
Fight for Communism
Luchar por el Comunismo

¡Celebremos el Primero de mayo de
2018 Ingresando al Partido Comunista

obrero Internacional (PCoI)!
El PCOI moviliza para el comu-

nismo, una sociedad sin clases, 
dinero, propiedad privada o sis-
tema salarial. En el comunismo,
todos - de todas las edades y 
géneros, de cada “raza” y lugar de
nacimiento – trabajaremos 
colectivamente para satisfacer
todas nuestras necesidades.
Todos trabajaremos según nues-

tra dedicación y habilidades. Com-
partiremos los frutos de nuestro
trabajo según nuestras necesi-
dades. Las masas, organizadas
como el Partido Comunista,
tomarán todas las decisiones
basadas en lo que sea mejor para
todos nosotros.
El comunismo acabará con la

guerra y la explotación, el crimen
y la violencia, la riqueza y la po-
breza, el racismo y el sexismo, las
naciones y las fronteras.
La Comuna de París de 1871

demostró que los trabajadores
podemos tomar el poder. La revo-
lución bolchevique de 1917
demostró que podemos usar ese
poder para transformar la so-
ciedad. La Revolución Cultural
China en la década de 1960
mostró que las masas están ham-
brientas por el verdadero comu-
nismo. 
No puedes cambiar el mundo

solo. Pero juntos podemos triun-
far.
Para esto, necesitamos un Par-

tido masivo de millones - el Par-
tido Comunista Obrero
Internacional. Te necesitamos a ti
y a todos tus conocidos que
quieren acabar con los horrores

cada vez más destructivos del cap-
italismo.

En todas partes hay un gran
potencial para reclutar comu-
nistas y construir colectivos comu-
nistas. Bandera Roja ya es leído
en más de cuarenta países en
cinco continentes.
Únete a los obreros aeroespa-

ciales en EE.UU. y Brasil; obreros
de las maquilas en Bangladesh y El
Salvador; estudiantes en México y
Sudáfrica; jóvenes antirracistas en
EE.UU. y la India; obreros de la
construcción en Qatar, traba-
jadores del transporte en EE.UU.,
mineros en Sudáfrica y muchos
más.
El PCOI construye sobre la histo-

ria comunista de nuestra clase,
pero somos un Partido de nuevo
tipo. Movilizamos para el comu-
nismo y nada menos. No reformas,
liberación nacional, democracia o
socialismo. Todos estos mantienen
el sistema salarial capitalista y la
producción mercantil. El socia-
lismo es capitalismo de estado.
Lograr el comunismo requerirá

de una revolución armada y más.
Se necesitarán masas unificadas
luchando por hacer que la so-
ciedad comunista funcione. ¡Eso
comienza ahora!
¿Cómo funcionará la producción

comunista? ¿El cuidado de la
salud? ¿La educación? ¿Los de-
portes, recreación, arte y la cul-
tura?
Ver MUNDO COMUNISTA, 
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¡LUCHA POR UN MUNDO 
COMUNISTA! de página 1
¿Cómo transformará el comunismo las rela-

ciones personales y la vida cotidiana?
¿Cómo vamos a acabar con el racismo, sex-

ismo y la xenofobia?
¿Cómo vamos a ganar soldados y marineros a

convertir las guerras imperialistas en revolu-
ciones comunistas?
Una visión comunista inspirará a millones,

pero no surgirá espontáneamente. Requiere
que los comunistas construyamos lazos person-
ales cercanos con muchas personas y que in-
teractúen con muchas más
El PCOI lucha para activar la iniciativa, cre-

atividad, confianza y el liderazgo de la clase

obrera ahora y siempre. Los obreros industri-
ales, soldados y marineros son claves para
movilizar a las masas para lograr cada avance
comunista.
Para construir el mundo que deseas, debes

ingresar u organizar un colectivo comunista
vinculado globalmente a un Partido masivo
unificado: el PCOI.
El Partido está organizado hoy de acuerdo a

nuestra meta comunista. Queremos que te nos
unas si compartes esa meta. No tenemos “es-
trellas” ni “expertos”. Todos tenemos pregun-
tas. Juntos las contestaremos mediante
nuestra participación en la lucha.
Los colectivos comunistas se reúnen regular-

mente para hacer e implementar planes. Dis-
tribuyen y escriben para Bandera Roja y lo

utilizan para luchar por la línea política comu-
nista.
Dependemos del proceso de la crítica y au-

tocrítica para mantenernos en el camino co-
munista. Ingresar al Partido significa que nos
comprometemos a construir estos colectivos.
Las decisiones del Partido son tomadas de-

spués de discutirlas tan ampliamente como
sea posible en los colectivos. Nos comprome-
temos a implementarlas, aun cuando no esta-
mos de acuerdo, para que podamos evaluar
colectivamente los resultados. ¡Juntos
podemos triunfar!

¡Te invitamos a celebrar el Primero de Mayo
2018 uniéndote al Partido Comunista Obrero
Internacional!

Únete al 
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)

www.icwpredflag.org — (310) 913-9704
E-mail: icwp@anonymousspeech.com

Escribir a: PMB 362
3006 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007, USA

La Comuna de París de 1871 marcó la primera
vez en la historia que la clase obrera, actuando en
sus propios intereses de clase, tomara el poder
Estatal, aunque solo durara dos meses. No logró
ni pudo haber logrado - dadas las condiciones ob-
jetivas y subjetivas de ese entonces - su objetivo
de crear una nueva sociedad de acuerdo a su
visión comunista que tenían.
Sin embargo, abrió nuevos senderos en la

lucha de nuestra clase por emanciparse de la ex-
plotación capitalista. Dejó lecciones invaluables
para las futuras generaciones de revolucionarios
comunistas.
El 18 de marzo de 1871, el Comité Central de

la Guardia Nacional de París proclamó: “Los pro-
letarios de París han entendido que es su deber
tomar en sus manos sus propios destinos medi-
ante la toma del poder gubernamental”.
Contrario a lo que muchos radicales de en-

tonces y ahora proclaman, los Comuneros de-
clararon audazmente que solo la clase obrera
puede liberar a la clase obrera. A medida que em-
prendían este camino, cada vez más de ellos
vieron la necesidad de destruir el aparato estatal
capitalista. Vieron y entendieron que la esencia
del Estado capitalista es violencia armada contra
las masas para mantenerlas explotadas y oprimi-
das. 
Por lo tanto, el primer acto del Consejo Comu-

nal fue declarar que la Guardia Nacional (una

milicia obrera) debiera reemplazar a los ejércitos
permanentes de los capitalistas, los cuales eran
instrumentos de opresión.
Las mujeres obreras desempeñaron un papel

clave en todos los aspectos de la Comuna, desde
el comienzo hasta las batallas finales. Fueron
tanto lideres políticas como militares. Fueron
claves en convencer a los soldados del ejército
gubernamental que se pusieran del lado de las
masas de París el 18 de marzo. Las mujeres ayu-
daron a construir las barricadas y lucharon hero-
icamente hasta el final para defenderlas. Muchas
veces lideraron los ataques contra el enemigo.
Aunque la lucha de la Comuna fue restringida

principalmente a París y no lograron marchar in-
mediatamente sobre Versalles para derrotar al go-
bierno francés refugiado allí, los trabajadores
revolucionarios creían que la lucha tenía que ser
internacional. La Comuna luchó y practicó el in-
ternacionalismo. En momentos cuando el na-
cionalismo francés estaba en un punto álgido en
la guerra contra Alemania, los comuneros dieron
la bienvenida a los comuneros alemanes, polacos,
rusos e italianos como miembros del Consejo de
la Comuna.
Como escribiera Marx, los comuneros estaban

“listos a asaltar los cielos”.
Como explicaba el ultimo articulo, los capital-

istas temían a la Comuna (véase www.icwpred-
flag.org). La atacaron ferozmente tratando de
ahogar en sangre su heroico ejemplo y lecciones
cruciales. Derramaron ríos de sangre obrera, pero
borrar su memoria, ¡nunca! 
Eugene Pottier, un comunero fugitivo, escribió

en junio de 1871 “La Internacional”. Traducido
en muchos idiomas, es el himno del movimiento
comunista mundial. Predice con confianza que
“La Internacional será la raza humana” 
Veinte años más tarde, en la primera cele-

bración internacional del Primero de Mayo, el
yerno de Marx ayudó a preparar la manifestación
en París: “En este día, las fronteras deben ser
abolidas; en toda la tierra veremos que lo que
debe ser unido esté unido, y decidido lo que debe
ser decidido”.
Revolucionarios Rusos Inspirados por la

Comuna
“Consiente de las lecciones de la Comuna”,

Lenin escribió en 1908, los trabajadores rusos

“sabían que el proletariado... nunca debe olvidar
que en ciertas condiciones la lucha de clases
asume la forma de conflicto armado y guerra
civil; los intereses del proletariado exigen el ex-
terminio despiadado de sus enemigos en en-
frentamientos armados abiertos.
“Habrá otro levantamiento”, Lenin predijo,

“ante el cual las fuerzas de los enemigos del pro-
letariado resultarán ineficaces, y del cual el pro-
letariado socialista saldrá completamente
victorioso”.
Solo nueve años más tarde, en 1917 durante la

Primera Guerra Mundial, los obreros rusos lide-
rados por los bolcheviques “asaltaron los cielos”
otra vez. Consolidaron el poder obrero sobre una
sexta parte de la superficie del mundo e inspi-
raron una época de lucha revolucionaria en todo
el mundo.
Los comunistas rusos y más tarde los chinos

aprendieron de la Comuna que la clase traba-
jadora necesita su propio partido comunista para
dirigirlo a la victoria. Los comunistas rusos cons-
truyeron el Partido Bolchevique, principalmente
entre obreros industriales y soldados; los chinos
lo hicieron principalmente entre el proletariado
rural. 
Pero ellos lucharon y construyeron el socia-

lismo, el cual pensaron conduciría al comunismo,
y mantuvieron el dinero y los bancos. Este fue un
error fatal.
El Partido que construyeron para luchar por el

socialismo no es el Partido que necesitamos para
luchar por el comunismo. Es por eso que estamos
construyendo al PCOI como un Partido de nuevo
tipo: uno que forje vínculos inquebrantables con
los obreros y soldados en todas partes.
Un partido con millones de pensadores críticos

y activistas comunistas que movilice a las masas
para el comunismo. Un Partido en el cual las
masas estén cada vez más activas en creativa y
entusiastamente construir el comunismo. 
La Comuna de París mostró que las guerras ine-

vitables del capitalismo-imperialismo son una
oportunidad para la revolución comunista. Las
masas bajo ataque pueden y deben ser ganadas a
movilizarse para el comunismo y nada menos. 
¡Este Primero de Mayo, celebremos la Co-

muna de París marchando por el poder obrero
comunista! 

Historia de la clase obrera: la Comuna de París de 1871 (Parte III)
EL PARTIDO COMUNISTA INTERNACIONAL DE MASAS  

SERÁ LA RAZA HUMANA
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Otra Lección de la Comuna de París:

DAR SEGUIMIENTO A PEQUEÑOS LOGROS COMUNISTAS
SEATTLE (EE. UU.), 14 de abril. Nuestra

cena previa al 1º de Mayo contó con la presenta-
ción de un camarada sobre la Comuna de París.
Tanto la presentación como la discusión posterior
fueron muy útiles y generaron sugerencias para
nuestro trabajo políco a diario.
La mayoría, incluso nuevos camaradas, nunca

habían oído hablar de la Comuna antes de que
empezáramos a organizar esta cena.
La gente estaba especialmente interesada

cuando el camarada habló sobre Louise Michel,
una de las comuneras más famosas. Ella lideró al
grupo de mujeres a la cima de la colina Montmar-
tre para proteger los cañones de la Comuna. Esto
inició la toma del poder por parte de la Comuna.
Más tarde Michel sugirió enviar a alguien a

Versalles (adonde el gobierno burgués había
huido) para asesinar a Thiers, su presidente. Sus
compañeros argumentaron (con razón) que esta
no era una buena idea. 
También dijeron que no era posible llegar a

Versalles, y en esto Michel demostró que estaban
equivocados. Ella se disfrazó, se escabulló a tra-
vés de las líneas y llegó a un campo donde las tro-
pas del gobierno estaban siendo preparadas para
el asalto. Ella no perdió la oportunidad de pre-
sentar el caso de la Comuna a algunos soldados.
Luego regresó a París, donde estubo entre los

comuneros que hicieron su última parada en el
cementerio de Montmartre. Ella es bien conocida
en Francia como una revolucionaria de por vida.
Cincuenta mil trabajadores asistieron a su funeral
en 1905.

Alguien preguntó si la Comuna había dado se-
guimiento a la hazaña de Michel. ¿Enviaron a
otra gente a cruzar las líneas para hablar con los
soldados del gobierno? Aparentemente no.
El Seguimiento Es Clave en la Guerra y en la

Construcción del Partido
Esto condujo a una discusión sobre el principio

de dar seguimiento a los logros. Acordamos que
el seguimiento no solo es vital, sino que también
es vital planear el seguimiento.
Preparamos carteles sobre la comuna para la

cena. Todos tomaron algunos para distribuirlos a
sus amigos y compañeros de trabajo. Tan pronto
como cesaron las lluvias torrenciales, los cama-
radas fueron a la escuela secundaria local a dis-
tribuir Bandera Roja y los carteles de la comuna.
Un obrero de Boeing organizó a estudiantes para
distribuir más dentro de la escuela. Un tercio del
cuerpo estudiantil recibió el póster y el periódico.
Los estudiantes de otra escuela secundaria pre-

guntaron si el comunismo alguna vez había fun-
cionado. Tomaron periodicos. Estaban
estudiando el comunismo (en realidad la Unión
Soviética) en la escuela. (La Unión Soviética era
socialista, no comunista). Sugerimos que llevaran
los periodicos a clase y los discutieran un poco.
En Boeing, una delegada sindical se enfermó

y no pudo asistir a la cena. Lo primero que hizo
la semana siguiente fue preguntar como nos habia
ido en la cena.
También le dimos el póster y la última edición

del periódico. Luego comenzamos a hablar sobre
Louise Michel y la necesidad de que los comu-

nistas den seguimiento de cada éxito. Ella quería
detalles sobre la Comuna.
Después de una minuciosa discusión, un cama-

rada hizo el desacertado comentario: “No oirás
de esta historia comunista en el sindicato”.
“¡Eso ya lo sé!” respondió ella.
Entonces la discusión se puso aun mas seria.

Ella quería saber cómo distribuimos el periódico
y quién escribió los artículos. Hablamos sobre
cómo el colectivo editorial intenta construir co-
lectivos en todo el mundo para reportar sobre
nuestro trabajo comunista. Y cómo aprendimos
mucho sobre liderazgo colectivo de los comune-
ros en París.
Ella notó que Bandera Roja era diferente, no

solo en su contenido, sino también en la forma en
como se editaba. Incluso le mostramos un diseño
simulado para enfatizar que todos contribuimos
en cada aspecto de producir el periodico. La in-
vitamos a escribir y donar para el periódico.
“¿Cómo lo distribuyes?” preguntó ella. “¿En

tiendas?”
“No usualmente. Dependemos en trabajadores

como tú”, respondió un camarada. Ella estaba
particularmente interesada en cómo el Partido y
nuestros amigos en la planta lograron distribuir
tantos papeles en la escuela secundaria local.
La discusión fue interrumpida por el trabajo.

Planeamos dar seguimiento a estas tareas: escri-
bir, distribuir y donar. Pero lo más importante es
que planeamos invitarla a ingresar al PCOI.

Choferes de Autobuses Denuncian los Insultos, Abusos y Humillaciones de MTA:
EL COMUNISMO ACABARÁ CON EL RACISMO Y SEXISMO - 
NOS TRATAREMOS CON RESPETO, DIGNIDAD Y AMOR.

Los Angeles, USA—“Cuando imprimas
acerca de cómo detener los insultos, abusos y hu-
millación de los choferes, entonces leeré tu pe-
riódico”, gritó una chofer de autobúses cuando
salía del estacionamiento de MTA.
“Si escribe algo, con gusto lo imprimiremos..”,

comenzó el distribuidor de Bandera Roja.
“Te lo estoy diciendo ahora para que puedas

imprimirlo”, interrumpió la chófer alejándose.
“Sí”, agregó otra chofer. “Estamos constante-

mente siendo insultados y humillados, tanto por
la gerencia de MTA como por los pasajeros. MTA
siempre defiende a los pasajeros alegando que ‘el
cliente siempre tiene la razón’ “.
La primer chofer era afroamericana, la se-

gunda latina. No es de sorprenderse que denun-
cien abiertamente estos ataques feroces. Debido
al racismo y el sexismo, los trabajadores no-blan-
cos y las trabajadoras, especialmente las no-blan-
cas, experimentan estos ataques con más
frecuencia y más brutalmente.
La Esclavitud Salarial Capitalista: Fuente de

Estos Problemas
Nuestra clase, la clase obrera, se creó cuando

el capitalismo nació hace unos 500 años. Tene-
mos que vendernos al capitalista por un salario,
solo para sobrevivir. Sabiendo esto, los capitalis-
tas y sus administradores y supervisores usan la
amenaza de despedirnos para intimidarnos y ate-
rrorizarnos, intensificar nuestra explotación e im-
pedir que nos rebelemos.
La esclavitud salarial es también la fuente del

racismo, sexismo y la xenofobia. Todas son ide-
ologías venenosas utilizadas por nuestros amos
esclavistas modernos para pagarles menos a los
trabajadores no blancos y a las trabajadoras, y tra-
bajarlos más duro con pocos o ningún beneficio.
Pero lo más importante es que el racismo, se-

xismo y la xenofobia se utilizan para dividirnos
y evitar que organicemos una revolución comu-
nista que acabe su reinado de terror para siempre.
LA Clase Obrera Nunca Ha Aceptado Pasi-

vamente El Despotismo Capitalista
Desde el nacimiento del capitalismo, la clase

obrera y los capitalistas han estado trenzados en
una lucha de vida o muerte. Confrontados con el
régimen de terror del capitalismo, los trabajado-
res vieron la necesidad de hablar y actuar como
una sola fuerza unificada.
Algunos vieron a los sindicatos como la solu-

ción. Otros concluyeron que para resolver nues-
tros problemas permanentemente, nuestra clase
tiene que derrocar violentamente a los capitalistas
y gobernar colectivamente la sociedad.
La historia ha demostrado que los sindicatos

pueden limitar temporalmente, pero nunca aca-
bar, el despotismo del capitalismo. Es más, la his-
toria también ha demostrado que derrocar a la
clase capitalista no garantiza una resolución per-
manente de nuestros problemas.
Las clases obreras rusas y chinas derrocaron a

sus amos capitalistas en 1917 y 1949, respectiva-
mente. Sin embargo, los capitalistas han vuelto
al poder en esos países y los trabajadores son tan
explotados, maltratados y humillados como en
cualquier otro país.
El problema fue que esas revoluciones socia-

listas no eliminaban la esclavitud asalariada: la
base material de todas las ideologías antiobreras
capitalistas. Mantuvieron el dinero. Los trabaja-
dores trabajaban para el Estado por un salario
para comprar las cosas que necesitaban. Por lo
tanto, los trabajadores seguían siendo esclavos
asalariados y los comunistas que administraban
el Estado eventualmente se convirtieron en los
nuevos esclavistas capitalistas. La base material

del racismo, sexismo y las ideologías antiobreras
permanecieron intactas.

Solo el Comunismo Puede Abolir 
la Esclavitud Salarial y Liberarnos 

Para Siempre
En el comunismo, nuestra clase colectiva-

mente manejará todos los medios de producción:
maquinaria, edificios, tierra, minas y todos los re-
cursos naturales necesarios. Los trabajaremos co-
lectivamente para producir todo lo que
necesitamos y compartirlo según las necesidades
de nuestra familia obrera en todo el mundo.
Sin dinero, todo será gratis. En un mundo sin

naciones ni fronteras, nada será comprado, ven-
dido o intercambiado. Todo será compartido. Al
abolir la propiedad privada, naciones, fronteras y
la esclavitud asalariada, acabaremos con la base
material del racismo, sexismo y la xenofobia.
Esas ideologías venenosas, sin embargo, no

morirán de la noche a la mañana. Tomará una
lucha organizada, masiva, decidida e implacable
para erradicarlas de la conciencia de todos y de
la práctica social colectiva.
No estaremos estresados ni temerosos de per-

der nuestro sustento. Si a alguien no le gusta o no
puede realizar una tarea determinada, siempre
habrá algo más que pueda hacer. La contribución
de todos, no importa cuán pequeña o grande sea,
será apreciada y bienvenida.
Sin privilegios para nadie, nadie será jefe. Tra-

bajaremos colectivamente aprendiendo unos de
otros - a nivel local, regional y mundial – tratán-
donos con respeto, dignidad y amor.
Unámonos al PCOI para acelerar la creación

de este mundo comunista. Nos encantaría saber
de todos ustedes y estamos más que alegres de
imprimir sus cartas, sugerencias, críticas, pregun-
tas o inquietudes.
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UNETE AL PCOI PARA LUCHAR POR EL COMUNISMO 

AQUÍ Y AHORA

EL SALVADOR—Este 1º de Mayo el Partido
Comunista Obrero Internacional llama a la clase
obrera internacional a unírsenos para movilizar a
las masas para el comunismo.
En este 1º de Mayo recordamos la Comuna de

Paris. La primera vez que la clase obrera tomara
el poder estatal con la meta de construir una
nueva sociedad basada en la visión comunista
que tenían. Fue la primera revolución obrera di-
rigida por comunistas.
En esta fecha también recordamos la insurrec-

ción armada de 1932 dirigida por el Partido Co-
munista Salvadoreño. Recordamos a Farabundo
Martí, Zapata y a los miles de obreros y campe-
sinos masacrados por la burguesía salvadoreña.
Aunque estas insurrecciones no lograron al-

canzar sus objetivos y fueron ahogadas en sangre,
su abnegación y heroísmo nos inspiran para no
decaer en nuestra lucha por movilizar a las masas
para el comunismo
Luchamos por el Comunismo aquí y ahora. El

viejo movimiento comunista y las diferentes ex-
presiones de izquierda creyeron que las masas no
podían ser organizadas bajo las ideas comunista,
las experiencias del pasado nos han demostrado
que este ha sido un grave error.
Al organizar a las masas bajo las ideas comu-

nistas se masifica las discusiones sobre los aspec-
tos más esenciales de la construcción de la nueva

sociedad.
En el campo y en las fábricas las células del

PCOI relacionan las ideas comunistas con su re-
alidad material.
“Lo que más sorprende a la gente es que ha-

blamos de eliminar el dinero y de vivir sin patro-
nes, les cuesta imaginar un mundo así”
comentaba una trabajadora de la maquila al ana-
lizar la forma en cómo las ideas del partido son
recibidas dentro de los talleres. 
Las células en las maquilas discuten constan-

temente cómo será la producción en el Comu-
nismo, cómo es ahora en el capitalismo y qué se
necesita para dar este cambio. 
Jóvenes estudiantes leen y discuten nuestro pe-

riódico Bandera Roja. También participan en
reuniones con obreros y obreras para aprender
juntos sobre el comunismo y como masificar esas
ideas. 
En el campo, la célula de campesinos piensa

en cómo llevar las ideas comunistas al huerto co-
lectivo que han iniciado.
Estas iniciativas y preguntas son básicas para

iniciar un proceso de aprendizaje colectivo de las
experiencias del movimiento comunista en el pa-
sado y los retos que supone una revolución de la
magnitud que trata de organizar el PCOI. 
El PCOI es un partido de masas, rompemos

con la idea de que solo los miembros más “avan-

zados” de la clase trabajadora pueden ser parte
de nuestras estructuras. El Partido está abierto a
todo el que vea en la lucha por el Comunismo una
alternativa a la crisis económica, social y me-
dioambiental que genera el capitalismo. 
La izquierda electoral está en medio de una cri-

sis desde las elecciones del 4 de marzo, es la
misma que sufren el resto de los partidos de iz-
quierda electoral en el resto del mundo. Los par-
tidos de izquierda están siendo desechados al no
poder administrar la crisis del capitalismo. La cri-
sis de sobreproducción frena los pocos servicios
básicos que los Estados pueden dar a las mayo-
rías, son forzados a elegir por las medidas del
FMI y el Banco Mundial. Las masas son quienes
sufren por la política de la izquierda electoral de
tratar de reformar el capitalismo y son ellas las
que deben construir nuevos instrumentos de con-
cientización y lucha comunista.
El PCOI sigue trabajando para ser el instru-

mento para la lucha para una nueva sociedad  Co-
munista e invitamos a TODOS los que quieran
ser parte de este esfuerzo a unirse. Con humildad,
aprendiendo del sacrificio y esfuerzo de los mo-
vimientos revolucionarios del pasado de todas
partes del mundo, reafirmamos nuestro compro-
miso por la lucha por el Comunismo. La revolu-
ción comunista ya no es más un sueño, es una
necesidad. 

MEXICO—La terminación de la es-
clavitud salarial con la revolución comu-
nista es nuestra bandera este 1 de mayo.
La única manera de acabar con nuestros
males es deshaciéndonos de los capita-
listas quienes usan nuestra fuerza de tra-
bajo como una mercancía, para
reproducir su dominio sobre nosotros. 
Necesitamos un mundo donde nada se

compre ni se venda, un mundo sin dinero
donde produzcamos libremente asocia-
dos, para satisfacer nuestras necesidades,
sin capitalistas que vivan de nosotros.
Cientos de miles de obreros y obreras,

estudiantes salen constantemente a las
calles a protestar contra aspectos del ca-
pitalismo, salarios, vivienda, agua,
salud, seguridad, etc. En esencia claman
por una nueva sociedad, esa es la socie-
dad comunista por la cual nosotros lu-
chamos. 
En la sociedad capitalista, la intermi-

nable disputa por la riqueza entre las
grandes potencias ha llegado al bombar-
deo del gobierno de EUA contra Siria,
acercando más su confrontación directa
con Rusia, trayendo nefastas consecuen-
cias para todos los trabajadores del
mundo.
En México, la avaricia, el afán de ga-

nancias de los capitalistas nacionales y
de los imperialistas, también se ha exa-
cerbado, trayendo muerte para la clase
trabajadora; ahora diferentes capitalistas
se disputan el control del gobierno, in-
tentando asegurar sus negocios por ese
medio. 
En la disputa electoral la fracción go-

bernante actual busca continuar en el
poder haciendo que gane a JA Meade,

(PRI), sin importar a quien pisan. El
fraude electoral parece evidente.
Otra sección de capitalistas subesti-

mada por la oligarquía financiera, y des-
plazada de negocios importantes (como
el tráfico de estupefacientes, la manufac-
tura y exportación de electrodomésticos
y de los medios impresos), mayormente
capitalistas medianos y pequeños des-
plazados por voraces corporaciones, res-
paldan a Anaya (PAN-PRD-MC), o a
López Obrador (MoReNa-PT-PES).
Este 1º de julio en las elecciones para

presidente votarán por primera vez más
de 15 millones de jóvenes que no cono-
cen más que politiquería, demagogia.
Algunos se han “desilusionado de la de-
mocracia”, desconfían de las institucio-
nes electorales y experimentan un
“insidioso desapego” de la vida política.  
Muchos trabajadores están airados con

el gobierno y se ilusionan con López Obra-
dor, otros, una buena porción de quienes
aún creen en las elecciones sólo votará por
él por su descontento con el PRI.
Las elecciones no resolverán nuestra

situación de esclavos asalariados, estas
solo sirven para elegir nuestro próximo
verdugo. Estas representan un intento de
desviarnos de movilizar a las masas para
el comunismo, la única manera de elimi-
nar la esclavitud asalariada y construir
un mundo donde produzcamos colecti-
vamente para satisfacer las necesidades
de todos los obreros por doquier. 
Para lograrlo necesitamos organizar-

nos en el Partido de la clase obrera mun-
dial, el PCOI, para liberarnos y ayudar a
liberar a nuestros hermanos alrededor
del mundo. 

LOS OBREROS Y OBRERAS NECESITAMOS 
COLECTIVIDAD COMUNISTA, 
NO AVARICIA CAPITALISTA

23 de abril - Masas de estudiantes, obreros jubilados y otros
trabajadores salieron a las calles de Managua, Nicaragua el 18
de abril para protestar contra de los recortes en la seguro social.
Sus números aumentaron después de que las tropas del go-
bierno mataran al menos a 27 manifestantes.
Las manifestaciones de hoy sacudieron la capital, lo que

llevó a la evacuación de la embajada de los EE.UU. El presi-
dente Ortega tuvo que cancelar los recortes.
En Nicaragua, como en Sudáfrica, El Salvador y otros lu-

gares, los socialistas y los ex dirigentes guerrilleros se convir-
tieron en los nuevos patrones capitalistas
Los grupos empresariales ayudaron a organizar la protesta

de hoy, aunque generalmente han sido aliados de Ortega. Cla-
ramente, quieren evitar que la ira masiva contra el gobierno
socialista de Ortega tome un giro radical hacia el comunismo.
Nicaragua tiene un enorme potencial— y una necesidad ur-

gente— para la movilización comunista. Les pedimos a los lec-
tores de Bandera Roja con familiares y amigos en Nicaragua
que hagan todo lo posible para difundir este periódico allí y en
todas partes.



Seis Años Después de la Masacre de Marikana:
LAS MASAS MUNDIALMENTE NECESITAN HUELGAS POLÍTICAS 

PARA LA REVOLUCIÓN COMUNISTA 
Rustenburg, Sudáfrica, 18 de abril - Hace casi

seis años, los mineros de Marikana pararon sus
labores y exigieron un aumento salarial. El sin-
dicato que decía protegerlos fue el primero en or-
denarles que volvieran al trabajo. Los obreros se
negaron. Fue el actual presidente multimillonario
de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, con extensas co-
nexiones con los capitalistas mineros, quien or-
denó a la policía disparar contra los mineros,
matando a más de treinta. 
Cuatro camaradas, incluyéndome a mí, hici-

mos un viaje a la región minera donde todo eso
sucedió para movilizar a las masas y reclutarlas
al PCOI.
Tuvimos una discusión con algunos de los ta-

xistas y les explicamos nuestra línea como Par-
tido la cual es luchar por el comunismo y
terminar con los horrores del capitalismo. Les ex-
plicamos que no participamos en elecciones por-
que el capitalismo no será derrotado por votación.
Votar significa elegir qué capitalista lo explotará
a uno.
Nos reunimos con el camarada Roberto, quien

ha estado en comunicación con nosotros durante
el último año. Planteó la cuestión de los sindica-
tos y su papel en las luchas cotidianas de los obre-
ros. Explicamos que los sindicatos protegen a los
capitalistas de la clase obrera. Su papel es asegu-
rarse de que los obreros no se volteen contra los
capitalistas.
Le dimos un ejemplar de la Asociación de

Obreros Mineros y Sindicato de la Construcción
(AMCU, por sus siglas en ingles) que fue opor-
tunista durante la masacre de Marikana. Actuaron
como si estuvieran del lado de los obreros y,
como resultado, los obreros que pertenecían al
Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos
de Sudáfrica (Numsa) lo abandonaron y se inte-
graron a la AMCU.
Cuando más de 100,000 mineros desafiaron a

los capitalistas, a los sindicatos y a la policía, y
se armaron, era el momento de convocar y expan-
dir huelgas políticas en todo el mundo para la re-
volución comunista. Los sindicatos nunca lo
harán. Es nuestro trabajo ganar a las masas a ha-

cerlo.
Roberto prometió leer cuidadosamente toda

nuestra literatura. También fue muy útil para pro-
porcionarnos información sobre diferentes minas
y cómo acercarnos a los mineros.

Los Trabajadores Inmigrantes 
Discuten el Comunismo

Al día siguiente, les distribuimos Bandera
Roja a los mineros. Nos encontramos con un
grupo de mineros que no habían recibido su paga
durante más de un mes. Había un minero de Sud-
áfrica y otros de Zimbabwe. Los capitalistas se
estaban aprovechando de los inmigrantes indocu-
mentados.
Tuvimos una larga discusión con uno de los

obreros. Nos dijo que a él no le es permitido en-
trar a las instalaciones de la mina. Lo llaman un
“crea problemas” por exigir su salario. El resto,
que eran indocumentados, tenían miedo reclamar
sus salarios ya que los patrones mineros los ame-
nazan con denunciarlos a la policía. Esto plantea
la necesidad de demoler las fronteras.
Uno de los títeres de los patrones nos tomó una

foto, obviamente para mostrársela a sus jefes y
tal vez ser recompensado.
El “crea problemas” dijo que leería Bandera

Roja y movilizaría a las masas para el comu-
nismo. Dijo que lo echarían de su cuarto que al-
quilaba porque no le pagaron.
A pesar de enfrentar terribles condiciones, este

minero no les tenía miedo a los
patrones. Estaba desafiante y
lleno de esperanza en una alter-
nativa comunista. Había regis-
trado pruebas de que los
patrones lo habían amenazado
físicamente, pero sabía que de
nada servia porque la policía
siempre se ponía del lado de los
patrones.
Necesitamos muchos más ca-

maradas como él que estén de
nuestro lado y que ingresen y
sean organizadores activos. Su
resistencia y actitud desafiante

nos da la fuerza para seguir movilizando a las
masas para el comunismo.
Vamos a mantenernos en contacto con él y con

muchos otros que conocimos. Esta experiencia
nos ha cambiado a todos. Estamos decididos a ser
más agresivos en nuestra lucha por un mundo co-
munista.
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Joven Camarada en la Industria Automotriz Escribió:
BAJO EL COMUNISMO LOS OBREROS Y OBRERAS COMPARTIREMOS Y 

DISFRUTAREMOS LO QUE PRODUCIMOS

Ingresé al PCOI en 2013 cuando mis amigos
me hablaron del Partido. Ellos me dieron litera-
tura. Me interesé leyendo el material de la dialéc-
tica. Estaba absorto y dije, muchachos, ahora que
lo he leído, ¿cómo ingreso? ¿Qué se hace?
Ellos me explicaron más. Compartir es una de

las cosas que solía hacer, incluso antes de ingre-
sar al Partido. Ahora es la línea política, que de-
bemos compartir y no ser egoístas. Es algo muy
profundo de hacer como seres humanos porque
todos tenemos esa necesidad humana de no solo
pensar en nosotros, sino también de cuidar de
otras personas. Todos somos humildes, todos
somos trabajadores.
Disfruté ir a movilizar a las masas a algunos

eventos, pasar tiempo con la gente y contestar sus
preguntas. Podemos acabar con este sistema ca-
pitalista que es tan brutal.
Los capitalistas para los que trabajamos explo-

tan nuestro trabajo. Es lo único que necesitan por-
que todo lo que nos rodea fue construido por los
obreros. Ahora no disfrutamos o usamos las cosas
que construimos. Estas cosas son utilizadas por
los capitalistas, razón por la cual ingrese al PCOI.
Para que podamos hacer, usar y disfrutar esas

cosas. Las masas necesitan ver que este sistema
fue construido para la explotación.
Recientemente empecé a trabajar en la indus-

tria automotriz. Estoy empezando a aprender. La
veo como otra herramienta que usan los patrones.
Uno trabaja y estudia durante la mitad de la vida,
luego te entrenan por 5 años y hasta entonces te
pagan. Lo que me irrita es que en el lugar de tra-
bajo uno no puede hablar de las cosas que más
importan porque estas cosas pueden hacer que te
despidan. Y creo que estas cosas son las que
hacen que el ambiente laboral sea tenso.
La gente tiende creer que si trabajas allí tienes

dinero. Pero el dinero no es todo. El tiempo es
todo. Que te dicten qué hacer no está dentro de
la naturaleza humana
Solo he estado trabajando en esta industria 3

semanas. Pensé que no era posible organizar en
la fábrica con las ideas comunistas, que era posi-
ble organizar a las personas afuera pero no dentro
de las fábricas porque estos trabajan con el sis-
tema que los explota.
Pero la industria automotriz es clave para el

sistema de los capitalistas; es también muy im-
portante para nuestro trabajo. Con lucha política,

decidí que es posible organizar si puedo relacio-
narme con otros, puedo reclutar miembros allí,
depende de la forma de comunicarme con ellos -
haciendo amigos y descubriendo como piensan.
Lo intentaré por todos los medios. Traeré los

problemas que surjan a mi colectivo para que
puedan ayudarme a superarlos. Tengo que encon-
trar alguna zona de apoyo en el lugar, para estar
lo suficientemente cómodo para poder hablar más
profundamente. Tengo que ligar al PCOI con lo
que ellos quieren. Es por eso que tengo que llegar
a conocerlos primero. Estos son los primeros
días. Todavía no tengo mucho tiempo para socia-
lizar, pero cuando llegue allí definitivamente me
encantará tener algunos Bandera Roja y dejar
que los lean y ver sus reacciones.
La meta es tener muchos lectores de Bandera

Roja y reclutar miembros al PCOI en la industria
automotriz. Uno tiene que vivir el Partido, ser el
Partido donde quiera que uno vaya, no solo
cuando uno está con otros camaradas. Siempre
me aseguro de representar al Partido donde sea
que esté.
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Muchos trabajadores entienden que el capita-
lismo es una estafa. Los trabajadores hacen todo
el trabajo y los capitalistas nos pagan solo una
parte del valor que crea nuestro trabajo. Ellos se
embolsan guardan el resto como ganancia.
Es fácil perder de vista cuánto nos estafan los

patrones. NASSCO y BAE Systems, dos astille-
ros en San Diego, son buenos ejemplos. Ambas
son divisiones de corporaciones gigantes
(NASSCO es propiedad de General Dynamics)
que hacen la mayor parte de sus negocios ven-
diéndole a los ejércitos de EE.UU. e Inglaterra y
sus aliados, incluida Arabia Saudita.
General Dynamics reportó en 2017 una ganan-

cia de $ 4.177 mil millones antes de impuestos,
pero eso no fue todo. También pagaron $ 43 mi-
llones a cinco altos ejecutivos, principalmente en
acciones de la compañía. Esos pagos no eran sa-
larios, sino una parte de sus beneficios. ¡La tasa
de ganancia del capital invertido es del 23%! La
empresa se jactó de que una inversión realizada
en sus acciones en 2012 produciría más del triple
del valor original en 2017, si se reinvierten los di-
videndos.
Dado que General Dynamics tiene 98,800 tra-

bajadores, la ganancias en 2017 fueron de $
42,700 por trabajador. ¡Eso significa que el valor
que los obreros crearon que NO fue pagado por
la empresa (plusvalía) era casi tan grande como
los salarios que muchos trabajadores realmente
fueron pagado!
BAE Systems fue un poco menos exitosa en

explotar a su fuerza de trabajo. Sus ganancias
fueron de $ 3.043 mil millones, más $ 14.1 mi-
llones para los ejecutivos. Emplearon a 83,200
trabajadores, por un promedio de $33,173 de
valor no pagado por trabajador.
El mes pasado, el Congreso de EE. UU. aprobó

un gran aumento en el gasto militar, incluyendo
14 nuevos buques para la Armada, y un nuevo
portaaviones. Algunos de estos barcos se cons-
truirán en San Diego y tanto NASSCO como
BAE estarán contratando gente. Los trabajadores
necesitan estos empleos, pero como cualquier
empleo, inscribirse significa ser explotado, ya
que gran parte de nuestro trabajo no es remune-
rado. 
Construir barcos puede ser de gran utilidad

para la humanidad, y en el comunismo lo será.
Bajo el capitalismo, sin embargo, todo el trabajo
está organizado para beneficiar a los capitalistas.
Incluso empleos como el cuidado de la salud o la

enseñanza son hechos para obtener ganancias o
preparar a los trabajadores para que sean usados
para obtener ganancias.
Los obreros de la industria bélica viven con

una contradicción adicional: la mayoría de nos-
otros no queremos guerras ni amenazas de guerra,
pero es para eso que los capitalitas usarán nuestra
fuerza de trabajo. Estados Unidos está constru-
yendo una armada más grande para enfrentar a
las potencias capitalistas en ascenso, especial-
mente China, la cual quiere una mayor porción
de ganancias capitalistas. China, India y otras po-
tencias emergentes están construyendo sus mari-
nas también.
Nada de esta preparación militar tiene como

objetivo proteger a las masas en cualquier lugar,
incluso en el país donde se preparan. El plan de
los EE.UU. para construir una armada de 350 bu-
ques es para facilitar la proyección de su poderío
militar sobre toda la tierra. La única razón por la
que los buques de la naval de EE. UU. navegan
por el Golfo Pérsico o el Mar del Sur de China es
para controlar esos lugares (especial-
mente su petróleo) y proteger las inver-
siones y las ganancias de las grandes
empresas estadounidenses. En la última
década, miles de civiles han muerto a
manos de las fuerzas de EE.UU. en Af-
ganistán, Irak, Siria y Yemen, muchos de
ellos por bombarderos y misiles de su
naval.
¿Entonces qué hacemos al respecto?

Tenemos que reconocer que el capita-
lismo no se puede reformar. Los capita-
listas explotan a los trabajadores y
luchan por mantener sus ganancias. Es la
naturaleza de la bestia. El sindicalismo,
elecciones, acuerdos comerciales, trata-
dos de paz y compromisos no pueden
cambiarlo. Nuestra única opción es orga-
nizar la revolución comunista y generar
una situación completamente nueva. A
diferencia del socialismo en Rusia y
China, que aún tenía explotación, des-
igualdad, dinero, naciones y conflictos
internacionales, el comunismo organiza
en torno a que todos trabajemos y com-
partamos lo que producimos para satis-
facer las necesidades de todos.El
comunismo no se puede lograr sin revo-
lución, es decir, guerra revolucionaria
para destruir el capitalismo. Pero produ-

cirá un futuro donde todos los barcos estén dise-
ñados y construidos para servir a la clase obrera.
Estos no combatirán en batallas codiciosas entre
capitalistas los cuales matan a masas de trabaja-
dores.
El PCOI reconoce que los trabajadores indus-

triales son la fuerza clave en este movimiento co-
munista. Ya distribuimos a los obreros de los
astilleros más de 200 copias de cada edición de
Bandera Roja. Los jóvenes revolucionarios de-
berían obtener empleos en los astilleros y otras
industrias para movilizar a los obreros para el co-
munismo. Como un trabajador de BAE nos dijo
recientemente, “Algo tiene que cambiar”. El
cambio que necesitamos es el comunismo. Únete
a nosotros y ayuda a que suceda.
¿TRABAJAS EN UN ASTILLERO? DÍGA-

NOS QUÉ PIENSAS O TE GUSTARIA SABER
ACERCA DEL PCOI. HABLA CON UN DIS-
TRIBUIDOR DE BANDERA ROJA O PÓN-
GASE EN CONTACTO CON
ICWP@AnonymousSpeech.com

Para Acabar con la Explotación y las Guerras Imperialistas:
LOS OBREROS DE LOS ASTILLEROS NECESITAN LUCHAR POR EL COMUNISMO

Barcelona, España—1º de Mayo es el día de
los trabajadores, ¡el día en donde toda la clase
obrera sale a las calles a demostrar nuestra
fuerza! 
En Catalunya la clase obrera vive los resulta-

dos de un movimiento separatista/independista y
una a represión fascista de parte del gobierno na-
cional. Después que el Presidente Español Ma-
riano Rajoy y sus secuaces actuarán de forma
violenta en contra de un pueblo ilusionado, arres-
tando a los líderes independistas. Y, además, des-
pués de que Carles Puigdemont, expresidente de
Catalunya y compañía, se exilaran, dejando aban-
donadas a las masas
Los camaradass del PCOI demostramos una

vez más que los politiqueros solo se desviven por
los votos que les generan salarios jugosos y una
buena tajada del pastel de las ganancias que los
trabajadores ofrecen para sus arcas.

Nosotros, la clase obrera, vivimos con incerti-
dumbre. Cada día el racismo crece más debido a
la crisis que generan los patronos.  Vivimos cada
día peor debido a la creación de empleos por con-
tratos basuras que no dan para vivir a fin de mes. 
Vivimos en una sociedad en donde el capita-

lismo se encarga de fomentar el racismo entre los
de nuestra clase. Se vive cada día bajo la influecia
del fascismo que divide la clase trabajadora.
Tanto el independentismo como el naciona-

lismo español no es más que una estrategia más
para mantener las bases ocupadas, divididas y
preocupadas por las miserias que el sistema ge-
nera.  No necesitamos a los patrones ni de España
ni de Catalunya ni de ninguna parte del mundo. 
Necesitamos el comunismo, donde la verda-

dera fuerza de producción para las necesidades
que la clase trabajadora necesita las resolvemos
nosotros mismos, los trabajadores. 

No necesitamos fronteras ni necesitamos un
salario: solo necesitamos nuestra propia fuerza de
trabajo y un partido internacional como el Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI). 
El PCOI lucha directamente por el comunismo.

Moviliza a las masas para derrotar el capitalismo y
no desperdiciar las fuerzas por las reformas que
ofrecen los politiqueros embaucadores.
Hoy es el momento de unirnos, no importa el

color de nuestra piel, ni la condición social, solo
importa que seamos una sola clase y que deba-
mos estar unidos para resolver todas las calami-
dades que nos impone el capitalismo.
Construyamos un ejército masivo dispuesto a de-
rrotar al capitalismo y construir una sociedad co-
munista.
Únete al Ejército Rojo de trabajadores en el

mundo por una sociedad mejor. ¡UNETE AL
PCOI!  ¡VIVA EL 1º DE MAYO!

UN PARTIDO COMUNISTA OBRERO INTERNACIONAL PARA 
LUCHAR POR UN MUNDO SIN FRONTERAS

Noviembre 1972, San Diego: Un motín antirracista a bordo de la
US Constelación sacudió a la Marina de los Estados Unidos. Cientos
de marineros negros y un puñado de partidarios  blancos organizan
una huelga para protestar las políticas disciplinarias racistas y los
despidos menos- que-honorables. Los líderes se habían estado reu-
niendo y algunos habían estado leyendo periódicos comunistas que
habían recibido en Long Beach.
Los sentimientos contra la guerra estaban exaltados. Entre ellos

marineros había negros jóvenes de ciudades recientemente estreme-
cidas por rebeliones urbanas. El incendio y el sabotaje provocado a
bordo eran cada vez más comunes. La Constelación fue la nave in-
volucrada en el incidente del Golfo de Tonkin en 1964, instigado por
EE. UU. para justificar la escalada de su guerra contra Vietnam.
¡Tenemos mucho que aprender hoy día de la rebelión en la Cons-

telación! Muestra la necesidad y oportunidad de organizar en el ejér-
cito y armada naval para voltear las armas contra los imperialistas
por la revolución comunista.
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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. 

Deslealtad de los Sindicatos
Me gustaría hablar sobre mi experiencia per-

sonal con el sindicato y cómo nos manipuló a
mí y a mis colegas. Solía trabajar para una
gran compañía como técnico. La compañía pri-
mero nos rebajó los salariados. Poco después,
pararon nuestro bono. Por lo general, solíamos
recibir ese bono cada tres meses cuando al-
canzábamos las metas de ventas. La compa-
ñía también eliminó la bonificación de incentivo
que generalmente recibíamos cada seis
meses. Y finalmente, la compañía eliminó el
tiempo extra. Estábamos tan devastados que
decidimos irnos a la huelga.
Nos llamaron y dijeron que debemos regresar

inmediatamente a nuestras estaciones de tra-
bajo porque era una huelga ilegal. Incluso nues-
tro sindicato nos dijo que volviéramos a trabajar.
Preguntamos cómo podríamos regresar a nues-
tras estaciones de trabajo cuando no estábamos
satisfechos con lo que estaba sucediendo.
Luego nos cobraron. Nuestro sindicato dijo

que no podían hacer nada por nosotros porque
ya habían firmado el acuerdo sobre todas
estas cosas que estaban sucediendo— sin
nuestro conocimiento. Siento que nos usaron,
nos engañaron completamente y nos traiciona-
ron. No veo ningún uso para el sindicato. De-
ducen dinero de nuestro salario todos los
meses para protegernos, luchar por nuestros
derechos. Pero el sindicato trabaja con la ge-
rencia mientras pretenden estar velando por
los trabajadores. Decidí salirme de la compa-
ñía. No puedo ser un esclavo porque hacíamos

todo el trabajo pero recibíamos migajas, mien-
tras gerencia recibía todos los bonos.
Me gustaría que los jóvenes de Sudáfrica

consideren que los sindicatos sirven a la ge-
rencia, pretendiendo que luchan por nosotros. 
Conocí a un camarada más tarde y me pre-

sentó al PCOI. Me gustó el hecho de que dijo
que querían abolir el sistema patronal.  Él ex-
plicó el manifiesto de la organización. Eso es lo
que me hizo interesarme para ingresar al
PCOI, porque me pasó a mí personalmente.
Un nuevo camarada en Sudáfrica

Primero de Mayo en México: 
En Nuestros Corazones y Nuestros

Puños
México—“Arriba todos los obreros y obreras

del mundo, arriba todos a luchar, con la justicia
proletaria un nuevo mundo hay que crear”,
esas son las palabras que se enarbolan este
1ro de mayo. 
¿Cómo tener miedo a defender la vida, cómo

tener miedo a nuestra oportunidad histórica de
quitarnos las cadenas para ser libres, para ser
completamente humanos? 
Hoy en este Primero de Mayo nuestro cora-

zón canta y nuestros ojos esperan ver un
nuevo amanecer. Los patrones no nos llenarán
de miedo. Que peleen sus guerras, que elijan a
sus politiqueros, que traguen cuanto requieran,
pero sus días están contados. 
Día a día, nuestro trabajo comunista avanza.

Por ejemplo, platicaba con un amigo sobre la
guerra y que acciones políticas a realizar. Men-

cioné que hacer alguna actividad de inconfor-
midad no es suficiente, se requiere claridad po-
lítica. Puse el ejemplo de los sismos de meses
atrás. Mucha gente ayudó o buscó donaciones
y se sensibilizó, sin embargo, ¿qué logro polí-
tico han tenido dichas acciones, cual fue el
avancé?
“Ninguno”, respondió el compañero. 
Él comentó que hacía falta conocer la histo-

ria, por ello, le gustaba leerla y así podía gene-
rar una opinión y ya no dejarse engañar tan
fácilmente. 
Indiqué que no es necesario solo conocer la

historia y hacer opiniones, que el segundo
paso era escribir. 
Me miró sorprendido y dije si, a veces pode-

mos formular ideas en la mente, algunas erró-
neas otras correctas, pero es un trabajo
individual. La mejor forma es colectivizarlo, si
hay contradicción hay avance, más aún, si esto
es plasmado y leído alrededor del mundo, el
logro es mayor. 
Le dije que hablar es una acción política,

para hablar se requiere práctica y conocimien-
tos previos, por lo tanto, hablar es una necesi-
dad y actividad política al igual que el escribir.
Estoy luchando con él para que escriba a
nuestro periódico Bandera Roja.
¡Camaradas, hablemos mientras tengamos

palabras en la boca!  Este Primero de Mayo
unamos nuestros corazones y nuestros puños,
Unidos po r la Revolución Comunista.
Joven Camarada en México 

CONSTRUYENDO PCOI EN LA INDIA
Mujeres 

combatientes 
en la 
rebelión 
campesina 
Telangana
(Hyderabad)  
liderada por los
comunistas,
1946-1951

Saludos a todos los camaradas. Soy del
PCOI en la India. He sido parte del movi-
miento del PCOI desde hace dos años, a
través de un camarada del PCOI que me
presentó a muchos tipos de diferentes lu-
chas en todo el mundo tanto como la lucha
de la clase trabajadora al igual que la lucha
social. Es casi lo mismo por todas partes
del mundo.
Pertenezco al grupo marginado de Dalí. La
educación también fue una tarea muy difí-
cil. El tipo de lucha que tuve que atravesar
y que mis padres pasaron, es muy difícil
pasar por esto. La razón por esto es el mo-
vimiento capitalista.
Creo que el movimiento comunista ha ju-
gado un papel importante en la formación
de un mundo como la Unión Soviética y
otros ejemplos. Como parte del movimiento
comunista, seré una persona muy progre-
sista que ayudará a organizar y luchar con-
tra el mundo capitalista y ayudará a llevar
el mundo comunista a diferentes niveles.
Esta es mi lucha y la lucha debe ir a toda la
clase trabajadora. El capitalismo debería
terminar tan pronto como sea posible.
Firmando desde India, Un saludo rojo. ¡Re-
volución!

Otro mensaje en hindi: Bandera Roja y el
PCOI están luchando para deshacerse de
la opresión y la explotación que ocurre
contra los trabajadores mediante la organi-
zación de la clase trabajadora internacio-
nal. La lucha debe continuar para que los
trabajadores del mundo no sean explota-
dos y oprimidos. Felicitaciones a Bandera
Roja. ¡Un saludo rojo!

Las camaradas mujeres en el PCOI en la India están dando hoy liderazgo crítico en la lucha
para acabar con el terror racista y sexista del capitalismo movilizando a las masas para el comu-
nismo.
Masas se indignaron por la reciente atroz violación en grupo de una niña de 8 años, torturada

y asesinada por matones racistas que buscaban aterrorizar la comunidad nómada musulmana a
que pertenecía. Para colmo de males, el partido gobernante fascista BJP organizó turbas que apo-
yaron a los criminales.
Otra entre muchas atrocidades: Hombres asociados con el BJP violaron a una mujer dalit de 17

años. Cuando su padre fue a quejarse, murió bajo custodia policial.
Cuando cientos, luego miles, luego millones más se unan y construyan un Partido Comunista

Obrero Internacional masivo en la India, podremos terminar con el capitalismo fascista de una
vez por todas. Podremos ganar la lucha armada por un mundo comunista.
En el comunismo, nos organizaremos a nivel mundial para producir y compartir las cosas que

todos necesitamos, sin salarios, mercados ni ganancias. El comunismo nos va dar la fuerza para
terminar con las divisiones racistas, sexistas, religiosas. La producción comunista será la base ma-
terial para transformar a la clase trabajadora en una sola familia humana.
¡Únete al PCOI! ¡Recluta tus compañeros de trabajo, parientes y amigos al PCOI! ¡Ayuda a

traducir Bandera Roja a muchos idiomas y disemínalo por todo el mundo!
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París, Francia, 1968: 
ES CORRECTO REBELARSE Y ES MEJOR CONVERTIR LA REBELIÓN 

EN REVOLUCIÓN COMUNISTA
Cincuenta mil estudiantes marcharon contra la

brutalidad policial en París el 7 de mayo de 1968.
La marcha rápidamente se convirtió en una bata-
lla de todo un día en el Barrio Latino (Left Bank),
hogar de las grandes universidades de París y de
decenas de miles de estudiantes.
Así comenzó un levantamiento obrero-estu-

diantil de una semana. Hubiera sido una situación
revolucionaria, si hubiera habido un partido co-
munista revolucionario capaz de aprovechar el
momento.
Los policías (“les flics”) atacaron a los estu-

diantes con gases lacrimógenos. Los estudiantes
los combatieron con adoquines y cócteles Molo-
tov. Respondieron a las órdenes de dispersarse
coreando “¡Viva la Comuna de París!” (Ver p. 2) 
Todo comenzó el 22 de marzo, cuando estu-

diantes radicales de clase obrera en la Universi-
dad de Nanterre ocuparon las cámaras del
consejo universitario para protestar contra la dis-
criminación de clases en la educación. La lucha
continuó, y el 2 de mayo la administración cerró
Nanterre.
El 6 de mayo, los estudiantes de Nanterre y los

de la Sorbona élite se unieron. La despiadada po-
licía paramilitar francesa (CRS) atacó. En la ba-
talla campal que siguió, cientos resultaron
heridos en ambos bandos.
Combates esporádicos continuaron hasta la

noche del 10 de mayo. Entonces los estudiantes
levantaron barricadas (la primera en París desde
1944) y expulsaron a los policías del Barrio La-
tino. Muchos jóvenes trabajadores se unieron a
los estudiantes. Un trabajador de la ciudad, por
ejemplo, les mostró a los estudiantes cómo usar
un martillo neumático para desenterrar las pie-
dras del pavimento
El lunes 13 de mayo, un millón de personas

marcharon en París, cantando en un momento la
Internacional. Al día siguiente, los obreros aero-
espaciales de Nantes ocuparon la fábrica de Sud-
Aviation y encerraron a la gerencia en sus
oficinas. Pronto fueron seguidos por los obreros
automotrices de Renault en Rouen y luego en
París. Para el jueves, los trabajadores habían ocu-

pado más de cincuenta fábricas en
toda Francia. 
El lunes 20 de mayo, diez millo-

nes de trabajadores estaban en
huelga, de los catorce millones en
total. Fue la mayor huelga general
en la historia europea. Y no esta-
ban en huelga solo por reformas.
Un trabajador dijo a la prensa que
los rebeldes querían “una nueva
sociedad”.

“Hacia un Izquierdismo 
Masivo” 

Los obreros y los estudiantes se reunieron en
las salas de las fábricas y universidades que ha-
bían ocupado. Estas hicieron eco de las asam-
bleas locales de la Comuna de París y de los
soviets en Rusia en 1917. 
Un Consejo para Mantener las Ocupaciones

convocó el 22 de mayo para que una federación
de Consejos de Trabajadores se convirtiera en “el
único poder deliberativo y ejecutivo sobre todo
el país”. Ellos visualizaban reiniciar los ferroca-
rriles, imprentas y otros sectores de la economía
“bajo el control de los trabajadores” como la base
de este poder. Pensaban seriamente en cómo re-
quisar y distribuir alimentos y otras necesidades
usando vales en lugar de dinero. 
Una encuesta realizada inmediatamente des-

pués de la crisis encontró que el 20% de los fran-
ceses habría apoyado activamente una
revolución. Alrededor de un tercio habría peleado
contra una intervención militar. 
Claramente, este momento revolucionario exi-

gía liderazgo comunista. Pero el putrefacto mal
llamado Partido Comunista Frances (PCF) usó su
base masiva para sabotear el movimiento.
En medio de la rebelión el PCF, la Confedera-

ción General del Trabajo (CGT) controlada por
el PCF se desenmascaró como “un mecanismo
para integrar a los trabajadores en la sociedad ca-
pitalista” y “la principal protección de este tam-
baleante capitalismo”. Por ejemplo, cuando los
estudiantes marcharon a las fábricas, a menudo
encontraban las puertas cerradas y vigiladas por

matones de la CGT. 
El presidente De Gaulle huyó a Alemania el 29

de mayo. Se reunió con el general Massu (un no-
torio torturador de la guerra de Argelia), quien le
aseguró que contaba con el apoyo de los altos
mandos. Pero la mayoría de las tropas eran reclu-
tas jóvenes. El gobierno no podía confiar en ellos.
De Gaulle dependió del PCF y reformas, como

un aumento de 35% en el salario en el mínimo,
para controlar las cosas. Propuso nuevas eleccio-
nes, y el PCF estuvo de acuerdo. Los nuevos gru-
pos jóvenes comunistas aún no estaban listos para
asumir el liderato del movimiento.  
Los agravios particulares provocaron la rebe-

lión de mayo de 1968. Pero para encontrar las
causas debemos ver lo que pasaba en el mundo.
1968 fue un año de rebeliones (ver recuadro). Los
trabajadores y estudiantes franceses vieron lo que
sucedía y sacaron la lección de que “es correcto
rebelarse”.
Un grupo de jóvenes comunistas parisienses

declaró en junio de 1968: “La revolución mundial
está tocando a las puertas de los países capitalis-
tas desarrollados ... Lo que cuenta es que todos
los días el partido comunista revolucionario pro-
letario se construye en la lucha”. 
Lo mismo es cierto hoy. A medida que surgen

protestas y rebeliones a nuestro alrededor, siem-
pre debemos poner el comunismo en primer
plano. Nuestras discusiones diarias, actividades
sociales y lucha deben ayudarnos a prepararnos
para movilizarnos para el comunismo.
¡Tenemos un mundo para ganar! 

1968: UN AÑO DE REBELIONES
Hace cincuenta años, una intensa lucha de cla-

ses rugia por todo el mundo. 1968 fue el punto
culminante de más de una década de rebeliones
masivas que comenzaron con levantamientos an-
tiimperialistas en Asia y África contra el colonia-
lismo francés y británico.
La “era dorada” política y económica del ca-

pitalismo había terminado. Los imperialistas vic-
toriosos de la Segunda Guerra Mundial estaban
agotando la ventaja logrado con la devastación
masiva y cerca de 80 millones de muertos.
A nivel mundial, la tasa de ganancia estaba de-

cayendo, y con ella el orden político. Las masas
cuestionaban el capitalismo.
En EE. UU., los levantamientos contra el ra-

cismo y la Guerra de Vietnam abarcaron desde
huelgas de estudiantes méxico-americanos en
Los Ángeles hasta el Movimiento Sindical Revo-
lucionario Dodge entre obreros automotrices ne-
gros en Detroit. Tras el asesinato en abril del
reverendo Martin Luther King, Jr., las rebeliones
sacudieron las ciudades por todo EE. UU. y se in-
crementaron entre los soldados y marineros esta-
dounidenses en servicio activo.
En la Ciudad de México, las luchas contra el

racismo y el Apartheid en los Juegos Olímpicos
de 1968 condujeron a protestas estudiantiles ma-

sivas contra la explotación y la represión.
Muchos cuestionaban el socialismo, también.

Vieron que Rusia era capitalismo de estado (o so-
cialimperialista). Los estudiantes chinos detuvie-
ron los camiones rusos que iban a Vietnam con
suministros  belicos, viéndo estos como una ma-
nera de cooptar la lucha revolucionaria vietna-
mita.
Cuando los imperialistas soviéticos enviaron

tropas para reprimir el levantamiento de la “Pri-
mavera de Praga” en Checoslovaquia, los jóvenes
checos fraternizaron con los soldados rusos. A
medida que se extendieron las protestas, incluidas
las huelgas generales en Francia y Austria, algu-
nas tropas desobedieron las órdenes de dispersar
a las multitudes.
Durante la Revolución Cultural China, empe-

zando en 1966, las masas se movilizaron contra
el socialismo soviético y los seguidores del ca-
mino capitalista en China. Muchos tomaron la
causa de moverse rápidamente hacia el comu-
nismo.
En Francia, en mayo de 1968, como en otros

lugares, los movimientos masivos contra la gue-
rra y el antiimperialismo transformaron el pano-
rama político y dieron lugar a una generación de
activistas.

¿Qué inspiró
estos levanta-
mientos? ¡El ejér-
cito campesino
vietnamita con
sandalias de fabri-
cación casera que
estaba des-
afiando- ¡y derro-
tando! - al ejército
de EE. UU., la
máquina militar
más poderosa que
el mundo haya
visto jamás.
Todo lo que hacemos está conectado a la lucha

de la clase obrera internacional. Es por eso que
Bandera Roja es tan importante hoy día. Este pe-
riódico está escrito, desarrollado y distribuido por
comunistas y simpatizantes en muchos países.
A medida que los movimientos de masas ex-

plotan hoy en todo el mundo, el Partido Comu-
nista Obrero Internacional que estamos
construyendo hoy debe prepararse para liderar el
camino hacia la revolución comunista. 


