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a crisis capitalista:
respondamos con revolución

celebrando la lucha:
construyendo pcoi
en el salvador
EL SALVADOR, Diciembre
del 2011— Un joven obrero
preguntó, “¿Ustedes creen que
miraré el cambio al sistema comunista? ¿Cuánto tiempo tomará esto?”. A lo que una
camarada contestó: “No tenemos un tiempo exacto para ello,
pero depende de nosotros, de
cuantas personas organicemos
en torno a las ideas comunistas,
que es una necesidad masificarlas, de cuantas células comunistas construyamos en el trabajo,
en las fábricas, en el ejército y
distribuyamos masivamente
nuestro periódico Bandera
Roja”.
Esta fue una de muchas discusiones en el convivio con camaradas
trabajadores
de
fábricas textiles. Así se culminó
el año, con varias y muy buenas
actividades, compartiendo con
camaradas de las distintas zonas
del país. Comida y sendos discursos de camaradas que hablaron de la planificación de la
marcha del Primero de Mayo y
también discutiendo la mejor
estrategia para organizar a más
obreros en el Partido Comunista
Obrero Internacional (PCOI).
Compartimos un almuerzo,
una sabrosa sopa de gallina

india, preparada por estos camaradas que trabajan en fábricas y
han asumido la tarea de expandir las ideas comunistas del
PCOI. Antes de saborear este
exquisito plato, narraron la represión que sufren por parte de
los patronos de las fábricas, y
como las ideas comunistas les
han dado poder para enfrentarlas.
Una buena discusión siguió a
la pregunta del joven obrero.
Los camaradas explicaron que
el trabajo colectivo marcará la
pauta para acelerar el proceso
de cambio al COMUNISMO.
Otro camarada, hizo referencia
a luchas que históricamente se
han dado en el país y a nivel,
mundial y cuales avances debemos retomar de estos procesos.
Una obrera contó la forma
como se enfrentó a un patrón de
la fábrica donde trabaja ya que
estaban reprimiendo diariamente a una compañera de trabajo.
La hija de otra obrera participó en la discusión cuando se
habló de la resistencia que se
dio en siglos pasados en la zona
donde ellas viven y como esa
parte de la historia se conoce y
se ve como un proceso en la

trabajadores chinos se rebelan
contra capitalismo chino
CHINA, Diciembre del 2011--13,000
residentes de la aldea de Wukan en el
sur del pais se rebelaron contra el gobierno por venderles a compañías capitalistas la tierra ejidal donde viven y
trabajan. La mayoría de las 180,000
protestas masivas que se dieron en
China en el 2011 fueron en contra de
ésta clase de robos de tierra. También se
rebelaron en contra del terror policíaco.
Cuando uno de sus líderes fue asesinado
en la cárcel, los aldeanos tomaron
Wukan y expulsaron a los oficiales del
gobierno. Gobernaron Wukan por más
de una semana sin la interferencia del
estado, organizaron colectivamente la
comida, seguridad y mítines masivos.
Aunque el gobierno bloqueó la entrada
de la comida a la aldea, los residentes
pudieron burlar el bloqueo, apoyados
por las áreas aledañas, las cuales les llevaron arroz y otros alimentos de primera necesidad.
Periodistas extranjeros entraron a la
aldea para reportar sobre la rebelión. El
gobierno decidió no atacar a los aldeanos y por ahora las protestas han terminado. Los lideres hicieron un acuerdo
con el gobernante “Partido Comunista”
para “investigar las quejas contra los
oficiales locales corruptos.” El gobierno central quiere aparentar ser neutral para desviar la ira obrera hacia la
trampa reformista y para construir lealtad patriótica a los patrones. Los líderes
de la rebelión elogiaron al liderato cen-
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tral del gobierno, pidiéndole revertir las
acciones de las autoridades locales.
También hubo llamados por la “democracia,” lo cual es una ilusión porque el
capitalismo es la dictadura patronal. Los
trabajadores no necesitamos “democracia” o “derechos democráticos”. Necesitamos el poder comunista.
Estos trabajadores airados y sus aliados necesitan deshacerse de sus ilusiones letales que tienen del gobierno
capitalista-imperialista de China y rechazar aquellos líderes locales que rehúsan condenar el gobierno. Cualquier
reforma mínima que den es temporal y
solo es para convencer a los obreros a
aceptar pacífica y patrióticamente más
explotación. Los trabajadores estarán
bajo ataques aun más fuertes conforme
los patrones chinos respondan a la crisis
capitalista preparándose para la guerra
en contra sus rivales imperialistas, especialmente EEUU. Los robos de tierra
por el gobierno y los capitalistas privados continuarán junto con la explotación de los obreros chinos hasta que los
trabajadores organicen una revolución
comunista para eliminar a los patrones
y gobernar la sociedad para servir nuestros intereses, como hicieron temporalmente durante la segunda semana de
diciembre en Wukan.
Wukan (antes escrito Wuhan) fue un
centro del Gran Salto Adelante en los
1950 cuando los obreros rurales construyeron comunas masivas que elimina-
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Épocas revolucionarias se Forjan en tiempos como estos
El capitalismo está en crisis. La crisis tiene aspectos generales y particulares. A veces es financiero, en otras económico, político o militar. En
los últimos años su enfoque ha variado: la crisis
financiara de EEUU, el movimiento ocupar, los
levantamientos árabes, la crisis deudaria y las revueltas contra la austeridad, etc. No terminará
pronto.
En tiempos como estos, una generación de revolucionarios comunistas puede ser reclutada y
templada en la lucha. Puede convertir la lucha
en revolución.
Esta crisis ha intensificado el conflicto entre
los imperialistas: la contradicción principal que
impulsa los eventos en el mundo. También ha intensificado la contradicción secundaria, entre los
intereses de las masas y los intereses patronales.
Al agudizarse la rivalidad inter-imperialista las
guerras regionales se convertirán en conflictos
más serios y globales. Nadie puede predecir
dónde y cuándo, pero esta no es la primera vez
que la crisis capitalista de sobreproducción termina en guerra mundial.
Tenemos que deshacernos de las ilusiones que
los imperialistas pueden, en tiempos de crisis
económica, resolver pacíficamente sus contradicciones. La Primera Guerra Mundial y la Segunda
Guerra fueron productos de crisis mundiales.
Tenemos que convertir la contradicción entre
la clase trabajadora y los patrones en la contradicción principal y movilizar a las masas para el
comunismo para ponerle fin para siempre a las
crisis capitalistas y sus guerras.
Patrones Divididos, No Pueden Gobernar
Como Antes
Obama se jacta de haber “terminado” la Guerra
en Irak. Sus asesores saben que EEUU no puede
imponerse en el mundo como antes. Los centros
de pensamiento patronales sacan una nueva estrategia militar cada mes,
Simultáneamente, el tablero militar de ajedrez
cambia día a día. La Flota Naval Rusa se acerca
a los puertos de Siria, Irán derriba aviones sin pilotos; los levantamientos en Egipto, siempre cambiantes, apuntan hacia “el fin del siglo
Americano”, según el Concejo de Relaciones Exteriores. “Cuando los patrones hablan de paz,
más vale que consigas tu casco”, dice el viejo refrán.
El descontento político en Europa también
muestra que los patrones no pueden gobernar
como antes. Administraciones socialistas sucumben ante administraciones conservadoras, y
viceversa, con una rapidez asombrosa. Los gobiernos electos griegos e italianos fueron descartados uno tras el otro en menos del mes:
reemplazados por esbirros para los bancos. Cada
nuevo régimen promete mayor fidelidad a los
grandes patrones.
El viejo orden está en confusión. La supuesta
unidad de los patrones europeos ha degenerado
en una pelea callejera.
Los grandes bancos alemanes, franceses y europeos deshicieron los acuerdos viejos de la Eurozona. Los politiqueros en Grecia, Italia y otros
países menos poderosos de la Eurozona tuvieron
dificultades calmando los levantamientos populares contra los recortes inmediatos. Los más poderosos respondieron con un tratado nuevo

quitándoles a estos gobiernos el poder de negociar. Cuando el primer ministro inglés se opuso a
provisiones que dañarían el centro financiero de
Londres, Sarkozy de Francia le dijo, “¡Perdiste la
oportunidad de callarte!”
Aun así, es dudoso que estos regímenes perdedores cumplan en realidad con los requisitos de
estos nuevos acuerdos.
Hasta los esbirros patronales, especialmente en
los sindicatos industriales, no pueden gobernar
como antes. Antes, por lo menos fingían luchar
por los obreros. Ahora negocian contratos secretos que admiten abiertamente apoyan a los patrones (ver editorial del periódico anterior). Su gran
temor es que trabajadores industriales, junto con
soldados, se unirán a las revueltas.
Las masas muestran tenacidad, heroísmo
masivo
La clase trabajadora y un sector amplio de las
masas no-proletarias han respondido a esta crisis
con la experiencia política que tienen. Aunque
tengan sus debilidades, las masas mundialmente
han mostrado tenacidad, auto-sacrificio y heroísmo masivo en busca de lo que ellos consideran
revolucionario.
En Grecia y Portugal, reuniones masivas en el
trabajo discuten la respuesta política a los ataques
de austeridad. Electricistas griegos han organizado comités de defensa comunitaria para asegurar que no se le quite la electricidad a nadie. Diez
mil soldados portugueses se unieron a las protestas anti-austeridad.
Manifestantes se enfrentan al ejército egipcio
con las manos vacías después de un año de revueltas. Las masas están aprendiendo a través de
sus propias experiencias que tan brutal el estado
capitalista puede ser.
Los patrones no están contentos de lo que consideran ser los inicios de un sentimiento masivo
anti-capitalista. El Economist, por ejemplo, se
queja del auge mundial de “las protestas anti-capitalistas”.
Los patrones están trabajando duro para canalizar nuestra ira justa hacia trampas reformistas.
Cuan más apegados estemos a las ilusiones de reformar el capitalismo, más susceptibles estaremos a estrategias inútiles como votar, pacifismo,
o a los llamados a una redistribución de la riqueza
bajo el capitalismo. Aun peor, elementos leales a
los patrones esperan encausar nuestra ira hacia
una oposición patriótica contra otro capitalista
extranjero.
El sacrificio y el heroísmo merecen soluciones
reales. ¡Nada menos que la lucha por el comunismo lo logrará!
Forjando una Época verdaderamente
revolucionaria
Uno no entra simplemente a una época revolucionaria: uno la hace. De seguro, existen las
precondiciones. El sistema está en crisis y los patrones no pueden gobernar como antes, mientras
explotan peleas entre ellos. Hasta “la clase
media” cuestiona el capitalismo. El heroísmo masivo se ha hecho el orden del día.
Para convertir esto en una época revolucionaria, las masas obreras necesitan una visión clara
del futuro comunista. Nuestro llamado a la acción, Movilizar a las Masas para el Comunismo
es la manera de cumplir la promesa de los levan-

tamientos anti-capitalistas mientras evadimos las
trampas patronales.
Este manifiesto ha inspirado a amigos por todo
el mundo a pedir suscripciones a nuestro periódico Bandera Roja. Pero necesitamos poner estas
ideas en las manos de muchos más. Nuestro Comité Central Internacional ha decidido lanzar una
campaña para distribuir mundialmente, antes del
Primero de Mayo, decenas de miles de Movilizar
a las Masas para el Comunismo y Bandera Roja.
Esto es imposible sin la participación total de
los amigos del Partido. Tenemos que depender en
nuestras redes en el trabajo, en las aulas y en los
cuarteles para vender nuestra literatura y recaudar
dinero para imprimirla.
Con nuestros amigos y compañeros de trabajo,
podemos llevar esta visión comunista a la creciente lucha de clases. Mientras la lucha se agudiza y se expande, y continuemos
involucrándonos en ella, las masas nos ayudarán
a entender mejor como construir la nueva sociedad comunista.
PCOI tiene que crecer para forjar una época revolucionaria. Nuestro Partido tiene que desarrollar la disciplina necesaria para movilizar a las
masas para el comunismo. Tenemos que adoptar
la tenacidad, el auto-sacrificio y el heroísmo que
la clase trabajadora ha mostrado recientemente.
Esto no se dará de la noche a la mañana. Poner
nuestras ideas en las manos de decenas de miles
es una buena manera de comenzar la lucha.
Estos tiempos exigen la lucha comunista contra
el racismo, sexismo y nacionalismo
El comunismo eliminará el racismo, el sexismo, el
nacionalismo y todas las demás ideas venenosas que
dividen y debilitan a la clase trabajadora y las masas
oprimidas. El comunismo derribará las fronteras y
destruirá la base material del racismo y sexismo.
Por doquier la crisis capitalista devela el racismo y
el sexismo intrínsecos al sistema asesino de los patrones. El desempleo masivo, trabajo esclavista, recortes
presupuestales, el terror policíaco y todos los demás
ataques contra la clase trabajadora azotan primeramente y con mayor rigor a los más oprimidos y explotados. Esto incluye a la mayoría de las mujeres del
mundo, trabajadores negros y latinos en EEUU, gente
indígena en las Américas, trabajadores árabes en Israel y trabajadores inmigrantes en todo el mundo. Las
divisiones religiosas funcionan de la misma manera.
Dividiendo a las masas por sexo e inventando
“razas” sin bases científicas, los gobernantes capitalistas intentan esconder el hecho que somos todos hermanos y hermanas de clase. Intentan separar a los más
airados y combativos de los demás. ¡No debemos permitir que lo logren!
Traer la visión comunista a la lucha de clases significa construir lazos sólidos entre mujeres y hombres
de todas las llamadas “razas” y “nacionalidades.” Significa luchar incisiva pero pacientemente contra las
ideas patronales de racismo y sexismo dentro de las
masas. Significa una concentración estratégica dedicada a buscar la manera de llevarles Bandera Roja y
Movilizar a las Masas Para el Comunismo a los
obreros, soldados, y jóvenes que tienen la motivación
más fuerte para destruir este sistema racista, y para
aprender de ellos. Significa vencer cada obstáculo,
objetivo y subjetivo, que interfiere para reclutarlos
como miembros y líderes del Partido.
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estudiantes rojos encienden Fuego
que lluvia no puede apagar
tivó aun más. Le empezó a dar Bandera Roja y le
está pidiendo que tome una copia para su hermana.
“Todas estas experiencias les ha dado a la juventud valor y fuerza para presentar y luchar por
lo que creemos, es decir abolir el dinero y crear
un mundo de igualdad”, declaró una joven líder.
En general, para los estudiantes fue una sorpresa
agradable escuchar las respuestas positivas de
maestros y estudiantes.
Cuando otro estudiante puso el volante en Facebook, cerca de mil personas respondieron. Se
dio un intercambio animado:
“¿Qué hay de malo en como el capitalismo
rige el mundo?”
“¡TODO!”
“Pero el movimiento Ocupemos LA no tiene
nada que ver con el comunismo”.
“Yo sé que Ocupemos LA no tiene nada que
ver con el comunismo pero todos los que han formado parte de él odian al 1% y eso los hace nuestros aliados”.
“Anda y dile eso a un verdadero profesor de
historia y regresa con lo que te dice. Yo obtengo
mi información de un profesor
universitario. Cuba está en
malas condiciones debido al
comunismo”.
“¿Qué tan inteligente puede
ser ese profesor? Cuba nunca
ha sido comunista, sino socialista. Yo obtengo mi información de Bandera Roja y las
experiencias de la vida.”
En el día de la Huelga Contra el Capitalismo llovía
mucho. Sin embargo, los estudiantes se reunieron como se
había planeado. Desafortunadamente solo 10 llegaron.
Permanecieron afuera esperando que otros llegaran, pero

nadie más llegó. Pensaron ir como grupo a la
marcha pro-inmigrante en el Centro de LA pero
no tenían para el autobús. Partieron in distintas
direcciones antes de que llegara la policía.
Aunque la huelga no se dio como los líderes
jóvenes del PCOI y sus amigos habían planeado,
no lo consideraron un fracaso. Pensaron que habían propagado la palabra comunismo tanto que
muchos estudiantes se habían familiarizado con
esa palabra y su verdadero significado. “Haciendo todo esto recordé todas las palabras positivas de otros y pensé: la mentira capitalista ya
engaña a muchos. Tenemos una mayor oportunidad para derrocarlos”, añadió otro líder estudiantil.
Finalmente otro estudiante líder dijo, “Lo
vemos como una oportunidad que aprovechamos
para entrenarnos como líderes de la sociedad; no
líderes del gobierno, pero líderes que están dispuestos a defender a la clase trabajadora, dispuestos a luchar por un mundo mejor, por nuestros
camaradas, por lo que sabemos que es lo mejor,
por el comunismo”.
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mente Bandera Roja. Se dio el inicio de la planificación para el 1º de Mayo 2012. Esta actividad debe incluir cómo y cuantos documentos del
MMC pensamos repartir a nivel nacional.
El cierre lo hizo la camarada líder que enfatizo
la importancia de motivar a más trabajadores a
cuestionarse diariamente sobre la situación actual
de la clase trabajadora, y concluir que esta no es
natural y que podemos cambiarla, que se tiene
que tener una imaginación de como será la sociedad Comunista que todos necesitamos. Habló de
cómo será la salud, viviendas, diversión bajo el
comunismo y como la educación será de un perfil
en que el trabajador no será un ladrillo más en la
pared, sino un elemento dinamizador y agente de
cambio.

Los Ángeles, diciembre 12. Como parte de
Ocupemos los Puertos y una Manifestación ProDerechos del Emigrante, estudiantes del PCOI
juntamente con amigos movilizaron para una
huelga estudiantil. Los estudiantes visitaron escuelas y distribuyeron volantes que hacían un llamado a una Huelga General Estudiantil Contra el
Capitalismo. También, denunciaba al 1%, declarando nosotros éramos el 99%. Culpaba a la crisis capitalista por los ataques actuales y llamaba
a las masas a movilizarse por el comunismo. Los
jóvenes aprovecharon la oportunidad de tomar liderato dentro de la clase trabajadora y luchar.
Lideres estudiantiles visitaron las aulas con el
mismo volante y hablaron de las acciones programadas para el 12 de diciembre intuyendo la
huelga estudiantil. “Nos sorprendimos de ver que
los maestros estaban interesados de aprender
acerca del comunismo y de darnos la oportunidad
de hablar con sus estudiantes. Estudiantes y
maestros escucharon e hicieron preguntas”, comentó un líder estudiantil.
Durante una visita, un estudiante organizador
habló con un maestro. No se habían llevado bien
en todo el año. Pero en este día tuvieron una conversación sobre el comunismo y descubrieron
que tenían puntos de vista comunes cuando hablaron del Movimiento Ocupemos. El maestro
dijo, “¿Sabías que pasé una noche en Ocupemos
LA?”
El estudiante se sorprendió, y preguntó “¿Por
qué solo una noche?”
“Mi hermana compartía la tienda de campaña
con su esposo y apenas había espacio para mí.
Pero dime, ¿estás contra el gobierno?”, preguntó
él.
“Estoy en contra de los patrones, el gobierno,
la policía, el sistema y contra cualquiera que defienda al 1%”, contestó el joven.
Él interrumpió, afirmando, “Porque nosotros
somos el 99%”.
Después de escuchar esto el estudiante se mo-

construcción de la revolución comunista. Terminamos la reunión muy animados y analizando
como articular mejor el trabajo del PCOI dentro
de las fábricas. Al día siguiente nos movilizamos
a otra zona, donde asistieron camaradas campesinos, veteranos de guerra y jóvenes universitarios que se han incorporado recientemente al
PCOI. Al llegar a las montañas, se dio un recorrido en donde se iba a realizar el convivio y
todos los camaradas quedaron impresionados por
la belleza y hospitalidad del lugar.
Un joven líder, dio el informe internacional,
aparte de la seriedad como se enfocó la rivalidad
interimperialista y cómo eso afecta a la clase trabajadora, el joven cuadro arrancó un nutrido
aplauso de los participantes en este ameno convivio. Seguidamente varios de los camaradas participaron, uno de ellos hizo un recuento de como
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ron el dinero y la producción para el
mercado, produciendo solo para satisfacer sus necesidades. También en Wuhan
durante la Gran Revolución Cultural
Proletaria hubo enfrentamientos violentos, en el ejército y el campo, entre la izquierda (que quería establecer
inmediatamente el comunismo) y la derecha (socialistas que implantaron el ca-

de la lucha, esto con la finalidad de ilustrar a los
jóvenes de cómo fue ese esfuerzo, narrado por los
mismos actores, y que los que ahora dirigen al
fmln han olvidado. Enfatizando que ellos sí están
en la disposición de seguir la lucha y dijeron sentirse satisfechos de haberse incorporado al PCOI.
Una camarada dio el informe de la escuela de
cuadros internacional en Centroamérica y esto
generó mucha alegría entre los participantes.
Había un ambiente muy festivo y los informes y
las llegadas de otros camaradas daban lugar a
más aplausos y vivas. “Vine a esta reunión, porque aquí es donde esta mi familia, ustedes camaradas son mi familia”, señaló muy emocionado
un camarada de los de mayor experiencia.
Todo esto muestra la práctica de nuestra guía
comunista, Movilizar las Masas para el Comunismo (MMC). En estas reuniones se presentó la
necesidad de hacer planes para pasar masiva-

pitalismo). Estas luchas tienen lecciones
ricas para todos los trabajadores y sus
aliados, mostrando la necesidad de construir el PCOI para luchar consciente y
directamente por el comunismo. Solo así
podremos eliminar a los patrones capitalistas de una vez por todas y compartir
las decisiones y todos los frutos de nuestro trabajo colectivo en una sociedad comunista.

Abajo con la Educación
Capitalista

lee, escribe, distribuye y
apoya economicamente a
bandera roja
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Poder Comunista, No Democracia
¿meneo de dedos ó puños cerrados?
El Movimiento Ocupemos declara, “Somos el
99%”. No solo se está quejando de la desigualdad económica. Está hablando de poder político.
Por un lado: la indignación al “poder corrosivo
de los bancos grandes y las corporaciones multinacionales sobre el proceso democrático”. Por el
otro: el intento de crear “una democracia participativa directa y transparente”.
Los comunistas compartimos la ira masiva
contra la dictadura (poder estatal) capitalista que
reina ahora. Nosotros, también, luchamos por un
mundo donde las masas colectivamente hagan las
decisiones que forjan nuestras vidas. Pero las
ideas liberales y anarquistas acerca de la democracia no pueden ayudarnos a destruir el capitalismo. Para eso necesitamos las ideas
comunistas—y un revolucionario Partido Comunista Obrero Internacional. (PCOI)
El Movimiento Ocupemos dice que es “horizontal, no vertical”. Esto es llamativo porque la
gente quiere estar al mismo nivel, sin ningún patrón dictándole ordenes. El capitalismo—como
la esclavitud y el feudalismo— se impone desde
arriba hacia abajo porque una pequeña clase dominante vive de la explotación de la fuerza laboral de las masas. Hay una pequeña cúspide y una
gigantesca base. No es una “línea vertical” donde
todo el mundo está arriba de alguien. Es cierto,
las corporaciones y burocracias gubernamentales
son cadenas de arriba hacia abajo. Pero sus cúpulas son colectivas organizadas para servir los
intereses de la clase capitalista en general, intentando administrar la competencia inherente en el
capitalismo para maximizar las ganancias.
El movimiento del 15 de Mayo en España coreaba, “El pueblo unido trabaja sin partidos”. Los
organizadores ocupantes (especialmente los anarquistas) dicen que aun un partido comunista es
“de arriba hacia abajo” y por lo tanto malo. ¡Nosotros no estamos de acuerdo!
Las Masas Necesitan el PCOI para Servir los
Intereses de toda la Clase Trabajadora
Internacional
El líder comunista ruso Lenín, al comienzo del
siglo 20, desarrolló “el centralismo democrático”,
la forma política de unificar a la clase trabajadora
bajo liderato comunista revolucionario. Sin embargo, este modelo no era lo adecuado porque estaba basado en la idea equivocada que las masas
no podían ser ganadas a luchar directamente por
el comunismo. Los partidos comunistas que
construyeron el Socialismo o la Nueva Democracia terminaron administrando economías políticas esencialmente capitalistas. Se convirtieron en
burócratas del capitalismo de estado.
El PCOI organiza directamente para el comunismo: eliminando el dinero, salarios, mercados,
corporaciones, racismo, sexismo, fronteras nacionales y el estado capitalista (gobierno). Las
masas, organizadas por su Partido, harán todas
las decisiones: que producir, como producirlo y
distribuirlo, como educar a los niños, como resolver problemas—¡todo! El Partido masivo “de
nuevo tipo” (centralismo comunista) que construimos hoy día debe crecer masivamente para
convertirse en el núcleo de la sociedad comunista.
Los anarquistas y los demócratas radicales
quieren tomar todas las decisiones localmente:
“Una Asamblea General en cada esquina”. Unas
decisiones se pueden tomar localmente, pero
somos una interconectada clase trabajadora internacional. Decisiones importantes de cómo utilizar nuestra fuerza laboral y los recursos tienen
que ser hechas, globalmente, por y para las

masas. Necesitamos un Partido Comunista
Obrero Internacional que ligue todas las colectivas locales para hacer, poner en la práctica, y evaluar las decisiones. Nuestro Partido tiene un
centro (liderato) no una cúpula.
Ser miembro del partido es un compromiso
mucho más grande que participar en una “Asamblea General” tipo Ocupemos. Nosotros acordamos luchar de una manera incisiva y camaraderil
sobre todos los aspectos de la línea y el trabajo
político. Esto crea una unidad más profunda y un
deseo más grande de llevar a cabo las decisiones
colectivas aun cuando uno no esté de acuerdo.
Desarrolla a los trabajadores, soldados y jóvenes
en pensadores profundos que enriquecen el proceso y desarrollan la línea.
Por medio de la crítica y auto-crítica mejoramos nuestra capacidad de hacer el trabajo arduo
de movilizar a las masas para el comunismo. Millones llegarán
a
comprender
que el comunismo
no es solo
una
idea
buena pero
una realidad a nuestro alcance.
Más y más
personas
aceptarán el
compromiso de ingresar al
Partido.
Ocupemos no es “Sin Líderes”
Ocupemos entrena a nuevos líderes para dirigir
las Asambleas Generales que suprimen la lucha
política, enfocándose estrechamente en “propuestas” tácticas. Haciendo decisiones con el movimiento de los dedos es una pésima sustitución de
explicar el punto de vista de uno. Los líderes admiten que uno de los objetivos de las famosas
“señales de mano” es “impedir que la gente dé
discursos”. Las discusiones políticas más animadas usualmente se dan afuera de las reuniones.
Poca lucha y poco acuerdo es una receta para
poco compromiso. La gente rutinariamente “bloquean duramente” las propuestas, amenazando
con retirarse si la propuesta es aceptada. Pueda
que eso funcione para Ocupemos, ¡pero de esa
manera no podemos hacer una revolución o administrar el mundo! Necesitamos una lucha política organizada y constante y un compromiso
amplio y masivo para actuar colectivamente en
el mejor interés de las masas.
Sin embargo, Ocupemos sí enforza el compromiso de la “no-violencia”. Este principio entrena
a activistas valientes y dedicados a someterse al
estado capitalista. Los capitalistas-imperialistas
han probado repetidamente que nada los detendrá
en su último y en vano intento de impedir que las
masas tomen el poder.
No podemos transformar el mundo por medio
de elecciones o cambiando nuestras vidas personales. Tenemos que prepararnos para la insurrección, la revolución y una lucha armada
prolongada para defender y construir el comunismo mundialmente. Algo menos que eso nos
postra indefensos ante la violencia organizada del
estado capitalista. La lucha a muerte contra la
clase capitalista requiere del puño de acero de un
masivo Partido Comunista Obrero Internacional.

Mecánicos de MTA:

luchemos con
bandera roja
al Frente

Enero 4—La semana pasada, el subgerente Richard Herpers humilló a un mecánico de la Base
15 de MTA. Gritando y usando palabras obscenas, este perro rabioso racista insultó a este trabajador enfrente de sus compañeros porque no
“terminó” un autobús a tiempo.
Este obrero tiene mucha experiencia y muchos
años de antigüedad en MTA. El trabajo era cambiarle los frenos a un autobús. Hacer bien el trabajo requiere dos días. Sino, se puede hace en un
día. Este obrero quería hacerlo bien. Esto enfureció a Herpers.
Para colmo de males, Herpers después llamó a
este mecánico a su oficina donde lo volvió a insultar enfrente del representante sindical Roberto
Pacheco. Pacheco presenció todo sin decir “pío”.
O, debiéramos de decir sin un “aullido” porque
él es otro tipo de perro: es perro faldero del MTA.
Al hundirse más en crisis el capitalismo de
EEUU y sus guerras traguen mas de nuestros beneficios y servicios, los patrones de EEUU van a
necesitar estos perros más y más. Perros “feroces” como Herpers son para mantenernos a raya
y exprimirnos hasta la última gota de sangre. Perros “falderos” como Pacheco son para ganarnos
a aceptar dócilmente los pésimos contratos, fascismo en el trabajo y despidos. Tratan también de
canalizar nuestra ira hacía el reformismo sindical
y el circo electorero.
La tarea principal, sin embargo, de nuestros
traidores oficiales sindicales es impedir que optemos por la revolución comunista. Pero, están
perdiendo la batalla. Cientos de trabajadores en
MTA leen, distribuyen y donan dinero para nuestro periódico comunista Bandera Roja. Unos
doscientos han leído y distribuido nuestro manifiesto Movilizar las Masas Para el Comunismo.
MTA no es único. Cientos de Marines, soldados, obreros industriales en Boeing y fábricas aeroespaciales, costureros, estudiantes y maestros
de preparatorias y universidades – todos gustosamente toman nuestra literatura.
Los tiempos están cambiando y el potencial de
la revolución crece. Al hacerse más insoportable
la vida bajo el capitalismo, las masas no podrán
vivir como antes. Si les ofrecemos la alternativa,
se decidirán por la revolución comunista. Los patrones lo saben.
Ante una clase obrera rebelde, los patrones de
EEUU no podrán gobernar como antes. El régimen de terror de MTA se intensificará enormemente y se aplicará nacionalmente. La semana
pasada, Obama, el perro “furioso-faldero” más
grande de los patrones de EEUU, firmó una ley
que profundiza y amplia la base “legal” de este
fascismo.
Permite que los ciudadanos y residentes legales de EEUU, que se sospeche de ser terroristas
sean encarcelados indefinidamente sin juicio o
ningún otro recurso legal. La Ley Patriota firmada por Bush había autorizado esto para “enemigos combatientes.” Los patrones usarán estas
leyes contra cualquiera que se oponga a su régimen y condiciones opresivas.
El fascismo, sin embargo, nunca ha detenido a
la clase obrera. Dirigidos por comunistas nuestra
clase luchará por el comunismo y enterrará a los
patrones y su fascismo para siempre.
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los trabajadores tenemos que abolir el dinero.
El mercado mundial moderno, donde billones
de dólares se intercambian a diario, comenzó con
el auge de tres comercios asesinos: el comercio
de esclavos, el de armas y el de drogas. Surgieron
de las guerras sangrientas de las conquistas de las
Américas, África y Asia. Ahora, este mercado
también se basa en tres comercios: armas, petróleo y monedas. Todos crecieron en importancia
después de la Primera y Segunda Guerras Mundiales.
El dinero no es simplemente un “medio de intercambio”, como han argumentado los socialistas revolucionarios y los apologistas del capital.
Su papel principal es ser “medio de dominio y explotación”. Aunque funge como “medio de intercambio”, funge como un “medio de
intercambio desigual”.
Entender este papel del dinero es una lección
amarga que los comunistas revolucionarios están
aprendiendo de la derrota de las primeras revoluciones dirigidas por comunistas en China y la
Unión Soviética. Esta lección motivó al PCOI a
construir un partido revolucionario comunista
cuya meta es abolir completamente la esclavitud
asalariada y el dinero. Estamos construyendo una
revolución que rechaza el socialismo, con sus
bancos y sistema salarial, y en cambio, lucha directamente por el comunismo, donde la producción será para suplir las necesidades sociales, no
para las ganancias privadas y el dinero.
Desde que el dinero-capital desarrolló el mercado mundial moderno, este ha funcionado más
eficientemente con un centro dominante. Este
centro lo determina la fuerza bruta. Se requirió
de dos guerras mundiales para que el dólar de
EEUU reemplazara la libra británica como la moneda de reserva del mundo.
La pelea entre el Euro y el Dólar

Hoy día, como muchos de los ciclos productivos del capitalismo se han desacelerado y ha surgido una crisis general, otras monedas desafían
al dólar por el liderato mundial.
La moneda de reserva del mundo es la moneda
usada mundialmente en la mayoría de las transacciones comerciales - especialmente las petroleras. Esto significa que todos los países que
importan petróleo necesitan reservas de dólares.
Pero almacenar dólares en sus bancos centrales
no les gana interés, por eso estos y otros gobiernos invierten en los bonos del tesoro EEUU
donde ganan interés hasta que son usados para
comprar petróleo. Esto le permite a EEUU usar
el dinero de otros capitalista para construir su
enorme maquinaria militar y tener ventaja en el
mercado mundial, mermando el impacto de la
caída en la tasa de ganancias y déficit comercial.
Esta es una manera como el dinero funge como
un “medio de dominación y explotación”.
La Unión Europea creó el Euro en 1999 para
promover los intereses de los capitalistas europeos, una amenaza directa al dominio del dólar.
Inmediatamente amenazó con remplazar al dólar

en las transacciones petroleras, por lo menos en la crisis de EEUU a Europa, los comerciantes inla eurozona. Dentro de tres meses de su creación, ternacionales de bonos, en Londres y Nueva
EEUU se ingenió una guerra en el traspatio de la York, aumentaron sus demandas sobre las econoeurozona, la antigua Yugoslavia. Esa guerra de- mías más débiles de Europa—Portugal, Irlanda,
mostró que el euro no tenía una fuerza armada Italia, Grecia y España. ‘Los vigilantes de bonos’,
que protegiera sus intereses excepto la OTAN, como se autonombran, han dejado financieramente a Europa a la merced de EEUU con excontrolada por EEUU.
Perdiendo su valor, el euro solo valía 82 cen- economistas de Goldman Sachs encargados de
tavos dólar en el 2000 cuando Saddam Hussein los gobiernos de Grecia e Italia, y presidiendo
decidió comerciar el petróleo iraquí en euros, no sobre el Banco Central Europeo
Pero, tan pronto como el Euro está siendo dodólares. En ese entonces, esta decisión parecía ser
un suicidio económico. Tres años después, mado, o tal vez destruido, una nueva amenaza se
cuando el euro sobrepasó al dólar en valor, pare- alza ante el dólar. El 27 diciembre, China y Japón
cía una idea brillante. Tan brillante, que selló la se pusieron de acuerdo para comerciar en yenes
sentencia de muerte de Saddam. El mundo en- y yuanes. Solo el año pasado este comercio usó
tero, especialmente los países productores de pe- 340 mil millones de dólares. China ha hecho
tróleo podían ver grandes ganancias potenciales. acuerdos similares con otros países, como Brasil
Si Saddam lo hizo, ¿Por qué no ellos? Eso sería y Nigeria. Son acontecimientos como estos que
el fin del dólar como la moneda dominante del hacen más significativa la amenaza potencial de
mundo. Había que darle una lección al mundo. la Bolsa de petróleo iraní.
EEUU lanzó su invasión de
“Sorpresa y Conmoción” en Trabajadores queman dinero durante las
Irak. ¡Dentro de dos meses, protestas de Ocupar. Cuando tomemos el
derrocado Saddam, Irak ven- poder destruiremos los bancos y el dinero
día su petróleo en dólares, no
euros!
Los trabajadores yugoslavos fueron bombardeados. Millones fueron asesinados,
lisiados o desplazados en Irak.
Ambos países, saturados
de uranio empobrecido,
fueron
abandonados
para batallar solos las
enormes epidemias de
cáncer. Toda esta muerte
y destrucción para que
EEUU pudiera demostrar exitosamente su poder de mantePor doce años, el imner el dólar como la moneda reserva
perialismo de EEUU ha
del mundo. Pero dos cosas minaron
defendido como gato
su triunfo: la debilidad de su econopanza arriba la posición
mía y el euro.
del dólar como la moMientras existiera el euro, los rivales imperialistas tenían un punto de choque. En neda reserva mundial, pero los desafíos surgen
el 2008 los patrones de Irán anunciaron que abri- cada vez más grandes. Para los trabajadores esto
rían una Bolsa de Petróleo que le permitiría al significa peligro y oportunidad. Ya que este dimundo comerciar el petróleo en euros, riales ira- nero no circula como un “medio de intercambio”
níes, o una canasta de otras monedas no-dólares. neutral sino como un “medio de intercambio desFue visto como un proyecto a largo plazo, pero igual” que sirve a los imperialistas, la moneda de
era también una amenaza directa al dominio reserva —o monedas— las deciden la guerra.
Los trabajadores del mundo se enfrentan a más
mundial de EEUU.
¿Era éste un acto suicida de desafío? Poco pro- que recortes salariales, desempleo, austeridad y
bable. El cliente más grande del petróleo iraní era guerras regionales sin fin. Enfrentamos la ineviChina y China fue miembro de una alianza eco- tabilidad que la feroz competencia imperialista
nómica y militar enorme, la Organización de Co- estallará en guerra mundial. El capitalismo, en
concreto, no tiene nada que ofrecernos. Nada exoperación de Shangái.
Siete meses después ocurrió el evento que cepto una cosa: está creando un mundo preñado
haría aun más desesperada la defensa asesina del con la posibilidad de luchar y ganar una revolurol del dólar. Lehman Brothers colapsó, anun- ción que acabe con el dinero y organice el comuciando el comienzo de la gran crisis económica nismo con su cultura de compartir
que todavía azota al mundo. Al pasar el centro de colectivamente.

desalojar el capitalismo, no a los trabajadores
LOS ANGELES, 4 de enero— Ocupemos Los
Ángeles organizó una conferencia de prensa y un
mitin para protestar el desalojo de la casa de Faith
Parker, una mujer negra de 79 años de edad. Mientras la gente se congregaba en su casa, el PCOI distribuyó más de 100 Bandera Roja y MMCs a los
manifestantes y vecinos.
La señora Parker está a punto de perder la casa
que en 1962 compró con su ahora difunto esposo.
Bajo el capitalismo, los trabajadores pasan toda la
vida pagando una hipoteca, pero muchas veces tienen que dejarla para que los hijos la terminen de
pagar. Faith trabajó como enfermera y maestra. Su

esposo era cartero y mecánico. Se sacrificaron
mucho para su casa, un lugar donde tener una familia y estar seguros. Pero el capitalismo en crisis
nunca puede ofrecerle seguridad a la clase trabajadora. La clase trabajadora produce todo, incluyendo
las casas, pero vivimos bajo el régimen del capitalismo, donde la ganancia rige a costa nuestra. El comunismo eliminará las ganancias y el reinado
capitalista. Las colectivas trabajadoras por medio de
su masivo Partido Comunista Obrero Internacional
organizarán toda la producción social para satisfacer
todas las necesidades humanas, como ser viviendas,
transporte, agricultura, etc.

Reporte de un grupo de estudio-acción universitario sobre la economía política:

reseña de limites al capital por david harvey

Limites al Capital por David Harvey (Verso,
1999) es un libro que extiende y elabora la teoría económica marxista sobre el dinero, valor,
ganancias, renta y otras categorías básicas para
entender el capitalismo.
Nuestra crítica principal al libro es que tiene
una posición demasiada dudosa sobre la ley
marxista de la caída en la tasa de ganancias. En
uno de sus últimos libros (La enigma del capital), él afirmó que la caída en la tasa de ganancias no puede ser comprobada. En este libro él
menciona una serie de problemas legítimos
cuando se trata de generar con exactitud la tasa
de ganancias. Sin embargo, nuestras propias investigaciones, y las de otros como Andrew Kliman, comprueban que la tasa de ganancias ha
declinado consistentemente desde la 2ª Guerra
Mundial. Aunque persisten unos problemas teóricos, muchas investigaciones concuerdan que,
en general, existe una tendencia inequívoca a
declinar.
Uno de los puntos principales de Harvey es que
la tenencia y la renta de la tierra están relacionadas a la teoría del valor-trabajo (que el trabajo es la única fuente de valor). A primera
vista la relación no es clara: ¿cómo puede la tierra virgen tener valor, si todo el valor bajo el capitalismo proviene del trabajo? La respuesta es
que la producción bajo el capitalismo requiere

de la tierra. Por lo tanto, la tierra (incluyendo el
petróleo y minerales) adquiere valor porque
tiene el potencial de ser usado en la producción
que explota la fuerza laboral obrera y rinde
plusvalía a los patrones. Esto ayuda a explicar
cuestiones como la especulación en bienes raíces y las guerras para controlar el petróleo.
El capital ficticio como las acciones, los fondos
de pensiones, etc. son similares a la especulación en la tierra porque, por ejemplo, las acciones son solo certificados o reclamos sobre
ganancias futuras. Harvey también muestra
como el capitalismo intenta impedir la devaluación de capital con la expansión imperialista,
pero esto necesariamente resulta en guerras
entre los patrones. Estos esquemas de renta, interés, capital ficticio, imperialismo, etc. solo
prolongan el tiempo hasta la próxima crisis, y
por hacer esto, causan que la próxima crisis sea
más fuerte cuando inevitablemente ocurra.
La conclusión es que no importa lo que se establezca para reconciliar las contradicciones en el
capitalismo, esto solo sirve para intensificar
estas contradicciones y preparar el escenario
para el comunismo. Harvey no ofrece una solución con su análisis, pero la única solución viable a los problemas del capitalismo y sus
consecuencias mortíferas para los trabajadores,
es la revolución comunista.
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embargo, probablemente especulan que EEUU
saldría ganando.
La estrategia multilateral: fortalecer las
fuerzas de EEUU en Asia-Pacifico
En ésta estrategia, Irán también seria un blanco
estratégico por todas las razones arribas mencionadas. Pero, es una estrategia para ganar tiempo.
Buscan más tiempo para cercar militarmente
más a China y Rusia, mientras aprietan su control
sobre las vías y estrechos marítimos cruciales
para China. Pero mas importante, para ganarse a
los trabajadores de EEUU a apoyar ésta guerra y
tratar de forjar una formidable alianza militar en
la región, especialmente con Japón y La India,
para enfrentarse al eje China-Rusia-Irán.
La lógica capitalista o nuestra lógica
comunista
Al los tambores de guerra de los carniceros capitalistas-imperialistas sonar mas fuertemente,
nosotros movilizaremos a las masas a luchar. Esta
vez no fracasaremos. Luchando directamente por
el comunismo nuestra lógica prevalecerá ente-

naza convertirse en la potencia dominante de la
energía mundial – posición ocupada por EEUU
desde 1945. Ambas apuntan hacia el ocaso imperial de EEUU
La estrategia unilateral: controlar el petróleo
y gas de Irán ahora
Esto privaría a China de la energía importada
que necesita, especialmente en caso de guerra,
paralizando su maquinaria económica y militar.
Controlar Irán es crucial porque es el único país,
además de Rusia, con los recursos y oleoductos
construidos para transportar energéticos por tierra
a China. Esto evade los estrechos y vías marinas
de Asia-Pacifico actualmente controlados por la
naval de EEUU.
Controlando Irán le daría a EEUU la segunda
reserva petrolera y la tercera gasera mas grandes
del mundo. También significaría el eventual control de Irak, con las terceras reservas petroleras
más grandes del mundo.
Esto, una vez más, posesionaría a los patrones
de EEUU como los indiscutibles gobernantes de los mercados energéticos mundiales. Podrían entonces
negarle a China la energía que necesita o suplírsela bajo condiciones que
la dobleguen económica y militarmente. Los sueños de Rusia de supremacía mundial basados en sus
vastos recursos energéticos se desvanecerían
Estos patrones de EEUU quieren
irse unilateralmente contra China y
Rusia. Probablemente creen que
como estos países no pueden actualmente igualar el poderío militar de
EEUU – la temida confrontación
global no se daría. Si se diera, sin
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somos la clase
trabajadora
internacional
Hace días asistimos a una escuela de cuadros.
Fue alentador escuchar a cada uno de los compañeros y ver que en su mayoría era gente
joven. Mencionaría puntos importantes de la
reunión, pero otros compañeros ya lo hicieron.
Por lo tanto, relataré algunos eventos que viví
con una compañera que me acompaño en el
viaje.
Partimos un día miércoles, pasando por varios países, la meta era llegar el día sábado a
dicho lugar, viajamos seis días y sus noches en
autobús (ida y vuelta). El transcurso fue cansado, las personas de los lugares a donde llegábamos eran solidarias y en otros un tanto
indiferentes, sumidos en sus propios problemas.
Hablábamos con personas de diferentes ocupaciones, incluyendo choferes que manejan 14
horas el autobús. Vimos carreteras en malas
condiciones donde los accidentes están a la
orden del día como la explosión de una pipa de
gas que detuvo el recorrido por casi 4 horas. Cerros desgajados para extraer sus recursos naturales, zonas de industrias despidiendo gases a
la atmósfera, zonas de agricultura con altos contenido de productos químicos que se percibían
en el aire, personas caminando en carreteras en
busca de comida, algunos de ellos migrantes en
ruta a los EE.UU. Un mundo miserable para los
que todo hacemos y nada tenemos.
Campesinos cargando leña que extraen de
pequeñas zonas de bosque, casas viejas, descoloridas. Por otro lado mansiones con sistemas
de seguridad avanzadas y otras tantas con alambre de púas, mostrando donde viven los pobres
y los ricos. En el caminar algunos hablaban de
Dios, otros hablaban de las mentiras de lo politiqueros, de la pobreza en el campo, del crecimiento de las zonas urbanas, personas que
como nosotras solo comían lo que el dinero permitía. ¿Y qué nos hacia diferentes? NADA.
Malditas fronteras que nos dividen, y hay que
pagar impuestos por entrar a otro país. Aparte
de eso, policías que se negaban a regresarnos
los pasaportes si no les dábamos dinero extra,
todo ello en países en apariencia diferentes, en
esencia el mismo sistema capitalista.
Pero bajo toda esta descripción de la realidad
bajo el capitalismo, no hay pesimismos en mí,
solo análisis subjetivos temporales de la realidad, quizás haya un derecho a ellos a veces pero
solo a veces. Porque en nuestras debilidades y
sentimentalismos podemos encontrar las respuestas a las contradicciones internas. Esto para
mi es seguir viva, vi el brillo en los ojos de los
camaradas, sus sonrisas, sus abrazos, las preocupaciones que les causamos, todo ello es la
certeza de seguir aquí. No tengo más palabras,
SOMOS LA CLASE TRABAJADORA INTERNACIONAL que ríe, se preocupa y canta
como esa mañana LA INTERNACIONAL,
porque estamos luchando día a día por el COMUNISMO, únete al PCOI, porque somos la
clase trabajadora Internacional.
Joven Camarada de México

CARTAS
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Soldados dicen: “Disfrutariamos
Vivir Bajo el Comunismo
El capitalismo está perdiendo, lenta pero
seguramente, el control férreo que tenía
sobre la clase trabajadora. Estos perros tienen tanto tiempo haciendo esto que inclusive han empezado a morderse sus propias
colas. Al agudizarse la crisis económica, los
países capitalistas sufren de una decadencia interna. No hay remedio alguno; solo hay
una solución: que las masas tomen el poder
por medio de una revolución comunista.
Las masas han empezado a dar los
pasos iniciales necesarios para que esto
pase, pero necesitan la orientación del
PCOI para alcanzar nuestra única solución.
Por todas partes vemos y oímos de obreros,
estudiantes y soldados protestando en las
calles. Se aproxima un gran cambio y es
nuestra responsabilidad como comunistas
garantizar que el capitalismo sea abolido de
una vez por todas con una revolución comunista.
La Clase Trabajadora—No el 99%
Creo que hemos estado cometiendo un
error al usar sin crítica alguna la distinción
entre el 1% versus el 99% que hace el Movimiento Ocupemos. Esta manera de ver las
clases sociales, como si lo único que nos diferencia es nuestro ingreso encubre, la realidad de la sociedad de clases.
Los patrones están felices que veamos las
cosas de esta manera, y es fácil encontrar
las cifras concernientes a ingresos. (Todas
estas son de Reuters.) El 1% más rico de las
familias en EEUU obtuvo un ingreso promedio 517 mil dólares en el 2010. Esta cifra incluye salarios, pagos gubernamentales e
ingresos de inversiones.
O, tal vez pudiéramos dividir a todo
mundo según nuestro valor neto, o sea
nuestra riqueza, el valor de nuestra casa,
bonos e inversiones. La riqueza promedio,
por persona, del 1% más rico fue casi de
$14 millones en el 2009. El 20% más pobre
de la población tuvo ese año un valor neto
promedio negativo de (o sea que debía) $27
mil dólares.
Esto es mas útil, porque el valor neto, o la
riqueza, es otra manera de ver las cosas
desde una perspectiva marxista. Algunos
son los dueños de los medios de producción—las fábricas y los campos, los barcos
y camiones de transporte, los almacenes y
las tiendas. Pueda que el resto de nosotros
tenga casas y vehículos que valen más de
los que debemos por ellos, o un dinerito ahorrado para alguna emergencia, pero no lo
suficiente para poder vivir sin trabajar. Si no
podemos vender nuestra fuerza laboral a los
que son dueños de los medios de producción, terminaremos en la calle.
Hay básicamente dos grupos cuyas circunstancias son fundamentalmente diferentes. Eso es lo que define a una sociedad de
clases—no la desigualdad de ingresos. Lo
importante no es que ellos tengan más que
nosotros, que son avaros y debieran ser
buena gente y compartir con nosotros. Lo
que importa es que nosotros tenemos que
vender nuestra fuerza laboral a ellos y que
ellos viven de nuestro sudor. De hecho, es
nuestra fuerza laboral lo que ha creado su
riqueza y es su control del estado lo que les
permite robárnosla.
Nuestros intereses están fundamental-

CARTAS

CRITICAS Y SUGERENCIAS

Actualmente estoy sirviendo en las fuerzas armadas y he visto personalmente
como las cosas están cambiando, aun en
ellas. Recientemente estaba disfrutando de
un tiempo libre cuando escuché dos compañeros soldados comenzar una conversación
sobre el comunismo. Ninguno de los dos es
comunista, pero ambos decían que pensaban que el comunismo es el mejor sistema
bajo el cual la gente puede vivir, excepto por
el “hecho” que los seres humanos son demasiados corruptos y avarientos para que
el comunismo pueda jamás funcionar. Su
conversación era tan interesante que otros
siete compañeros se les unieron. Cada uno
expresó que le gustaría vivir en una sociedad comunista.
Yo, por supuesto, entré en la conversación también, pero por razones obvias de
seguridad no les dejé saber que era comunista. Pero sí les explique que bajo el comunismo uno no tendría que preocuparse por
la avaricia, por que el dinero sería abolido y
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todo lo que uno necesita se le seria dado.
Por lo tanto, tener una sobre-abundancia de
algo sería ridículo e innecesario. Luego le
pregunté a cada uno si ellos se consideraban avaros. Cada uno respondió “No.” “Esto
muestra que no todos en el mundo son avaros,” les dije, “y las masas pueden mantener
un sistema comunista.” La conversación terminó con muchos de ellos asintiendo con la
cabeza.
El hecho que tal conversación se dio dentro de las fuerzas armadas es una prueba
más que las masas están buscando una alternativa al capitalismo. La oportunidad se
presenta ahora más que nunca. Al, las
masas mirar hacia el futuro, ellas ya no ven
al capitalismo como el sistema bajo el cual
quieren vivir. El tiempo para movilizar a las
masas para el comunismo es ahora. Ayuda
al PCOI a hacer esto distribuyendo
Bandera Roja e invitando a tus compañeros estudiantes, trabajadores y soldados a
ingresar al PCOI.

que requería poca coerción, antes de que
existieran la sociedad de clases y el estado.
Los antropólogos modernos han debatido si
pueblos como los Cheyenne (indígenas de
las Llanuras de Norteamérica) tenían leyes,
ya que no tenían manera de enforzarlas que
no involucrara el accionar de toda la comunidad. Los Cheyennes castigaron a los asesinos expulsándolos de la tribu, y este era el
castigo conocido y aceptado. ¿No significa
esto que en su sociedad, el asesinato era en
“Todos Estamos Conectados”
A mí siempre me ha fascinado la idea de contra de la ley?
Un caso claro que muestra que habían
que no mas hay 6 a 7 grados de separación
entre nosotros. Hoy estuve leyendo un leyes explícitas en sociedades pre-clasistas
nuevo estudio publicado por Facebook que sin estado es la Gran Ley de la Paz del Puedice que ésta cifra es realmente 4,74 gra- blo Iroqués, un código de leyes creado antes
de cualquier contacto con el colonialismo eudos.
La razón qué esto es importante para mí ropeo. Este código fue escrito en wampam
es porque yo a veces me siento agobiada (cuero con cuentas como un rosario), transcon pensar en la necesidad de cambiar el mitido oralmente, y obedecido por cientos de
mundo. Organizar una revolución comunista años.
El artículo sugiere que “observadores euno es tarea fácil, pero ésta cuestión de cómo
todos estamos interconectados me da espe- ropeos” se equivocaron cuando descubrieron que habían leyes entre el pueblo !Kung
ranzas.
Todos somos “conectores” y si hacemos del sur de África, pero no explica porque
la distribución de las ideas comunistas, a esto es incorrecto. Los !Kung explicaron a
todos los que conocemos, nuestra respon- los antropólogos, por ejemplo, como una
sabilidad, nuestras ideas pueden extenderse persona obtiene un “n!ore”, el derecho de
como reguero de pólvora. Un componente cazar en un terreno particular por haber naimportante es que no podemos dejar que el cido allí o ser parientes de alguien nacido
fuego muera con nosotros - tenemos que allí. También explicaron como lidiaban con
la gente que cazaba donde no tenían deretransmitir las ideas.
Los trabajadores, además de estar inter- cho. Se colectaba testigos y se confrontaba
conectados, también tenemos un enemigo al infractor, posiblemente más de una vez.
Sobre la cuestión de cómo las “normas”
en común y compartimos una causa común
- ¡y no tenemos fronteras! ¡En la crisis capi- serían enforzadas bajo el comunismo, el artalista actual, AHORA es el momento de en- tículo dice, “Habrá una participación casi universal en hacer las decisiones. Problemas
cender la pólvora!
serios (‘crimen’) serán mayormente tratados
Madre Roja
por medio de los procesos usuales de tomar
decisiones.” Esta idea necesita ser hecha
Estimado Bandera Roja:
Este es un comentario sobre un artículo mucho más concreta. ¿Deben millones de
en Bandera Roja (Vol 2, No 21 y 22), parte personas deliberar sobre cada crimen partide la discusión en proceso sobre si debiera cular, o debieran ellos decidir ciertos reglahaber leyes bajo el comunismo. Correcta- mentos generales—reglas o leyes—que
mente indicó que lo que los capitalistas lla- pueden ser aplicados localmente a casos
man “el imperio de la ley” es en realidad específicos? En general, esta discusión proparte de la dictadura de clases dominantes bablemente sería más fructífera si fuera más
minoritarias, pasadas y presentes. Sin em- específica sobre como esperamos lidiar con
bargo, el artículo no discute si puede haber el compartimiento anti-social bajo el comuo ha habido leyes sin el dictatorial “imperio nismo.
Lector Rojo
de la ley”.
Marx escribió que había una “ley habitual,”

mente opuestos. Lo que les beneficia a
ellos—más ganancias—nos perjudica a nosotros, porque significa salarios más bajos,
aceleración en el trabajo, condiciones laborales más peligrosas. Los que nos beneficia
a nosotros—eliminar el sistema de ganancias—es letal para ellos, porque significa el
fin de su sistema.
Lectora y escritora de Bandera Roja
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Patrones de EE.UU Debaten Estrategia Sobre Irán:

su meta real es eje china-rusia

Al retirarse el imperialismo de EEUU de la
guerra perdida en Irak, Obama cacarea que cumple su promesa electoral de ponerle fin a esa carnicería. También, aminora la guerra en
Afganistán. Mientras tanto, sus amos discuten
públicamente si atacar a Irán ahora o concentrar
sus recursos en Asia-Pacifico para su eventual
guerra con China.
Para esta eventualidad, Obama aumenta la presencia militar de EEUU en esa región. La guerrerista Hillary Clinton camufla esto diciendo que
sirve como “baluarte contra las amenazas y esfuerzos por minar la paz y estabilidad regional”.
No nos debemos dejar engañar nunca por las
cantaletas de paz de los patrones y sus politiqueros. La guerra es parte integral del capitalismo.
Su competencia e incansable persecución de máximas ganancias hacen inevitables las guerras.
Solo la revolución comunista puede liberar a los
trabajadores de las interminables carnicerías capitalistas. El comunismo eliminará a los capitalistas y su explotación basada en la esclavitud
salarial, dinero, mercados y ganancias.
El comunismo dependerá solamente del poder
intelectual y laboral de la clase trabajadora internacional para producir todo lo que necesitamos.

Este poder, y solo este poder, produce todo el
valor social. Los patrones usan el dinero para representar este valor. Nos esclavizan con su salario
y nos hacen creer que no podemos vivir sin su dinero.
Pero son los patrones los que no pueden sobrevivir sin él. Es su savia. Por eso, Mao Tsetung,
líder de la Revolución China, escribió que ellos
van a “Provocar disturbios, fracasar, volver a provocar disturbios, fracasar de nuevo, así hasta su
muerte;” Esta es su lógica “…y nunca marcharán
en contra de ésta lógica”.
La lógica de las masas, Mao también escribió,
es “Luchar, fracasar, volver a luchar, fracasar de
nuevo, volver otra vez a luchar, y así hasta la victoria; ésta es su lógica y ellas tampoco marcharán
jamás en contra de ésta lógica”. Nuestra lógica
nos impulsa hacia la lucha por el comunismo, por
un mundo sin racismo, sexismo, fronteras y guerras imperialistas. La lógica patronal los lleva a
carnicerías más grandes.

alega que EEUU debe atacar a Irán ahora para
eliminar sus instalaciones nucleares o sufrir las
consecuencias. Afirma que EEUU puede lograrlo
evitando o minimizando muchas de las temidas
consecuencias de una guerra o crisis económica
global.
“El peor argumento para una guerra con Irán”,
un articulo escrito por Stepehn M. Walt en Foreign Policy, otra revista influyente afiliada al
Washington Post, ataca el artículo arriba mencionado llamándolo “…un ejemplo de belicismo disfrazado de ‘análisis,’…” Se opone a atacar Irán
Trifulca patronal sobre Irán: realmente
sobre cuando enfrentarse al eje China-Rusia
Las ambiciones nucleares iraníes, pacificas o
militares, son solo una excusa. Los verdaderos
blancos de EEUU son China y Rusia. Estas emergentes potencias imperialistas amenazan seriamente los sueños imperiales de EEUU de
prolongar su hegemonía mundial muy adentrado
el siglo 21.
Trifulca entre Patrones de EEUU sobre atacar a
La amenaza china es económica. Está gaIrán ahora o más tarde
nando la competencia por los mercados mundia“Es tiempo de atacar a Irán”, un articulo en la les y está a punto de reemplazar a EEUU como
ultima edición de Foreign Affairs, la revista de la economía más grande del mundo. Rusia amemas influyente en la política exterior de EEUU,
IRAN, ver página 6

libertad es la moviliZación masiva para el comunismo
Libertad capitalista

les da a los capitalistas un poder tremendo sobre
A los capitalistas les encanta identificar la li- nosotros, poder que nosotros no tenemos sobre
bertad con el capitalismo. Su idea es que la per- nuestras propias circunstancias.
La libertad requiere de acción colectiva
sona más libre posible es un capitalista con
bastante dinero y nada que le impida invertirlo
La gente puede adquirir poder sobre sus cirpara explotar los trabajadores. La esencia de esta cunstancias actuando colectivamente. Muchas
idea es que cualquier forma de interferencia ex- personas trabajando juntas pueden tener la createrna es una limitación a la libertad de la persona. tividad y la fuerza para alcanzar logros tremenPor lo tanto, la persona mas perfectamente libre dos, pero es muy difícil que los trabajadores
sería un individuo que no fue forjado por sus cir- puedan hacer esto bajo el capitalismo. La mayocunstancias, sino que se hizo a si mismo. Los fi- ría de los movimientos masivos—desde sindicalósofos capitalistas llaman a este concepto de les a pro-derechos civiles a la “Primavera Árabe”
libertad, de crearse a si mismo, “autonomía” o “la a Ocupemos Wall Street—son ignorados, difamaauto-determinación”.
dos, absorbidos, o destruidos por los capitalistas.
La gente no se hace por sí misma
Aunque los capitalistas tienen mucho más
En realidad, nadie es su propio padre, y para poder que los trabajadores, el capitalismo limita
cuando los niños tienen la suficiente edad para la colectividad de tal manera que aun los capitahacer decisiones, ya están fuertemente influen- listas tienen un poder limitado sobre sus propias
ciados por sus circunstancias. Todos somos pro- circunstancias. Las crisis económicas y guerras
ductos de nuestra sociedad, nuestra clase, imperialistas que necesariamente resultan de los
nuestras familias, nuestros vecindarios, del go- conflictos entre los capitalistas hacen que su sisbierno, de las instituciones religiosas, y los me- tema sea incontrolable. Por lo tanto, aun los prodios de comunicación, etc. La gente no se hace a pios capitalistas no son tan libres bajo el
si misma. Lo que los capitalistas llaman un “hom- capitalismo.
El comunismo es la verdadera colectividad
bre hecho por si mismo” es solo alguien que piMarx y Engels señalaron que bajo el comusoteó a muchos para acumular un montón de
nismo “la comunidad de proletarios revolucionadinero que no heredó.
Libertad materialista
rios…toman bajo su control sus condiciones de
En su libro La Ideología Alemana, Carlos existencia y las de todos los miembros de la soMarx y Federico Engels explicaron el concepto ciedad.” Sin los capitalistas, sin un gobierno rematerialista de la libertad. Definieron la libertad presivo, sin dinero ni salarios, la humanidad
como el poder que se tiene “sobre las circunstan- colectiva puede decidir cómo utilizar nuestra
cias y condiciones en las cuales un individuo fuerza laboral, los recursos naturales y la tecnovive.” Esta idea reconoce el principio materialista logía para satisfacer nuestras necesidades, dirigir
que las personas son productos de sus circunstan- nuestro propio futuro y proveerles muchas opciocias, pero rechaza la auto-determinación por ser nes a los individuos.
Esta clase de libertad no fue posible bajo el so“una libertad imaginaria.”
El punto de vista materialista de la libertad ex- cialismo, con sus salarios, desigualdades y sus
plica porque los trabajadores no son libres bajo oficios y profesiones vitalicias que limitan las
el capitalismo. Los patrones, nuestros enemigos, clases de trabajo que una persona puede hacer.
tienen mucho más poder sobre nuestras circuns- Solo la acción unificada de las masas nos da un
tancias que nosotros. Muchos de los trabajadores poder más grande sobre las condiciones y cirdel mundo ni siquiera tienen el poder de alimen- cunstancias que nos hacen lo que somos y provee
tarse adecuadamente, y todos dependemos de los los recursos para el desarrollo individual. Por lo
capitalistas para nuestros salarios. El control tanto “la libertad personal solo es posible dentro
sobre los medios de producción, el dinero, el go- la comunidad [comunista]”, escribieron Marx y
bierno y los medios de comunicación, todo esto Engels, porque “solo dentro de la comunidad

tiene cada individuo los medios para cultivar sus
talentos en todas las direcciones.”
Movilización masiva para el comunismo

Lograr el comunismo requerirá una lucha larga
y ardua que solo se puede lograr por medio de la
movilización masiva de la clase trabajadora. Pero
la movilización masiva no es solamente la manera de llegar a la meta del comunismo. La movilización masiva para el comunismo nos da a los
trabajadores el poder más grande posible sobre
nuestras condiciones y circunstancias y es por lo
tanto la libertad en sí de la clase trabajadora.
Únete con nosotros en la lucha por la libertad de
los trabajadores.

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

