuyos
padres nacieron en México estaba
particularmente interesado en nues-
tra visión de una sociedad que no
dependería en el intercambio de
dinero.

Los candidatos socialistas para
alcalde y el ayuntamiento presen-
taron programas complicados basa-
dos en recaudar más dinero para
más reformas. El diario Seattle
Times se quejó que todos estos
candidatos trataban de “lucir más
progresistas que el otro” buscando
adular a la multitud del 1º de Mayo.

Ninguno de ellos tocó la raíz del
problema. Ninguno de ellos estaba
dispuesto a arrancar de raíz la ex-
plotación capitalista mediante la
revolución comunista y soluciones
comunistas.

Por ejemplo, algunos grupos so-
cialistas pedían una semana laboral
más corta sin pérdida de sueldo y
otros una semana laboral aún más
corta. Junto con eso, emitieron lla-
mamientos vagos de aumentarles
los impuestos a los ricos.

La igualdad seguirá siendo un
sueño si la producción es para
obtener ganancias y los obreros son
esclavos asalariados. En el comu-
nismo, el trabajo servirá nuestro
bien colectivo y todos obtendremos
lo que necesitamos. Los impuestos
y salarios desaparecerán, sustitui-
dos por la distribución de acuerdo
a las necesidades.

Los socialistas, como cualquier
otro reformador del capitalismo, pi-
dieron más dinero para empleos y
la educación, no para la guerra.
¡Están soñando despiertos!

La producción con fines lucra-
tivos garantiza que los imperialis-

tas se disputen el control de las
materias primas, los mercados y
la mano de obra barata. En el co-
munismo, las únicas guerras que
pelearemos serán contra los cap-
italistas. Eventualmente los der-
rotaremos. El conflicto armado
masivo se acabará conforme
movilicemos a millones para
satisfacer las necesidades de los
trabajadores del mundo.

Eliminaremos los empleos
explotadores, sustituyéndolos
con trabajos colectivos para el
bien de nuestra clase. Acabare-
mos con La educación capital-
ista. la educación comunista será
colectiva. Los exámenes y notas
divisivas serán reemplazados
por evaluaciones colectivas que
tomen en cuenta trabajo real.
Estaremos motivados por satisfacer
las necesidades de nuestra clase
obrera y no por lograr carreras al-
tamente remuneradas.

La batalla entre el contenido ed-
ucativo comunista y el contenido
capitalista fue evidente en el mitin.
La historia reformista del 1º de
Mayo fue contada por el Seattle
Times y todos los periódicos so-
cialistas presentes. Además, todos
estos periódicos y un candidato so-
cialista para alcalde presentaron a
la huelga general de Seattle en
1919 como una gran batalla re-
formista combativa (véase el re-
cuadro).

Le tocó al Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI) reve-
lar la inspiración revolucionaria co-
munista del 1º  de Mayo y la huelga
general de 1919. Muchos de sus
líderes, incluyendo a Anna Louise
Strong, se unirían más tarde al re-
cién formado Partido Comunista.

Podríamos haber hecho aún más
clara la diferencia entre ellos y
nosotros si hubiéramos tenido un
volante explicando la contradicción
entre nuestra visión comunista y
los planes de los socialistas. ¡El
próximo año iremos preparados!

De hecho, ¿por qué esperar hasta
el próximo año? Discutiremos este
tema en un nuevo colectivo de
Bandera Roja de obreros de Boe-
ing, estudiantes de secundaria, tra-
bajadores escolares pasados y
actuales. Uno de nuestros objetivos
es escribir un artículo en cada edi-
ción del periódico que ilustre nues-
tra visión comunista en cosas
relacionadas con la juventud, el fu-
turo de nuestro Partido. ¡Nos
vemos en Bandera Roja!

la reVOlucIón dIrIgIda pOr 
cOmunIstas InspIró la huelga general

de seattle
En el mitin del 1º de Mayo de Seattle, la candidata socialista para alcalde

dio un discurso poético diciendo que el movimiento progresista de hoy (y
presumiblemente su campaña electoral) es el  heredero legítimo a la huelga
general de Seattle de 1919. Aunque estos huelguistas no obtuvieron los
salarios que pedían, mostraron el poder de las masas. Lo que ella no men-
cionó fue cómo todo fue inspirado por la revolución rusa dirigida por co-
munistas en Rusia, no por demandas salariales.

Anna Louise Strong fue otra escritora poética y era comunista. Su ac-
tivismo político comenzó con esta huelga general. Explicó cómo los “acon-
tecimientos en Moscú” cambiaron al mundo y a Seattle junto con ello.

Meses antes de la huelga, Strong escribía para dos periódicos, el Seattle
Daily Call y el Union Record. Los dirigentes sindicales reaccionarios se
quejaron de que estas publicaciones dedicaban más tiempo  a “los
bolcheviques” que a los “problemas legítimos” de los carpinteros y pin-
tores.

Se publicaron miles de ejemplares del folleto de Lenin sobre “los prob-
lemas que enfrenta un gobierno obrero al llegar al poder”. “Por un tiempo,
estos pequeños folletos podían ser vistos por cientos en los tranvías y trans-
bordadores de Seattle, llevados por obreros de los astilleros camino a sus
trabajos”.

Esos estibadores rehusaron cargar las armas enviadas a las fuerzas reac-
cionarias en Rusia, lanzándose a huelgas en toda la costa oeste en apoyo a
la nueva revolución. Los estibadores acababan de lograr su primer contrato.
Lo rompieron para apoyar a los bolcheviques. Pasaron muchos años antes
de poder conseguir uno nuevo, pero pensaron que había valido la pena.

Entonces comenzaron la huelga general de cinco días.
Mientras los patrones denunciaban la influencia comunista sobre los huel-

guistas, Strong no tenía ninguna ilusión de la debilidad de la huelga.
“Habíamos demostrado fuerza y luego no la usamos. La huelga general puso
en nuestras manos la vida organizada de la ciudad, todo excepto las armas.

Desde entonces, hemos aprendido de la revolución rusa, y la revolución
china que le siguió, que incluso una revolución socialista no puede tener
éxito. Solo el comunismo lo tendrá.

Todo esto fue ignorado por la candidata socialista en favor a la reforma.
Males capitalistas, como el racismo, sexismo y la xenofobia, fueron conde-
nados, pero las soluciones comunistas estaban ausentes. Reduciendo a la
gente a un valor en efectivo fue denunciado, pero nunca se promovió la
posibilidad de una sociedad comunista sin dinero. Las elecciones de los so-
cialistas fueron promulgadas como el camino a seguir, no la revolución co-
munista que necesitamos.

Citas del libro “I Change Worlds (Cambie Mundos)” de Anna Louise

Seattle, 1919
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Cena Pro-primero de Mayo en Los Angeles 

desarrOllandO nueVOs líderes cOmunIstas
Los Ángeles 22 de abril--Nuestra cena del

PCOI, en la cual participaron unas cien personas,
fue una actividad bastante exitosa y emotiva.  Ca-
maradas nuevos dieron liderato. Toda la gente
participó, cantando nuestras canciones comu-
nistas y también practicando nuestras consignas.
Muchos participaron trayendo comida y todo lo
necesario para la cena. 

Sin embargo, fallamos en algunas cosas. Pudi-
mos haber preparado mejor a nuestros jóvenes
líderes; los discursos pudieron haberse preparado
mejor. Con más esfuerzo hubiéramos logrado la
participación de más personas. Nos tenemos que
esforzar por corregir estas fallas, especialmente
cuando cada vez más gente esta abierta a nuestras
ideas comunistas. 

Una joven camarada habló de los ataques a
nivel internacional y de la necesidad de que más
jóvenes ingresen en nuestro Partido y que vayan
al ejército a organizar a los soldados/as para el
comunismo. También un camarada de MTA
habló de como ellos realizan el trabajo comunista
dentro de sus lugares de trabajo y de lo orgullosos
que se sienten ser miembros del PCOI. 

Otra veterana habló de sus propias experien-
cias vividas. Lo siguiente es su discurso. 

Cuando me pidieron que diera este discurso,
yo pensé que no podría dar un discurso político
comunista porque no sabría que decir.

Pero, analizando después la situación, pensé:
¿Es que acaso no somos nosotros la clase traba-
jadora?  ¿Los que producimos todo y merecemos
todo? ¿Los que sufrimos todos los abusos y atro-
pellos de este sistema capitalista?

¿Es que no he visto yo a familiares y amigos
caer abatidos por las balas asesinas de la bur-
guesía, por el simple hecho de querer mejorar sus
condiciones de vida? Por todos esos sueños y as-
piraciones truncadas de millones de personas
alrededor del mundo de querer tener una vida
mejor, decidí que tenía que alzar mi voz y dar este

discurso.
Crecí en una comunidad muy humilde en

donde no había electricidad, el agua que
tomábamos era de pozo, ríos, lagunas, en fin, de
donde fuera necesario. No teniamos acceso a
cuidados medicos. Muchos niños, jóvenes, adul-
tos, mayores morían y ni siquiera se sabia de que
morían. Los salarios eran una miseria. Familias
enteras no tenían ni siquiera para comer.

Esta es mi propia experiencia, pero hay doce-
nas de miles de familias enteras alrededor de todo
el mundo que viven en condiciones desgarrado-
ras, peores de las que yo acabo de mencionar.

Y yo creo que si viviéramos bajo un sistema
comunista no tendríamos que sufrir todo este tipo
de atrocidades

Llegué a este país exhausta de la guerra civil
en El Salvador, según yo a vivir el sueño ameri-
cano. Pronto me di cuenta que para la mayoría
era una pesadilla. Explotación, deportación, dis-
criminación, esclavitud asalariada, desampara-
dos, muchos que mueren asesinados por la
policía, etc. etc.

Podría pasarme toda la noche hablando de
todos los males del capitalismo. Y creo que cada
uno de ustedes tiene su propia experiencia con
este sistema racista. 

Por eso hoy mas que nada quiero hablarles de
nuestra lucha por una nueva sociedad comunista,
una nueva sociedad donde gente como ustedes y
como yo, decidamos el futuro de nuestras vidas.

El Partido Comunista Obrero Internacional ya
no somos solo nosotros aquí. En muchos otros
países leen Bandera Roja y en algunos de estos
países ya son miembros también del PCOI. Entre
ellos Sudáfrica, la India, España, México, El Sal-
vador, Honduras y otros. 

Nuestra línea política de luchar directamente
por el comunismo se esta expandiendo porque la
clase obrera mundial ya esta cansada y esta dis-
puesta a luchar por una sociedad donde no exista

el dinero, donde no haya fronteras, donde no haya
esclavitud salarial, una sociedad comunista donde
el racismo, sexismo, y otros males capitalistas
sean abolidos para siempre.

Una sociedad donde los alimentos, viviendas,
vestimentas, servicios médicos, educación, diver-
sión, son garantizados, porque la producción será
para el bienestar colectivo y no para engordar las
cuentas bancarios de los ladrones capitalistas. 

Pero para poder lograr esta sociedad tenemos
que contribuir todos de acuerdo a nuestra dedi-
cación, especialmente hoy cuando nos encon-
tramos bajo una amenaza constante de una
tercera guerra mundial. El peligro trae también
oportunidades, y muchos más obreros están
abiertos a las ideas comunistas. 

Reciente tuve una muy buena experiencia. Se
me encargo ir con un grupo de camaradas a una
marcha pro inmigrantes a repartir nuestro per-
iódico Bandera Roja. En su mayoría éramos mu-
jeres. Al llegar al lugar me pude dar cuenta de
cómo la gente estaba dispuesta a recibir el per-
iódico.

Algunos de ellos venían hacia nosotros a
pedirlo. Tuvimos algunas pláticas acerca del co-
munismo. Repartimos 400 periódicos, mas otros
200 que repartió otro grupo de jóvenes—en total
fueron 600. 

Pudimos darnos cuenta que la gente está más
abierta a las ideas comunistas porque ya esta
cansada del sistema capitalista. Es por eso que les
invito a los que todavía no son miembros del
PCOI a que se hagan miembros y a los que ya son
a que redoblen sus esfuerzos para seguir organi-
zando. Porque solamente logrando la organi-
zación de un Partido Comunista Obrero
Internacional se les podrá poner fin a todos los
sufrimientos de la clase trabajadora y ganar el
mundo comunista que tanto merecemos y tanto
deseamos.

bajadores de industria textil, maes-
tros, estudiantes, campesinos  - se
hicieron presentes durante la marcha
bajo las banderas del PCOI. Con pan-
cartas, camisetas, coreando
consignas comunistas y anti-sistema
capitalista conmemoramos, con los
ánimos muy en alto, la lucha de los
mártires de Chicago.  

Nuestro mensaje  fue claro
“Luchar directamente por el comu-
nismo” para detener el derra-
mamiento de sangre  de miles de
obreros y obreras en los conflictos re-
gionales actuales y futuros conflictos
globales entre las potencias capitalis-
tas y evitar la trampa de la lucha re-
formista.

Nos sentimos entusiasmados al ver
que nuevos miembros del Partido -
entre ellos obreros, obreras y
campesinos - tomaron la decisión de
salir a las calles sin temor y mostrar
que están luchando por el comu-
nismo. Esto incluyó  jóvenes estudi-
antes, camaradas que lucharon en las
fuerzas guerrilleras  durante la guerra
civil salvadoreña de 1980 a 1992 y
compañeros y compañeras que

tomaron la decisión de asistir junto
con sus niños a la marcha.

Es importante transmitir nuestro
mensaje comunista a las nuevas gen-
eraciones y seguir movilizados a
pesar del paso de los años para que el
esfuerzo revolucionario no se pierda
y por el contrario se fortalezca y
adquiera mayor madurez política.

Como se está haciendo una cos-
tumbre el grupo de obreros y obreras
después de finalizada la marcha se
dirigieron a un centro turístico a
comer pupusas y refrescos, un obrero
que asistió por primera vez a una
marcha con el PCOI admitió que es-
taba muy contento de haber partici-
pado y que ahora se considera un
nuevo miembro y seguirá asistiendo
a las reuniones políticas del Partido
“ustedes hablan muy claro las cosas
políticas” aseguró.

Esta ocasión fue la primera vez
que una marcha desde el conflicto ar-
mado en el país finalizaba cantando
la Internacional Comunista por traba-
jadores, estudiantes, ondeando ban-
deras rojas en aquella plaza tomada
por la clase obrera.

10 de mayO en el salVadOr
De Página 1

Ciudad de México, México, 1o de Mayo--

Camaradas de PCOI reparten cientos de Bandera

Roja entre los manifestantes del 1o de Mayo.

(Artículo en la próxima edición)



cuché la gente preguntar, ‘¿qué es esto?’
Querían saber más del comunismo y del PCOI.
Espero con interés nuestra escuela comunista”.

“Planeamos este 1º de Mayo por casi un año”,
reflexionó Bongani. “Fue una buena experiencia.
Llegó mucha gente. Otros dieron su información
para contactarlos. Quieren saber del PCOI por
eso es la escuela comunista. Debemos involu-
crarnos con más gente y decirles del PCOI.

“Fue mi segunda conferencia”, continuó Bon-
gani. “De la pasada, aprendimos algunas cosas.
Pudimos manejar los problemas que surgieron.
Espero que el próximo año nuestra experiencia
sea aún mejor con más gente”.

“Ayer fue bueno”, subrayó Nceba. “Concordó
con nuestros planes. Sin embargo, tenemos retos.
Me di cuenta que la gente estaba de acuerdo  con
el 1º de Mayo porque simboliza el día de los tra-
bajadores para todo el mundo. La gente debe
guardar ese día. Todos deben entender la impor-
tancia de este día. Creo que debemos movilizar a
más personas para lograr aún más”.

Buhle estuvo de
acuerdo: “Tuvimos algu-
nas buenas y malas expe-
riencias. Esto nos
permitirá sacar lecciones y
nos dará la oportunidad de
mejorarnos como comu-
nistas, individualmente y
como colectivo”.

“Una persona mayor
dijo le inspiraba ver a los
jóvenes luchando “, in-
formó Qaqamba. “Es in-
spirador ver que nuestro
trabajo inspira a muchos
más. Ellos ven que ya no podemos vivir en estas
condiciones, que tenemos que luchar. Cuando nos
movilizamos y hablamos con las masas, los re-
sultados son grandes.”

“Necesitamos ir más a las masas”, continuó
Qaqamba. “Necesitamos hablarles más de cómo
será nuestro futuro comunista.”

“En la medida que la rivalidad y la competen-
cia intercapitalista se intensifique, desnudando la
naturaleza del sistema y dándonos oportunidades,
igualmente tenemos que ser claros en explicarles

a las masas cómo será nuestra sociedad comu-
nista, cómo colectivamente eliminaremos todas
las manifestaciones capitalistas: racismo, sex-
ismo y xenofobia. Explicarles que somos una
raza, la raza humana, y que debemos unirnos en
la lucha contra nuestro enemigo.

“El 1º de Mayo nos dio mucha confianza y es-
peramos que nuestra escuela comunista nos
ayude a construir nuestro Partido aquí y en todo
el mundo”.

www.icwpredflag.org

prImerO de mayO es el dIa InternacIOnal de 
la clase trabajadOra

Oakland, USA--Llegaron en un flujo constante
para marchar el 1º de Mayo. Llegaron a la plaza
de la estación Fruitvale BART en Oakland, la
misma estación donde hace unos años los policías
asesinaron a sangre fría a Oscar Grant, un joven
trabajador negro. Llegaron para marchar por los
derechos de los inmigrantes, pero también
vinieron a marchar contra el capitalismo racista
que ha tomado un giro aún más racista. Muchos
vinieron en grupos organizados como sindicatos
o estudiantes con permisos de “abandonar” sus
clases, pero todos llegaron con la confianza y
emoción que construye un movimiento de masas.

Y aquí y allá pequeños grupos entablaron con-
versaciones con los distribuidores de Bandera

Roja. “¿Comunismo? ¿Será autoritario o
democrático? “

“Las revoluciones son autoritarias. ¡Son
cuando una clase impone su poder sobre otra! Se
necesitará un poderoso movimiento de masas
para derribar los muros y destruir todas las fron-
teras. Pero la autoridad de las masas es diferente

a la autoridad de los explotadores”.
“Hablas de derribar muros”, añadió otro man-

ifestante, “pero ¿por qué no hablas de derribar las
otras murallas – las paredes de las prisiones? Mi
hermano está en la cárcel. Es inocente. Él no hizo
nada. Incluso cuando salga es como si de todos
modos fuera ilegal”.

“Haces una buena observación Es una conex-
ión que no hacemos suficientemente Por favor es-
críbenos una carta. Bandera Roja es el periódico
de las masas. El comunismo no es sólo lo que uno
piensa; es también lo que uno hace”.

Y luego otra discusión con unos estudiantes
planteó otro punto. “Mi papá es mecánico de
aviones. ¿Qué significaría para él trabajar sin
paga?”

Lidié con eso por un minuto. “Como dice el
periódico”, dije, señalando el editorial, “el comu-
nismo significa que hay que repensarlo todo”.

“Pero mi papá es un trabajador calificado y se
siente orgulloso de eso”

“Tu papá podría empezar a verse a sí mismo

diferente. Todavía usaría sus habilidades pero tal
vez comenzaría a hacer algo de ingeniería tam-
bién. Tal vez él participaría en transferir sus ha-
bilidades a un grupo de jóvenes que estarían
recibiendo educación en su lugar de trabajo”.

Otra buena discusión más tarde giró en torno
a la pregunta “¿Cómo se hace la revolución?”

“Bueno, por el momento, las masas están en
movimiento. Se están rebelando, resistiendo este
o aquel aspecto del capitalismo. Nuestro trabajo
es unirnos a ellas y hacerles ver la tarea principal
- organizarse para derrocar al capitalismo y reem-
plazarlo con una sociedad organizada en base a
las ideas comunistas.

“Con este fin tratamos de llegar a los obreros
industriales, soldados y estudiantes-fuerzas clave
en el mantenimiento y el futuro del capitalismo
o el comunismo”.

Y al final de la marcha estábamos todos casi
sin periódicos, cansados pero felices. Habíamos
sembrado muchas semillas para la revolución co-
munista.

prImerO de mayO
en sudáFrIca

De Página 1

una sOla clase, un sOlO mundO cOmunIsta
ESPAÑA—A pesar de las dificultades para

poder reunirnos y organizar este 1ro de Mayo, lo-
gramos llegar y repartir más de 500 volantes y
200 Bandera Roja. La clase trabajadora ya nos

identifica como “Bandera Roja” y gustosamente
recibían el periódico.

Una trabajadora jubilada nos observó y nos
pidió un ejemplar de Bandera Roja, “Es intere-
sante saber que todavía hay jóvenes que leen y
comparten este tipo de literatura”, dijo. Para
seguir en contacto y poder pasarle un ejemplar y
poder discutirlo, le dejamos nuestro correo elec-
trónico. “Sigan adelante con su trabajo para poder
destruir al capitalismo”, fueron sus palabras de
despedida.

Durante la marcha en Barcelona, también nos
encontramos con miembros del Partido
Plataforma por Catalunya, que exigían que las
ayudas, subvenciones y muchas otras cosas como
la salud deberían primero verse reflejadas en ben-
eficio de los españoles (y no a los extranjeros), a
lo cual llevaban una pancarta que decía: “Primero
los de casa”. 

Uno lo de los trabajadores que estaba obser-
vando la marcha nos pidió un Bandera Roja y
nos dijo: “El Racismo esta tan impregnado en al-
gunas mentes que el resultado son estos partidos

políticos, tengan cuidado con ellos a veces son
violentos”. Respondimos que el racismo es la
perfecta herramienta para poder dividir la clase
obrera y que nuestro objetivo no es enfrentarnos
con los de nuestra misma clase sino unirnos. Le
hemos dicho que nosotros creemos que se puede
construir un Partido Internacional y que de hecho
ese partido se llama Partido Comunista Obrero
Internacional, que no dependemos de ninguna
ONG y/u otra ayuda del sistema, que nosotros
somos trabajadores normales que solo queremos
un mejor futuro para las nuevas generaciones.

Miles de trabajadores salieron como cada año
gritando consignas en contra del capitalismo,
cumplimos nuestro objetivo de llevar Bandera

Roja nuevamente a las calles y nos sentimos con
mejor optimismo para seguir adelante en la con-
strucción del Partido Comunista Obrero Interna-
cional. Seguiremos masificando las ideas
comunistas para la construcción del Comunismo
en todo el mundo.

VIVA EL 1 DE MAYO…
VIVA EL COMUNISMO…VIVA EL PCOI

4
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reLigión y ComuniSmo en La PráCtiCa: unidad y LuCha

LOS ANGELES-USA—El PCOI en los
talleres mecánicos de MTA (transporte público
de la ciudad) es más conocido por nuestro per-
iódico Bandera Roja y usualmente otros obreros
se refieren a miembros del PCOI como miembros
de Bandera Roja. 

Este Primero de Mayo, en conjunto con la diri-
gencia del Partido decidimos que nuestra celula
iba a marchar con el grupo del sindicato. Es-
perábamos que muchos obreros conocidos de
otras divisiones fueran a asistir y así podríamos
hablar con ellos. La verdad, la asistencia fue mín-
ima, sin embargo pasamos el periódico e hicimos
dos nuevos contactos.

Uno trabaja para los trenes y es bastante
político y entiende bastante lo que está pasando
a nivel mundial, y se da cuenta de la necesidad
de organizar más allá de la lucha sindicalista. 

El nos contó que a su lugar de trabajo llegan
tres grupos a pasar sus respectivos periódicos, y
entre ellos mencionó a Bandera Roja.
Aprovechando la oportunidad nos identificamos
como miembros de Bandera Roja y le contamos

que en nuestra división tenemos una célula co-
munista y que estamos tratando de organizar
otros clubes en los diferentes turnos. Le dijimos
que tenemos redes de obreros que ayudan a pasar
el periódico adentro de MTA, como también
obreros, estudiantes y maestros que nos ayudan
a pasar el periódico afuera, alcanzando hasta 800
periódicos en algunas ocasiones. 

Nuestra meta es organizar en las diferentes di-
visiones, pues entendemos que la clase obrera es
importantísima para una revolución comunista.
Acto seguido le entregué la edición de Bandera

Roja la cual traía en la portada el artículo de
nuestra célula. 

Él compañero obrero se interesó y nos pre-
guntó si estaríamos interesados en mantener con-
tacto con él. Le contestamos que estaríamos
encantados, e intercambiamos información. Nos
manifestó que él recibía Bandera Roja por medio
de otro obrero que toma dos y le da uno a él.

Quisimos indagar más sobre el otro obrero,
pero nos contestó que ese compañero no era tan
político. También nos advirtió que no pensáramos

que por atender reuniones él era ya un miembro
de PCOI, porque dijo tener algunos desacuerdos
con nuestra línea política. Le aseguramos que el
PCOI está abierto a todos los obreros y que los
desacuerdos, dudas son bienvenidas y que es-
tábamos seguros que sus desacuerdos y dudas las
íbamos a resolver.

El otro contacto, obrero también, mostró in-
terés en nuestra línea comunista. Ya estamos
planeando llamarlos a una reunión informal de la
célula para charlar con ellos y avanzarlos políti-
camente. 

Camarada en MTA de Los Ángeles

LOS ANGELES (EEUU) - Varios camaradas
del Partido asisten a una iglesia liberal. No somos
los únicos ateos declarados allí. Ser comunistas
revolucionarios (no reformistas liberales) es en
realidad una contradicción más grande - especial-
mente en torno a las elecciones. Algunos amigos
de la iglesia están interesados en nuestras ideas.
Otros no, pero siguen siendo amigos.

La iglesia tiene un programa para “construir
puentes” con los vecinos musulmanes. Hemos
visitado mezquitas. Hemos ayudado a organizar
bien concurridas presentaciones formales e infor-
males sobre el Islam. Hemos tenido manifesta-
ciones públicas, por ejemplo apoyando a los
refugiados sirios.

Hemos disfrutado de muchos eventos sociales
en la iglesia, en una mezquita y en los hogares.
Usualmente la gente habla de sus vidas y sus fa-
milias. No se ha hablado mucho de religión o
política, excepto sobre cómo oponerse a las
políticas anti-inmigrantes,  anti-musulmanas y a
los crímenes de odio.

Después de la elección, varios amigos musul-
manes querían hablar de Trump y qué hacer. Diez
de nosotros cenamos en la casa de una camarada.
Ellos y algunos de sus amigos están más dis-
puestos ahora a involucrarse en cosas fuera de sus
familias, profesiones y mezquitas.

La camarada les dio a todos Bandera Roja.
Ninguno de los amigos (de la iglesia o de la
mezquita) que no son miembros del Partido
parece muy interesado. Pero nuestra amistad se
ha vuelto más íntima y más abierta.

¿Podemos reclutar personas religiosas 

al Partido?

Algunos miembros de la iglesia son enfer-
meras, maestros, informáticos. Otros son profe-
sionales independientes. Lo mismo es cierto para
la mayoría de nuestros amigos musulmanes.

Forman parte de las amplias masas que esper-

amos liderar para construir la sociedad comu-
nista. Pero no son obreros industriales, soldados
o los jóvenes en los cuales dependemos mayor-
mente para movilizar a las masas para el comu-
nismo. Sin embargo, una camarada ingresó al
Partido mediante nuestro trabajo en la iglesia.
Somos pacientes. Otros lo harán.

Los musulmanes que conocemos mediante las
actividades “interreligiosas” son a menudo muy
activos en sus mezquitas. Quieren que enten-
damos su religión. A menudo ven el comunismo
como contradictorio a su religión. Lo mismo es
cierto de otros que conocemos en el trabajo “in-
terreligioso”.

Podemos hablar con ellos sobre cómo aspectos
del comunismo concuerdan con aspectos de su
religión. Pero no es razonable o respetuoso insi-
stir que nuestro Partido luche por un en-
tendimiento masivo del materialismo dialéctico
y luego decirles a personas religiosas que pueden
ingresar al Partido de todos modos. Claro, quer-
emos que ingresen. Claro, concordamos en algu-
nas cuestiones sociales. Pero entendamos que la
filosofía religiosa de alguien puede ser central
para su visión del mundo. No es algo que pueda
fácilmente poner a un lado. La religión es un ob-
stáculo para movilizar para el comunismo.

Pueda que musulmanes que encontramos en
situaciones seculares (trabajo, barrio, marchas)
estén más abiertos a las ideas comunistas. Las or-
ganizaciones musulmanas están aliándose con
trabajadores inmigrantes y otros contra el
racismo y fascismo del capitalismo. Necesitamos
una perspectiva a largo plazo. Debemos construir
amistades capaces de sostener la lucha política.

Los Comunistas Luchamos Contra 

el Idealismo y Dogmatismo

Recientemente una amiga atea llegó a un
evento cuando la oradora musulmana explicaba
porqué creía en el Corán en vez de la Biblia. “Ella

hablaba de Dios y me pregunté qué estoy ha-
ciendo aquí”, dijo la amiga. Pero ella se quedó y
volvió la próxima vez. “Ahora entiendo su modo
de pensar “, dijo

El problema no es tanto el idealismo (creencia
en entidades no materiales como Dios, ángeles y
jinni) sino la creencia dogmática de que la verdad
eterna sale de un libro.

La perspectiva comunista es que el
conocimiento proviene de la práctica social
colectiva. En libros se registra mucho
conocimiento importante y difícilmente
adquirido, pero ningún libro contiene “toda la
verdad”.

Lamentablemente, los comunistas a veces se
vuelven dogmáticos. Algunos dicen: “Marx (o
Lenin o Stalin o Mao) lo dijo, por lo tanto debe
ser cierto”. A veces nos quedamos atascados en
una manera particular de decir algo y seguimos
repitiendolo en vez de desarrollar la idea más
allá.

A veces también los comunistas caen en for-
mas idealistas de pensar. Por ejemplo, queremos
que algo suceda, pero no sabemos qué hacer. En
lugar de estudiar científicamente las condiciones
concretas, decimos que “de alguna manera”
sucederá.

Una gran diferencia entre el comunismo cien-
tífico y la religión es que los comunistas critican
y tratan de evitar tales errores. Nuestro
conocimiento de cómo funcionará el comunismo
debe salir de las experiencias históricas de las
masas y de la práctica. Utilizamos la filosofía del
materialismo dialéctico para analizar esta práctica
científicamente. Hacemos hipótesis y las
ponemos a prueba en el trabajo político colectivo
y analizamos juntos los resultados. 

Cuanto más grande y fuerte es el colectivo,
más aprendemos. Es por eso que necesitamos un
Partido de masas - ¡contigo en el!

avanzando La LuCha ComuniSta entre oBreroS de mta

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA

$20 DOLARES POR AÑO
Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número 

Dirección______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Mandar a: P.M.B 362, 3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007 -USA



6www.icwpredflag.org

El Capitalismo Racista Nos 
Envenena y Encadena -Los 
Trabajadores Necesitamos 

el Comunismo
La ciudad de Flint, (EE. UU.) Acaba de emitir

8,002 avisos de ejecución hipotecaria a las residen-

cias que no pudieron o se negaron a pagar sus

cuentas de agua. El agua está envenenada con

plomo y no se puede usar de todos modos. Le dije

dos meses antes a mi amigo en el trabajo que esto

iba a suceder.

Cosas similares ocurrieron en Pittsburgh,

Filadelfia y en mi ciudad natal de Detroit. La gente

trabajadora ha sido obligada a abandonar sus

casas para que construyan condominios lujosos

para los ricos.

En Flint, el gobierno hizo un gran alboroto con su

plan de reemplazar las tuberías de plomo para

2020. Bajo el capitalismo, esto no beneficiará a los

obreros que viven allí. Es para que los urban-

izadores puedan obtener enormes ganancias.

Yo solía visitar a Flint para patinar cuando estaba

creciendo. Pero sólo podíamos ir a ciertas zonas y

teníamos que regresar antes de oscurecer. El

racismo era tan intenso.

Viví en los Proyectos Detroit Jeffries. Fueron

nombrados por uno de los alcaldes más racistas en

la historia de la ciudad. Los obreros negros, muchos

en la industria automotriz, fueron obligados a vivir

en estos proyectos. Esta ciudad industrial de los

años 60 y 70 fue de las más segregadas.

Después de extraer miles de millones en ganan-

cias de la fuerza laboral de la clase obrera y de

superexplotar a obreros negros, latinos y extran-

jeros, la industria automotriz abandonó la ciudad.

Ahora el gobierno derribará los proyectos para con-

struir apartamentos lujosos para “los pudientes”.

No tenía que terminar de esta manera. Los

fontaneros de Flint hicieron un llamado a los miem-

bros del sindicato en todo el estado para que traba-

jaran gratis para deshacerse de las viejas y

venenosas tuberías de plomo. Decenas re-

spondieron.

Imagínense lo que una sociedad comunista po-

dría hacer. Movilizaría aún más, terminando rápida-

mente las reparaciones.

De hecho, es poco probable que enfrentáramos

una tragedia como esta. Agua limpia, no ganancias

y presupuestos, sería nuestra prioridad.

No habría urbanizadores, ya que los hogares se

proporcionarían según la necesidad, no lo que uno

pueda pagar. Produciremos lo que necesitamos, no

echaríamos millones a las calles si las industrias no

pudieran hacer ganancias.

Sé que es difícil para los trabajadores entender

esto, pero nuestras vidas no tienen que estar enca-

denadas al próximo cheque de paga. El comunismo

basaría todo en las necesidades de nuestra clase.

Obrero de Boeing criado en esos Estados.

Tres Jóvenes de Preparatoria 
Ingresan al PCOI Despues 

de su primera marcha 
* La marcha del Primero de Mayo con PCOI

fue sin duda una buena experiencia. La gente allí

me abrió los ojos. Conocí a personas quienes in-

mediatamente me aceptaron como familia. Quiero

marchar el próximo año. Aunque no soy un comu-

nista, creo que el comunismo es una buena vida

porque me gusta la idea de que todo el mundo,

venga lo que venga, trabajemos juntos para lo que

necesitemos. Me gustaría ingresar al PCOI no

como un firme creyente, porque todavía estoy

aprendiendo, pero más como alguien que apoya.

Ayudaré a difundir el mensaje y estoy listo para otra

marcha. 

* Como una joven comunista asistí a mi

primera marcha del Primero de Mayo. Todos es-

tábamos allí poniendo en alto nuestros ideales co-

munistas enarbolando mantas y banderas rojas y

coreando consignas. Había mucha gente mirando,

pero la verdadera experiencia está en participar, así

que exhorté a todos a ingresar a la marcha. Voy a

asegurar mi participación el próximo año e invitar a

todos los que pueda. Quiero ser una miembro del

PCOI porque creo que todos podemos hacer el

mundo un lugar mucho mejor sin dinero, sin fron-

teras y sin cárceles.

cOmunIsmO es el mejOr plan de salud
EE.UU., 4 de mayo - Los republicanos apro-

baron en la Cámara de Representantes un
proyecto de ley para revocar el programa de salud
Obamacare. Trump y sus compinches están cele-
brando. Obamacare nunca fue gran cosa, pero
con su derogación millones perderán hasta los
limitados beneficios que proporcionó.

Esto terminaría matando a decenas de miles de
personas enfermas y lastimadas que básicamente
no reciben tratamiento alguno. La derogación y
los recortes drásticos a Medicare, liberaría du-
rante la próxima década casi un billón de dólares.
Este billón va a los bolsillos de los ricos en forma
de recortes de impuestos.

Los capitalistas son realmente una especie de
vampiros. ¡Están casi literalmente chupándoles
la sangre a los trabajadores!

Los liberales están usando esta derrota para
canalizar la oposición hacia el Partido
Demócrata. MoveOn.org está instando a la gente
para que contacten a sus Senadores para asegurar
que ellos detengan este proyecto de ley en el
Senado, lo cual es probable. Los demócratas es-
peran usar este tema para que la gente vote por
ellos en 2018 cuando habrá reelecciones para
toda la Cámara de Representantes.

Otros promueven cierta versión de “Medicare
para todos”. En California, la legislatura consid-
erará SB562, modelada de acorde al sistema de
salud canadiense. Esto establecería un plan de
cuidado de salud, administrado públicamente,
que cubriría a todos los que viven en California,
incluyendo a los obreros indocumentados.

Pero ninguno de estos planes toca la causa
principal de porque en primer lugar tanta gente
está enferma y lastimada. (En EE.UU., hay un
millón de personas en el hospital en un día
cualquiera). La respuesta, por supuesto, es el cap-
italismo. El empuje implacable del capitalismo
por ganancias enferma y daña a una gran cantidad
de nosotros.

Luchemos por el comunismo. Esto requerirá
una lucha revolucionaria armada, pero cuando
ganemos, eliminaremos inmediatamente el
dinero, la esclavitud asalariada y la producción

por ganancias. Organizaremos la sociedad en
base a satisfacer las necesidades humanas - lo
cual tendrá importantes beneficios para la salud.
El Partido movilizará a las masas para proveer:

Agua limpia. Mundialmente, casi mil mil-
lones de personas hoy día no tienen acceso a agua
limpia. Varios millones mueren anualmente de
enfermedades causadas por agua contaminada.
Agua limpia será una prioridad bajo el comu-
nismo, y en la mayor parte del mundo es sólo
cuestión de colocar tuberías. Movilizaremos
cuanta gente sea necesaria para hacerlo.

Aire limpio. Casi el 80% de los residentes de
las grandes ciudades están expuestos a la conta-
minación que excede los límites de la Organi-
zación Mundial de la Salud. Los trabajadores de
París a Beijing literalmente se ahogan en el
esmog. El comunismo, al eliminar las ganancias,
nos permitirá organizar la producción de manera
que protejamos el medio ambiente, por ejemplo,
instalaremos filtros en las chimeneas. También
organizaremos transporte público colectivo y re-
duciremos drásticamente los automóviles indi-
viduales (actualmente mil millones).

Saneamiento. Hoy día, 2.5 mil millones de
personas carecen de sanitarios adecuados (in-
odoros reales). Muchos viven en tugurios con
aguas residuales corriendo en las calles o enchar-
cadas. ¡Suficiente! Haremos inodoros y pon-
dremos tuberías.

Buena comida. Casi mil millones de personas
en el mundo están desnutridas (es decir, con ham-
bre). Solamente en África la hambruna acecha a
decenas de millones. Al mismo tiempo, miles de
millones reciben suficientes calorías, pero con-
sumen comida chatarra llena de azúcar, sal y
grasas peligrosas. ¡En algunos países el 10% de
la población tiene diabetes! Y el 40% de los ali-
mentos se destruye hoy para mantener los precios
altos. Cuando produzcamos para satisfacer nues-
tras necesidades, no para las ganancias, pro-
duciremos alimentos saludables y los
distribuiremos de acuerdo a la necesidad - ¡no los
destruiremos!

Lugares de trabajo seguros. Los capitalistas,

en su carrera frenética e interminable de ganarle
a la competencia, hacen que los lugares de trabajo
sean muy peligrosos. Anualmente más de dos
millones de trabajadores mueren en el trabajo, y
varios cientos de millones son lastimados. En el
comunismo, aboliendo la competencia y el mo-
tivo de lucro, podremos trabajar a un ritmo razon-
able y los obreros garantizaremos que los lugares
de trabajo sean seguros.

Compañerismo. La soledad puede matarte. El
comunismo transformará las relaciones sociales
para que nadie sea abandonado para sobrevivir
por sí solo.

También hay calles seguras, transporte seguro,
deportes (participación), música, canto, baile,
tomar tiempo libre cuando se necesite, trabajo in-
teresante para mantenernos lúcidos, menos estrés
(sin cuentas porque preocuparnos). Y no
olvidemos cuidado de salud seguro: los que ad-
ministren este cuidado tendrán tiempo para ase-
gurarse de darnos el medicamento adecuado y de
que no obtengamos alguna infección maligna.

Esto puede sonar demasiado bueno para ser
verdad, pero es realista - siempre que acabemos
con el capitalismo y su competencia insana. No
podemos eliminar las enfermedades y las le-
siones, pero ya no habrá capitalistas que dañen o
maten a los miles de millones que actualmente
son afectados cada año.

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Ver Jóvenes Ingresan al PCOI, pág. 7
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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. 

Soy un Soñador y Creo en la 
Revolución Pacífica

Hoy tuve la gran posibilidad de participar en
la marcha del día de los trabajadores en
Barcelona. Primero que todo, gracias por per-
mitirme participar de la distribución del pen-
samiento  de aquellos que creen en un mundo
equitativo.  Vamos a seguir creyendo y seguir
hablando.

Desde la ignorancia máxima, sin saber a
ciencia cierta  fechas o nombres, solo puedo
decir que  mi padre tiene derechos, mi her-
mano tiene derechos, mi hija tiene derechos y
yo tengo derechos. Y ese derecho es muy
básico. Tenemos derecho a vivir y a vivir bien. 

No pido ni ofrezco nada  que no sea posible,
ni menos una quimera. Solo pido que se nos
reconozca como seres humanos. No somos un
engrane económico y menos una pieza
desechable de alguna fabrica. Somos todos
iguales.  

No soy partidario de las revoluciones violen-
tas. Soy un soñador. Creo en la revolución

pacífica y para eso se necesita que la gente
esté informada. Una persona no informada es
un dedo en un gatillo. Existen los caminos y las
maneras, las vías pacificas. No quiero la san-
gre de mi hijo, o la de ningún hijo, en las calles
o la lagrima de alguna madre o padre. Informa-
ción es la palabra consecuencia, de acto es la
forma. Gracias por permitirme expresar una
idea.

Lector y distribuidor de Bandera Roja

en España.

Comentario de Bandera Roja

Estimado distribuidor, nos llena de in-
spiración el escuchar que a pesar de algunas
dificultades lograron realizar un productivo tra-
bajo para expandir las ideas comunistas.

En nuestra lucha por el comunismo y en con-
tra de los patrones y su sistema capitalista, no
solo tenemos que enfrentarnos y destruir sus
armas ideológicas  como el racismo, sexismo,
nacionalismo y muchos otros trucos que los
patrones utilizan para dividir a la clase traba-

jadora, sino también a aquellos que defienden
esas ideas. 

Las pequeñas concesiones y beneficios que
los trabajadores hoy tienen mayormente en
países industrializados, no ha sido por que los
patrones capitalistas o sus políticos decidieron
compartir algunas migajas con los traba-
jadores. Estos pequeños logros han sido gana-
dos atreves de luchas masivas violentas como
la que le dio vida al 1ro de mayo.

La historia nos enseña que la única manera
de lograr un cambio real para la clase traba-
jadora es a través de una revolución comunista
violenta.  El capitalismo jamás satisfará las
necesidades de la clase trabajadora, ya que
para ellos solo somos instrumentos para pro-
ducirles riqueza.  Todo lo que los patrones han
conseguido ha sido a través de la violencia en
contra de nuestra clase, y de la misma manera
la clase trabajadora construirá un mundo
nuevo.

Última hora: Bandera Roja va a la imprenta
en medio del furor por el despido del director
del FBI, James Comey,  por el presidente  es-
tadounidense Trump. Los comentarios de
Comey con respecto a las investigaciones
continuas de los correos electrónicos de
Hillary el otoño pasado pudo haber inclinado
las elecciones a favor de Trump. Pero hace
unos días, Comey dejó claro que estaba in-
tensificando la investigación de los vínculos
entre la campaña de Trump y el gobierno
ruso. Obviamente, Trump despidió a Comey
para obstruir esta investigación.

Algunos comparan esto con la “Masacre de
la Noche del Sábado” de Nixon en 1973, que

no impidió su renuncia obligada un año de-
spués. Increíblemente, algunos activistas anti-
Trump se están uniendo a la defensa fascista
de Comey. Nos están mostrando lo bajo que
puede llegar el argumento que el “mal menor”
es mejor. Tal vez una mejor comparación es
con la “noche de los cuchillos largos” de 1934
en Alemania, cuando la SS Nazi aniquiloo a la
SA Nazi.

La democracia estadounidense no es una
excepción al descenso mundial del capital-
ismo hacia el fascismo y la flagrante corrup-
ción. A medida que la crisis global del
capitalismo se intensifica, las rivalidades entre
los imperialistas se agudizan.  Las políticas

nacionales reflejan estas contradicciones
cada vez más agudas, desde la India a
Sudáfrica a Brasil a los Estados Unidos.

Cuando los patrones se pelean entre sí,
siempre es un error fatal que los trabajadores
tomen partido. Nuestra lucha debe ser por el
poder comunista de los trabajadores  para
acabar con todos los capitalistas fascistas.
Debemos aprovechar la debilidad y la con-
fusión de los capitalistas.

Miles de costureros/as marcharon el 1º

de Mayo en Bangladesh, donde cerca de 4
millones de ellos laboran en talleres de ham-

bre. Nuestros camaradas
repartieron Bandera

Roja. Muchos exigían la
ejecución de Sohel Rana,
el capitalista dueño del
complejo de fábricas que
colapsó hace cuatro
años. Ese desastre
creado por el capitalismo
asesinó a 1,138 costur-
eras/os e hirió a miles
más. Rana y otros 40
están siendo supuesta-
mente enjuiciados por as-
esinato.

La madre de una víc-
tima dijo: “Si cuatro años
no son suficientes para

castigar a los culpables, tráiganoslos, nosotros
los ajusticiaremos”. En el capitalismo No hay
“justicia” para los trabajadores. Nada revivirá a

las obreras/os asesinadas en Rana Plaza.
En vez lugar de luchar por “justicia” debemos

luchar por el poder comunista de los obreros.
Nosotros mismos tenemos que ajusticiar todo
el sistema de ganancias del capitalismo. En el
comunismo, sin patrones ni dinero, los traba-
jadores organizamos la producción en función
a las necesidades de las masas. Trabajaremos
en el ambiente más seguro y confortable que
podamos imaginar y crear.

En el 1º  de Mayo en Cambodia, más de mil
costureros/as desafiaron la prohibición del gob-
ierno y se enfrentaron a la policía antidisturbios
para marchar a la Asamblea Nacional. Sus de-
mandas incluyeron aumentar el salario mínimo
a $208 por mes. Estos trabajadores valientes,
y sus hermanos y hermanas de clase en todas
partes, necesitan luchar para ponerle fin a la
esclavitud salarial.

* El 1º de Mayo, participé por primera vez en la

celebración de la clase obrera internacional. El

Primero de Mayo fue un éxito porque llegó mucha

gente. Conocí gente nueva y aprendí sobre el

mundo comunista. Más importante, aprendí que tra-

bajamos juntos, luchamos juntos para tener un

mundo sin dinero, sexismo, racismo, guerras ni

fronteras. Esta fue una experiencia inolvidable. Me

sentí muy empoderada y confiada. Me gustaría ex-

perimentar esto otra vez, y ser parte del cambio que

quiero ver. Me considero una nueva miembro del

PCOI.

Jóvenes de Preparatoria en Los Angeles

JóveneS ingreSan 
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Francia: La Elección Contrapone a Racista contra Banquero
manIFestantes del prImerO de mayO dIcen 

“nI patrIa nI patrón”

La mayor huelga general en una generación
paralizó a Brasil el viernes 28 de abril. Treinta y
cinco millones de obreros y jóvenes brasileños
cerraron caminos, autopistas, aeropuertos, escue-
las y muchas cosas más.

Esta era una huelga política contra los recortes
masivos a los beneficios de jubilación y las re-
stricciones a la actividad sindical. Estas políticas
forman parte del plan de “austeridad” del gob-
ierno de Temer. Se alinean con las demandas del
Fondo Monetario Internacional (FMI) de que
Brasil limite sus gastos.  

Brasil, una potencia regional, ha estado por
mucho tiempo endeudado con el FMI y el Banco
Mundial, controlados por EE.UU. . Brasil tam-
bién es parte de los BRICS con sede en China. El
banco del BRICS fue anunciado como una alter-
nativa a la dominación del Banco Mundial y el
FMI. Pero está resultando ser más de lo mismo.
¡Los trabajadores no tienen amigos entre los im-
perialistas o los capitalistas nacionales!

La huelga del 28 de abril tuvo lugar en medio
de la repugnancia masiva a la descarada corrup-
ción de los polítiqueros de prácticamente todos
los partidos electoreros. Eso incluye a los encar-
gados de erradicar la corrupción, los cuales son
de igual de corruptos. Los politiqueros capitalis-
tas en todas partes sirven a la clase dominante
capitalista, pero en Brasil estos roban descarada-
mente haciéndolo.

La huelga general mostró la necesidad y el po-
tencial de la poderosa clase obrera para ir a la
ofensiva contra el propio sistema capitalista. Lla-
mamos a los lectores de Bandera Roja en Brasil
y en todas partes a organizar huelgas políticas co-
munistas y, cuando sea posible, la revolución co-

munista.
La huelga general surgió de una serie de 

manifestaciones en marzo que revelaron la pro-
funda ira de las masas. El 28 de abril, las protes-
tas sacudieron 240 ciudades, incluyendo
virtualmente todos los centros urbanos más
grandes de Brasil. A diferencia de la huelga 
general de dos días en marzo de 1989, ni el Par-
tido de los Trabajadores ni la mayor federación
sindical (CUT) tenían el control.

El liderazgo surgió principalmente de los
obreros del transporte (carreteras, metros, ferro-
carriles y puertos). Los obreros de las industrias
metalúrgicas y químicas (incluyendo los obreros
del petróleo) también salieron en masa. Se les
unieron maestros, trabajadores bancarios y
postales y jóvenes.

Los objetos de la ira de los trabajadores – la
corrupción, ataques a las pensiones, declinante
nivel de vida de los trabajadores - provienen del
capitalismo. El comunismo es la única solución. 

En el comunismo, no habrá dinero ni privile-
gios. Todo el mundo obtendrá lo que necesita y
no habrá excusa para que nadie pueda vivir mejor
que el resto. Todos, especialmente los líderes,
participarán regularmente en la crítica y la au-
tocrítica. Cualquier signo de corrupción será cor-
tado de raíz.

En el comunismo, no habrá distinción alguna
entre los que “trabajan”  y los “jubilados”. Casi
todos estarán dispuestos, serán capaces y estarán
felices de contribuir con su trabajo para beneficio
de las masas, de cualquier manera que puedan,
durante la mayor parte de sus vidas.

Nadie sufrirá la constante monotonía de la es-
clavitud asalariada. Nadie será rechazado como

“inútil” a cierta edad. Los trabajadores mayores
no necesitarán “pensiones” porque sus necesi-
dades serán satisfechas como las de todos.

Esperamos conquistar el poder obrero comu-
nista en un mundo devastado por el capitalismo
y sus guerras. Tomará tiempo - nadie puede decir
cuánto tiempo - alcanzar el nivel de vida que
queremos y necesitamos. Pero las masas, movi-
lizadas por el comunismo, acabarán rápidamente
con los extremos de la riqueza y la pobreza. Ar-
rancaremos y destruiremos las raíces del racismo,
sexismo y la desigualdad mundial creada por el
capitalismo-imperialismo. 

Esto es lo que 35 millones de huelguistas en
Brasil necesitaban escuchar. Pero no lo es-
cucharon de la multitud de partidos “izquierdis-
tas” brasileños. Los lectores de Bandera Roja en
Brasil deben difundir este mensaje. ¡Los invita-
mos a unírsenos y construir el Partido Comunista
Obrero Internacional! Nuestros camaradas del
Partido en Sudáfrica están mostrando el camino. 

Treinta y cinco millones en la Huelga General en Brasil 
mueStran La neCeSidad y PotenCiaL de La revoLuCión ComuniSta

6 de mayo - El ex-banquero Emmanuel
Macron ganó el escrutinio de la elección presi-
dencial francesa, derrotando a Marine Le Pen,
una neofascista como Trump..

Los manifestantes del 1º de Mayo dijeron que
era una opción entre “la peste y el cólera”. Los
votantes eligieron el cólera, principalmente para
detener a la plaga.

Aunque Macron ganó con el 62% de los votos,
probablemente la mitad de sus votantes lo ven
como el mal menor, pero todavía lo odian. Por
ejemplo, Macron lideró la lucha por revisar el
código laboral francés y eliminar las pocas pro-
tecciones que los obreros tienen.

Todo el código laboral es ahora opcional: si el
patron y los obreros lo consienten, pueden firmar
un “acuerdo” que lo viola. Por ejemplo, pueden
“concordar” no pagar horas extras como tales o
trabajar una semana de 50 horas. ¿Por qué los
obreros acuerdan esto? Porque el patron amenaza
con cerrar la fábrica. 

El 1º de Mayo, decenas de miles de obreros
marcharon en París y por toda Francia. Los sindi-
catos conservadores trataron de usarlos para
ganar votos para Macron, pero miles de manifes-
tantes corearon, al igual que la manta anarquista:

Ni Le Pen
Ni Macron
Ni Patrie (Patria)
Ni Patrón
Pocos manifestantes llamaron por el comu-

nismo en vez del anarquismo o socialismo. Hay
un partido “Comunista” en Francia pero por

decadas ha sido revi-
sionista (capitalista en
esencia). Sus líderes
apoyaron la campaña de
Macron sin decirlo di-
rectamente.

Ni siquiera el popular
“izquierdista” Mélan-
chon (el francés Bernie
Sanders) llama por el
comunismo y es incluso
muy reservado en decir
a favor de que tipo de
socialismo está.

La mayoría de los trabajadores franceses no
son anticomunistas. Es muy común que la gente
cante la Internacional en reuniones y manifest-
ciones. Esto sucedió incluso en los mitines de
Mélanchon, aunque el propio Mélanchon parecía
incómodo. Pero no se ve lemas como “abajo con
el dinero” o “abolir el sistema salarial “.

En cambio, a los trabajadores se les ofrece un
bufé de opciones políticas, todas capitalistas con
diferentes sabores: “alt-derecha”, “derecha”,
“centrista”, “socialista”, “izquierdista”, etc.
Cualquiera de estas pueden dar una intoxicación
alimentaria. Todas están firmemente compro-
metidas con el dinero, los mercados, el sistema
salarial y la competencia económica.

Todas son nacionalistas. Mélanchon y Le Pen
estan (o estaban; no saben que decir ahora) de
acuerdo con salir de la Unión Europea y volver
al franco francés. De hecho, aparte de la xenofo-

bia, los programas de Mélanchon y Le Pen tienen
mucho en común.

Sin embargo, los trabajadores están hartos del
alto desempleo, racismo, sexismo, la xenofobia,
los pésimos empleos de salario mínimo y la “pre-
carité” (inseguridad economica). Buscan, cada
vez más desesperados, una salida.

El comunismo es la única salida. Ningún polí-
tiquero capitalista (incluyendo los socialistas)
tiene algo que ofrecerle a nuestra clase obrera in-
ternacional. A medida que crezca la necesidad y
la posibilidad de la revolución comunista, nuestra
tarea sigue siendo clara. Únete a nosotros y ayuda
a construir al Partido Comunista Obrero Interna-
cional (PCOI) entre los francófonos desde 
Europa al África a América del Norte - y, en este
caso, entre todos los trabajadores.

¡Un solo Partido internacional, una sola lucha
para movilizar a las masas para el comunismo! 


