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Seattle, 15 de marzo-- Durante una conferencia
de prensa de una hora, el jefe de la sección co-
mercial de Boeing pregonó la solución de la com-
pañía para el problema del incendio de las
baterías de litio. Esto había impedido desde me-
diados de enero que volara el nuevo avión Dre-
amliner.

“¿Cómo puedes llamar a esto una solución,
cuando admites, para empezar, que no saben la
causa de los incendios?”, le preguntó un perio-
dista incrédulo.

Esto no es poca cosa. Si las baterías explotan,
el avión queda sin electricidad y hace un agujero
en el fuselaje. Cientos podrían perder sus vidas.

La “solución”, que la Administración Federal
de Aviación (FAA, siglas en ingles) ha aprobado
para que se pruebe, consiste en poner más insu-
lación entre las celdas de la batería, una caja de
contención de acero inoxidable en vez de alumi-
nio y un tubo de titanio para ventilar cualquier
humo. 

El peso extra hace que el montaje de la batería
sea tan pesado como las antiguas baterías de ní-
quel-cadmio que las baterías nuevas iban a reem-
plazar. Aunque esta solución funcione, según el
jefe de ingeniera, las baterías seguirán siendo un
fracaso” – no ahorraran combustible. 

En el mejor de los casos, el capitalismo es 
un fiasco

“¿Cómo fue que se permitió que este fiasco
ocurriera?” preguntó un tornero.

Irónicamente, la compañía hacia que todos to-

máramos un curso sobre como proteger la “pro-
piedad intelectual” de Boeing, cuando se dio el
fiasco de la batería. El curso hablaba de los dere-
chos del autor, patentes y el laberinto de leyes
creadas para proteger las ganancias de la em-
presa.

Hemos descubierto que si un mecánico quiere
arreglar un avión de Boeing tiene que llamar a un
departamento especial para obtener las especifi-
caciones del avión y cualquier otra información
pertinente. Después espera a que su solicitud pase
por capas de burocracia legal-- todo para proteger
la propiedad intelectual.

Una compañía en Japón hace las baterías nue-
vas. Otra en Arizona hace el sistema eléctrico cir-
cundante. Y, una francesa diseña el sistema
entero. Cada una quiere proteger su propiedad y
beneficios intelectuales.

En este sistema la mano derecha no sabe lo que
hace la mano izquierda. Los contratos y las leyes
definen alianzas temporales como estas.

La colectividad comunista es totalmente dis-
tinta. “Obviamente, bajo el comunismo habría
más ojos inspeccionando estos sistemas críticos,
porque no estaríamos tratando de defender nues-
tras ganancias”, comentó otro trabajador que
aprendió por su cuenta cómo el sistema de bate-
rías funciona.

La colectividad comunista fomenta la 
innovación. Las ganancias y el avance 

individual la estrangulan
La ley de patentes surgió cuando nace la socie-

dad capitalista en la Europa del siglo 16. La idea
de “propiedad intelectual” surgió con el auge del
imperialismo estadounidense en el siglo 19.

En los mismos momentos en que la ciencia y
la tecnología comenzaban a elevarse, las enca-
denó el capitalismo. Este se ha convertido en un
grillete que frena el avance de la humanidad.

El comunismo significa no propiedad privada,
intelectual o de cualquier otra. Todo el potencial
creativo de las masas se desarrollará para servir
a las masas.

Vamos a compartir nuestras ideas pública-
mente y evaluarlas colectivamente a través de la
práctica y un proceso abierto de crítica y autocrí-
tica. La seguridad no las ganancias, será lo pri-
mordial.

Todo el mundo entenderá que las ideas no sur-
gen de las cabezas de unos pocos individuos ais-
lados. Incluso que las ideas nuevas más
importantes surgen de la práctica social colectiva.

No sólo habrá “más ojos” vigilando la produc-
ción, como dijo el trabajador, si no que no habrá
“sabelotodos”. Todos los trabajadores sabrán que
sus ideas para mejorar la producción harán que
la vida sea mejor y más fácil para todos, en lugar
de ser ignoradas o utilizadas para enriquecer a los
patrones a costa nuestra.

Marx tenía razón cuando escribió: “Que tiem-
blen las clases dominantes ante una revolución
Comunista. Los trabajadores no tienen nada que
perder más que sus cadenas”. Rompiendo nues-
tras cadenas liberaremos a la humanidad.
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hugo�cháVeZ:�¿líder�reVolucionario�o�
politiQuero�nacionalista�capitalista?

“El Partido Socialista Unido de Venezuela

(PSUV) no tomará las banderas del Marxismo-

Leninismo porque es una tesis dogmática que

ya pasó y no está acorde con la realidad de hoy”.

– Hugo Chávez (22/07/2007) 

La clase trabajadora internacional 
demostrará lo equivocado y traicionero 

de esta afirmación. 
El siglo 21 será nuestro siglo. A nuestro al-

cance está la conquista de nuestra emancipación
del capitalismo-imperialismo mundial. Las con-
diciones objetivas para nuestra revolución comu-
nista maduran rápidamente. Y, aunque todavía en
pañales, el factor decisivo, el PCOI - un partido
comunista masivo que dirija a las masas a la toma
del poder – existe ya en varios países y se des-
arrolla inconteniblemente. 

Sin embargo, tan importante como el partido
es su línea política. Acabar con la explotación ca-
pitalista-imperialista, exige acabar con la escla-
vitud asalariada. Eso significa eliminar el dinero
e implementar el lema “De cada cual según su ca-
pacidad y dedicación, a cada cual según su nece-
sidad”. 

Nuestra estrategia fundamental – antes, du-
rante y después de la toma del poder – debe ser
la constante movilización de las masas para el co-
munismo. Es la única estrategia que garantizará
nuestra liberación y la construcción de un mundo
comunista. Con esta vara medimos a Hugo Chá-
vez y a todos los que se autonombran revolucio-
narios. 

El Socialismo Siglo 21 de Hugo Chávez: 
consagra la propiedad privada 

Hugo Chávez no fue comunista. Su Socialismo
del Siglo 21 no es nada como el socialismo por
el cual lucharon los comunistas del siglo 20 en
Rusia y China. Ellos si querían eliminar la pro-
piedad privada. 

Por el contrario, Chávez la consagra en el Ar-
ticulo 115 de la Constitución Bolivariana de Ve-
nezuela de 1999. Chávez dijo: “No se trata de
nacionalizar toda la economía. Nuestro socia-
lismo acepta la propiedad privada”, 

Pero, la propiedad privada de los medios de

producción es la base de la explotación y la so-
ciedad de clases. Con ella los capitalistas nos im-
ponen su esclavitud asalariada. Consagrándola,
Chávez condena a los trabajadores venezolanos
a la vil explotación patronal. 

Anti-imperialismo de Chávez: Otro 
espejismo más

A pesar de su retórica rabiosa anti-EEUU, los
imperialistas estadounidenses siguen explotando
a la clase trabajadora venezolana. Las ganancias
remitidas a EEUU en el 2010 por las 500 empre-
sas estadounidenses en Venezuela ascendieron a
$2 mil millones de dólares. Es más, esta explota-
ción aumenta, la inversión total de EEUU en el
2011 fue de $12.1 mil millones, 24% más que en
el 2010. 

Es más, la retórica anti-imperialista de Chávez
solo ataca a EEUU. Los imperialistas franceses,
españoles, italianos, rusos y chinos tienen gran-
des inversiones en Venezuela. China es su se-
gundo socio comercial después de EEUU y
Venezueles la más grande receptora de inversio-
nes chinas en Latinoamérica. En el 2011 estas
eran 24 veces más que las del 2003. 
Programas sociales chavistas: Paliativos para

la clase trabajadora
En 1989 se dio el Caracazo, un levantamiento

a nivel nacional en contra de la austeridad. Aun-
que ahogada con la sangre de más de 3 mil obre-
ros, hizo temblar a la burguesía. Temiendo una
revolución, ciertos burgueses - entre ellos Gus-
tavo Cisneros el venezolano más rico y el se-
gundo hombre más rico de Latinoamérica -
apoyaron en 1998 la campaña presidencial de
Chávez. 

Electo, Chávez utilizó gran parte de los ingre-
sos petroleros para financiar programas sociales
masivos que mejoraron en parte las condiciones
de vida de las masas oprimidas, calmando su ira
y descontento: la meta de la burguesía venezo-
lana, y costándoles poco o nada. 

Esas migajas salieron de los ingresos petrole-
ros, dinero que antes fluia a EEUU.  Ahora, sin
amenaza de revolución, los capitalistas venezo-
lanos siguen explotando e incrementando su ri-

queza. El 3% de los más ricos poseen el 70% de
la tierra y las 31 familias más ricas controlan un
capital de más de $150 mil millones. 

Además los burgueses venezolanos se han ro-
bado y enviado a paraísos fiscales $406 mil mi-
llones de dólares, 14 veces las reservas
internacionales del país y más de la mitad de la
inversión social del Gobierno Bolivariano en los
últimos 12 años.
Nuestra lucha: No es por el socialismo, sino

por el comunismo
“Revolucionarios” como Chávez al declararse

anti-marxistas y electoreros rechazan conceptos
básicos e indispensables de la revolución prole-
taria: un partido comunista, la lucha armada para
la toma del poder y la destrucción de la propiedad
privada. 

No hablan de comunismo porque su meta es
reformar el capitalismo. Esto les cierra temporal-
mente el camino revolucionario comunista a las
masas que aceptan estas migajas mientras la dic-
tadura capitalista se mantiene. 

El socialismo nunca fue opción para la clase
trabajadora. Fue una equivocación honesta de los
comunistas del siglo XX. Su fracaso,  sin em-
bargo, nos muestra que la única alternativa es la
lucha directa por el comunismo. Movilizar a las
masas para el comunismo es nuestra estrategia en
el siglo 21.

Llamamos a la clase trabajadora venezolana y
del mundo a avanzar las ideas revolucionarias co-
munistas distribuyendo masivamente nuestro pe-
riódico Bandera Roja y uniéndose a nuestro
Partido.

los�
angeles�
10 de
mayo
del
2010
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uds.�tienen�Que�explicar�como�será�la�educación�comunista�

SEATTLE, WA, 9 de marzo— Profesores, es-
tudiantes y trabajadores se reunieron, en la cena
de “Pizza y Política”, para discutir el movimiento
en contra de los exámenes estandarizados. Des-
pués de que un trabajador escolar abriera la dis-
cusión, una profesora de secundaria involucrada
en esta batalla esbozó la lucha como ella la veía.

“El objetivo es ‘des-profesionalizar’ a los
maestros”, comenzó ella. “La idea es que los or-
denadores se encarguen de la enseñanza, elimi-
nando los empleos y beneficios de los docentes
al tiempo que reducen sueldos. Esencialmente,
ellos quieren convertir a los maestros en solo ad-
ministradores de exámenes”.

Algunos añadieron que las pruebas estandari-
zadas eran parte de un plan de estudios estanda-
rizados para reproducir el capitalismo. Otros
hablaron de inculcar el patriotismo.

La discusión en realidad no se puso animada
hasta que alguien dijo que los comunistas deben
“des-profesionalizar” a los maestros. Nadie de-
biera de sólo enseñar toda su vida y todo el
mundo debiera de enseñar en algún momento de
su vida.

A continuación, comenzamos a cuestionar si
deberíamos tener exámenes individuales, como a
los que estamos acostumbrados. ¿Cómo evaluar
el progreso del estudiante?

“No me malinterpreten,” dijo el maestro “Yo
no creo en exámenes.”

“Van a tener que explicarme como será enton-

ces la educación comunista “, intervino un estu-
diante universitario.

“Para la edad de doce años, los estudiantes
pueden ayudar a elegir lo que quieren aprender,”
respondió el maestro. “¿Por qué no podrían deci-
dir, por ejemplo, que quieren aprender acerca de
carros?”

Podrían ir a una fábrica de automóviles y
aprender de los obreros allí. No sólo donde una u
otra parte van, sino la ciencia y matemática detrás
de ellas. La enseñanza sería parte de la responsa-
bilidad de cada trabajador y el estudiante podría
producir algo socialmente útil.

No tendremos que dividir el aprendizaje en
materias artificiales y podemos eliminar la divi-
sión entre el trabajo intelectual y manual.

“Pero, ¿no podríamos tener también algo de
esa colectividad bajo este sis-
tema?”, preguntó otro estudiante
universitario.

“No creo que en este sistema
podamos tener la enseñanza y el
aprendizaje colectivo”, contestó
un joven obrero veterano. “Hoy
día no tenemos colectivas: tene-
mos alianzas. Uno forja una
alianza para salir adelante, des-
pués se rompe la alianza”.

Incluso los proyectos de grupo
están diseñados para obtener una
calificación. Sería diferente si el

objetivo fuera producir para el bienestar de las
masas, no para una calificación. Entonces no
sería tan descabellado que todos se motivaran
para garantizar que todos aprendieran.

Debido a esta discusión colectiva, el punto de
vista de los involucrados en la lucha cambió.
Auto-críticamente, esperamos demasiado tiempo
para hacer primarias la lucha por la educación y
evaluación comunista.

Nunca hubiéramos sido capaces de aclarar la
cuestión si nuestros camaradas hubieran evadido
la batalla en torno a los exámenes estandarizados.
Nunca progresaremos si no entendemos que lo
que tenemos para ofrecer es nuestra visión comu-
nista. La lucha continúa, pero ahora hay una luz
al final del túnel.

tratando�de�resolVer�como�Funcionará�el�comunismo

LOS ANGELES — El comunismo se basará
en la producción de bienes (“valor de uso”) para
satisfacer las necesidades de las masas, no de
mercancías (“valor de cambio”) que se venden
para las ganancias de unos pocos. No habrá di-
nero, ni mercados. Ni patrones, ni fronteras. Ni
explotación, ni privilegios. De cada cual según
su capacidad y compromiso, a cada cual según
sus necesidades. 

¡Si esto te parece bien, tienes mucha compa-
ñía! Te invitamos a unirte al Partido Comunista
Obrero Internacional y a ayudar a que se haga re-
alidad. 

¡Si tienes preguntas acerca de cómo funcionará
el comunismo, también tienes mucha compañía!
“¿Quién decide lo que se necesita y quién lo ne-
cesita?” “¿Cómo se eligen los líderes?” “¿Cómo
impediremos que algunas personas utilicen el
poder para oprimir a otros?” “¿Cómo pueden ser
las masas organizadas localmente y unidas mun-
dialmente?”

Nuestra  célula partidaria-circulo de estudio ha
estado discutiendo preguntas como éstas, plante-
adas por miembros y amigos cercanos que están
considerando unírsenos. Empezamos a escribir
algunas de nuestras ideas. Esperamos que mu-
chos de ustedes contribuyan a esta discusión.

Respuesta corta: movilizar las masas para 
el comunismo.

Nuestro manifiesto Movilizar a las Masas

Para el Comunismo dice que el comunismo “Li-
berará a las masas para tomar las decisiones que
nos afectan a todos. Sólo su participación plena
y activa puede desencadenar su energía y creati-
vidad. Movilizar a las masas para el comunismo
requiere el grado de claridad y organización po-
lítica que sólo un Partido puede lograr”.

“No dependeremos de leyes o policías. Movi-
lizaremos a nuestra clase para protegernos mu-
tuamente del comportamiento criminal y para
lidiar con aquellos que persistan en atacar a sus
hermanos y hermanas de clase. Depender de la

clase obrera, a través de su Partido, significa un
alto grado de organización social. Todo requerirá
lucha colectiva”.

“Movilizar a los trabajadores para el comu-
nismo significa, en primer lugar, reclutarlos a
nuestro Partido comunista - el PCOI. La tarea
principal del Partido es movilizar a millones para
el comunismo, antes, durante y después de la
toma del poder. Estas movilizaciones le permiten
al Partido comprender lo que es bueno para la
clase obrera en su conjunto y organizar la lucha
para hacerlo realidad”.

Aquí tenemos una contradicción: Tenemos que
movilizar a mucha más gente para que ayuden a
alcanzar una mayor claridad política sobre como
organizar el poder comunista. ¡Pero necesitamos
más claridad para convencerlos a ser parte de este
proceso!

¿Qué es liderazgo comunista?
Una camarada habló de haber crecido en un

pequeño pueblo donde una pareja de comunistas
eran conocidos ampliamente como líderes:
“Nadie los eligió para alcalde u otro puesto. La
gente llegaba donde ellos porque ellos los escu-
chaban. Ellos iban a las reuniones escolares, o sa-
caban volantes atacando a policías racistas. Pero
con el tiempo se cansaron”.

“Tal vez se cansaron porque estaban constan-
temente involucrados en luchas reformistas”, su-

girió alguien.
“La gente los respetaba por sus ideas”, respon-

dió la camarada. “Los obreros tomaban el perió-
dico, cientos de ellos, y llenaban autobuses para
ir a las marchas del Primero de Mayo. Todo el
pueblo debiera haber sido comunista”.

“Movilizaron a la gente principalmente para
ser antirracistas militantes, y eso fue lo que todo
el pueblo hizo”, dijo el segundo camarada. “Si
hubieran movilizado a las masas para el comu-
nismo, tal vez todos los trabajadores se hubieran
hecho comunistas”.

Algunas críticas 
Entonces cuestionamos algunos comentarios

publicados recientemente en Bandera Roja.
Un artículo dijo que liderato comunista signi-

fica “hacer sacrificios”. Por el contrario, varios
de nosotros dijimos que movilizar a las masas
para el comunismo era un “privilegio”, pero uno
que está a disposición de todos. Es una oportuni-
dad para conectarnos profundamente con otros,
superar el individualismo que nos aísla, y lograr
algo significativo.

Además, no creemos que los líderes son “sólo
trabajadores con experiencia que compartir y que
saben como enseñar.” Tenemos que conectar el
liderazgo comunista con la movilización de las
masas para el comunismo. Esa pareja tenía aspec-
tos de una línea política comunista que compartir,
aunque esta tenía errores que ahora entendemos
mejor. Movilizaron a los trabajadores en torno a
su línea.

Estamos de acuerdo en que nadie, indepen-
dientemente de su asignación o rol de líder, debe
vivir mejor que otros u obtener privilegios espe-
ciales. En la sociedad comunista, eso evitará el
tipo de corrupción que se desarrolló bajo el so-
cialismo.

“Esta fue una reunión útil”, concluyó un cama-
rada. “Traigamos más gente la próxima vez para
continuarla”.
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Grandes áreas de la ciudad parecen haber sido
devastadas por la guerra. Cuadras enteras de vi-
viendas abandonadas, sin ventanas ni puertas,
dan el aspecto tétrico de una ciudad en ruinas.
Las casas donde todavía vive gente tienen tam-
bién la apariencia sombría de una inminente eje-
cución hipotecaria: servicios públicos
suspendidos, calles llenas de basura y postes de
luz con faroles rotos. La población ha disminuido
más de un 50%, de 1.8 millones en 1950 a
700,000 ahora. Esta no es una ciudad en Pakistán,
es Detroit en EEUU.

La historia de Detroit habla del espectacular
auge de la industria automotriz de EEUU y su de-
clive dramático. Incluye la creación de miles de
millones de dólares para los capitalistas dueños
de la industria automotriz y desesperación para
la clase obrera. Pone al desnudo la crisis del ca-
pitalismo y cómo esta inevitablemente desem-
boca en guerra.

También incluye la lucha heroica de los obre-
ros automotrices liderados por comunistas
cuando las huelgas rebeldes paralizaron toda la
industria en 1937, inspirando a los trabajadores a
nivel nacional, y detonando huelgas generales.
Los patrones llamaron al estado de Michigan “un
ensayo general para la sovietización de todo el
país”. En 1967, miles de obreros y jóvenes anti-
racistas pelearon batallas campales contra la po-
licía en la Rebelión de Detroit — los patrones
tuvieron que enviar tropas de la 82 División Ae-
rotransportada del Ejército y la Guardia Nacional
para ocupar la ciudad.

La historia de Detroit sólo se puede entender
aplicando las leyes del movimiento del capita-
lismo y de la absoluta necesidad de reemplazarlo
con la revolución comunista y crear una sociedad,
sin la propiedad privada de las fábricas, donde
nada se produzca para sacar ganancias.

El auge y caída de la ciudad del motor
La producción comercial de automóviles en

EEUU, principalmente alrededor de Detroit, co-
menzó a principios del siglo 20.  Muchos inver-

sionistas se congregaron en el área estableciendo
fábricas automotrices y sacando grandes ganan-
cias. El área creció rápidamente en los 1910s,
convirtiéndose en el centro de la industria auto-
motriz. En 1914, Ford Motors fue la primera en
usar líneas de ensamblaje automatizadas, dando
a la patronal el poder de acelerar a los obreros a
su antojo. Este método nuevo de fabricación le
dio a Ford grandes ganancias, y aumentó su ta-
jada del mercado del 6% al 48%.

Otros capitalistas tuvieron que reorganizar sus
fábricas para competir con Ford. Los que no pu-
dieron reunir el capital sucumbieron. Para 1927
la industria estaba concentrada en las manos de
12 grandes capitalistas, produciendo el 74% de
los automóviles del mundo. 

Toda la industria estaba automatizada, aumen-
tando la producción anual a 4 millones de autos,
pero con menos trabajadores. Con menos traba-
jadores y el capital enorme necesario para la au-
tomatización, la tasa de ganancia declinó.
Durante la Gran Depresión, las fábricas quedaron
vacías por la sobreproducción de autos. Durante
la 2ª Guerra Mundial Detroit produjo tanques, no
autos.

Después de la 2ª Guerra Mundial, EEUU sur-
gió como una gran potencia imperialista, ocu-
pando Japón y gran parte de Europa. Ante la
amenaza de que la clase obrera adoptara el comu-
nismo, EEUU se alió con los derrotados patrones
alemanes y japoneses, permitiéndoles industria-
lizarse de nuevo pero sin dejarlos rearmarse. Los
salarios bajos en Japón y Alemania, después de
la guerra, y la superexplotación de inmigrantes
les permitieron producir vehículos más baratos
que EEUU.

Mientras que los imperialistas estadounidenses
se vieron obligados a hacer grandes inversiones
militares para proteger su imperio, Alemania y
Japón reestructuraban sus industrias. En los 1960,
la industria automotriz de EEUU comenzó a per-
der mercado y desde entonces ha estado en cons-
tante declive.

Desde 1999, la industria automotriz china ha
crecido enormemente. Ahora produce el 24% de
los vehículos, mientras que EEUU solo produce
el 8%. Pero el imperialismo requiere mercados y
la exportación de capital. El imperialismo esta-
dounidense tiene menos capital para exportar de-
bido al declive en su tasa de ganancias. Los
imperialistas chinos tienen mucho capital para
exportar, pero sus movimientos están restringidos
por la superioridad militar de EEUU. 

El capital sin invertir está muerto porque vive
solamente de la plusvalía extraída de la explota-
ción obrera. La necesidad de expansión del capi-
tal chino entra en conflicto con el imperialismo
de EEUU. La industria automotriz es un ejemplo
del desarrollo del capitalismo que inevitable-
mente conduce a la guerra mundial.

Sin embargo, las pasadas luchas heroicas de
los obreros automotrices muestran el potencial de
la clase trabajadora, que movilizada para el co-
munismo, puede convertir la guerra mundial en
una revolución comunista. Sólo una sociedad co-
munista sin explotación, dinero o patrones puede
eliminar las guerras, racismo, sexismo, devasta-
ción, avaricia y la desesperación que produce el
capitalismo-imperialismo.

En la próxima edición: ¿Qué hacen ahora los
patrones en Detroit para prepararse para la 3ª
Guerra Mundial?

auge�y�caída�de�la�industria�automotriZ�desenmascara
el�Fracaso�del�sistema��capitalista

Leyes racistas de inmigración, de braceros a soldados:

reVolución�comunista�destruirá�las�Fronteras
En 1942, los patrones de EEUU y México es-

tablecieron el Programa Bracero.  A millones de
mexicanos se les prometió empleos en EEUU,
pero fueron sometidos a un régimen semiescla-
vista para producirles enormes ganancias a los
patrones de EEUU. Comenzó durante la 2ª Gue-
rra Mundial, con el pretexto de suplir la escasez
de mano de obra porque los trabajadores de
EEUU estaban en el ejército. Se mantuvo hasta
1964 porque los patrones usaron este super-ra-
cista sistema explotador para mantener salarios
bajos e impedir la organización obrera en los
campos.

Aunque la Revolución Mexicana les había pro-
metido una vida mejor a los mexicanos, millones
apenas sobrevivían. El Programa Bracero les dio
la ilusión de que podían ganar dinero en EEUU
para alimentar a sus familias. Los reclutadores
iban a las aldeas más pobres, buscando gente des-
esperada dispuesta a soportar las peores condi-
ciones laborales, rechazaban a los que sabían leer.
En la frontera se les daba un permiso temporal de
trabajo, y tenían que firmar prometiendo regresar
a México después de la cosecha. Los rociaban
con pesticidas, incluido el DDT, resultando en
problemas de salud de por vida. Los trabajadores
agrícolas de hoy en día todavía están expuestos a
estas peligrosas sustancias químicas.

Los recientes planes para una reforma migra-
toria son muy parecidos al Programa Bracero. El
plan republicano, que abogan los aspirantes pre-
sidenciales Jeb Bush y Rand Paul, mantendría en
limbo a los trabajadores indocumentados que
apliquen para cambiar su estado legal.  Podrán
trabajar legalmente y pagar impuestos, pero
nunca podrían solicitar la ciudadanía. Bush argu-
menta que los inmigrantes indocumentados han
violado la ley, y que deben ser castigados, y que
nunca pueden ser parte de la sociedad estadouni-
dense. Los patrones son los criminales más gran-
des. Ellos se han enriquecido de la explotación
racista de los trabajadores, incluso aquellos que
Bush y Paul condenarían al estatus de segunda
clase.

Los demócratas no son mejores. Su plan dice
que los inmigrantes tienen que tomar clases sobre
la historia de EEUU y aprender inglés, al mismo
tiempo que trabajan. Los inmigrantes tendrían
que esperar trece años para solicitar la ciudada-
nía, y si durante este periodo perdieran sus em-
pleos podrían ser deportados. Esto no es más que
semiesclavitud: tienes un empleo que no puedes
dejar, haga lo que haga el patrón, y estas en cons-
tante miedo de ser despedido, por lo que, obvia-
mente, tienes que soportar cualquier abuso de
parte del patrón.

Sin embargo, el plan de los demócratas es para
construir más patriotismo. Durante la 2ª Guerra
Mundial, los braceros fueron traídos para reem-
plazar a los hombres que habían sido reclutados
para la guerra. Ahora, los patrones tienen la es-
peranza de que los inmigrantes y sus hijos sean
los que entren al ejército cuando estalle la pró-
xima guerra mundial. Esto es el propósito del
plan de los demócratas. 

Lo que ellos, y a veces nosotros no siempre en-
tendemos, es que los inmigrantes, al igual que los
ciudadanos trabajadores de todas las “razas,”
están políticamente a la deriva. Es nuestra res-
ponsabilidad organizarlos para que luchen por sus
propios intereses de clase y no por los intereses
de los patrones. Luego, con las armas en las
manos, los soldados de la clase obrera pueden
jugar un papel clave en hacer la revolución co-
munista. Entonces estableceremos una sociedad
donde no haya patrones que nos esclavicen o se
beneficien de nuestro trabajo. No habrá fronteras
que nos dividan. Trabajaremos juntos para cons-
truir una nueva sociedad, en la que todos com-
partiremos por igual y las fronteras que los
patrones establecieron para separarnos y poner-
nos uno contra el otro serán un recuerdo lejano.

El Movimiento Revolucionario dentro del

Sindicato de Dodge llevó la lucha contra el

racismo a als fábricas.
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Foro�en�un�campus�uniVersitario�ataca�los�asesinatos�por

drones�(aViones�no�tripulados)
La semana pasada, alrededor de 50 estudiantes

y profesores asistieron a un foro en una universi-
dad del Sur de California sobre los ataques de
drones de EEUU en Oriente Medio y África. Los
oradores presentaron material sobre las cuestio-
nes políticas y morales de estos ataques. Los ata-
ques supuestamente están dirigidos contra los
“terroristas”. El gobierno de EE.UU. afirma que
el número de civiles muertos es menos de 10. Tie-
nen este número ridículo porque definen como
combatiente a todo varon de edad militar. Un
grupo británico ha conseguido cifras más precisas
indagando en los noticieros de Pakistán, Yemen
y Somalia, y  algunas cifras generales de Afga-
nistán. Las mejores estimaciones indican que los
drones han asesinado unas 5,000 personas (el se-
nador Lindsay Graham de EEUU admite 4,700
victimas). Por lo menos 1,000 no eran combatien-
tes de ninguna clase y unos 200 eran niños, diez
veces más que los niños asesinados en la escuela
de Newtown, Connecticut.

El listado de muerte de Obama
Aunque el gobierno de EEUU por lo general

no tiene una idea precisa de quienes son los que
sus drones asesinan, los blancos de algunos ata-
ques son contra aquellos sentenciados a muerte
en una lista especialmente aprobada por Obama,
la cual incluye a ciudadanos de EE.UU. (NY
Times, 29/5/12). El foro discutió una información
recientemente filtrada del Departamento de Jus-
ticia que esboza las razones, sin admitirlas ni dar
explicaciones, para matar a la gente en esa lista.

Bajo la administración Obama, la cantidad de
ataques es mucho más grande que bajo la de
Bush, especialmente en Afganistán, donde la
ONU reportó más de 500 ataques en el 2012.
EEUU y la OTAN están perdiendo en Afganistán
y no han logrado su objetivo allí, el cual no es la
lucha contra el terrorismo, sino conseguir acceso
al petróleo y gas de Asia Central. Ahora negocian
con los talibanes buscando salvar algo antes de
la reducción de sus tropas en el 2014, y los ata-
ques con drones son una de las últimas cartas que
EEUU puede jugarse. 

Debate patronal sobre los drones 
Estos ataques provocan tremenda ira y odio.

Algunas personas influyentes, como el general

McCrystal, ex comandante estadounidense en Af-
ganistán, critican los ataques como contraprodu-
centes, porque la indignación por estos ataques
crea más enemigos para el imperio estadouni-
dense. (Reuters, 7/1/13). Ya que John Brennan,
encargado por años del programa de drones, fue
nombrado recientemente jefe de la CIA, no es
probable que los opuestos al programa logren eli-
minarlo, pero pueda que logren algunos cambios
por cuestiones de relaciones públicas.

Durante el mandato de Bush, hubo un debate
similar acerca de si la tortura es contraproducente
o no. Obama afirmó que en el 2009 había prohi-
bido la tortura y cerrado las cámaras de la tortura
de la CIA. Sin embargo, no prohibió el envío de
personas a otros países para ser torturados. (NY
Times, 29/5/12).

El imperialismo significa asesinato masivo
Las guerras de Irak y Afganistán son en gran

parte esfuerzos fracasados por mantener el con-
trol imperial de EEUU en Oriente Medio. Podría
ser posible que EEUU defendiera su imperio sin
ataques aéreos, listas de gente para asesinar o tor-
tura, pero el hecho de que usa estas cosas muestra
que los patrones no se detendrán ante nada por
sus ganancias. La naturaleza del capitalismo
obliga a las grandes potencias capitalistas a ex-
tender a los países más débiles su explotación de
obreros y recursos naturales, y a pelear contra
otras potencias capitalistas rivales que tratan de
hacer lo mismo. Este sistema imperialista pro-
duce guerras que asesinan a millones de personas

y mantiene la pobreza, el hambre y miseria a ni-
veles increíbles, con o sin drones.

Las encuestas en EEUU muestran que más del
50% está a favor de los ataques con drones. En
parte, esto se debe a la mentira del gobierno de
que los asesinatos masivos en Afganistán y Pa-
kistán son para proteger a los soldados y a la
gente en EEUU. El racismo es también un factor
importante con que cuentan los patrones de
EEUU, conseguir que la gente acepte la matanza
de gente en Oriente Medio, algo que tal vez no
aceptaría si las víctimas fueran europeas. El ra-
cismo es siempre parte de la estrategia patronal
para hacer sus  guerras imperialistas aceptables,
como lo intentaron en Vietnam.

La campaña anti-drones necesita una
solución comunista

Los activistas contra la guerra están organi-
zando una serie de protestas en San Diego del 4
al 7 de abril, enfocándose en General Atomic,
Northrup Grumman y otras compañías que cons-
truyen drones cerca de San Diego. Lectores de
Bandera Roja que participen deben luchar por
dejar bien claro que los drones muestran que la
naturaleza criminal del capitalismo-imperialismo
no valora las vidas de los trabajadores. Necesita-
mos destruirlo y construir un sistema comunista
que valore la vida de todo trabajador/a, que nos
de una vida digna a todos y desarrolle nuestro po-
tencial al máximo. 

Organizar Masivamente
en La industria 

Aeroespacial en México
En México, operan principalmente 238 em-

presas aeroespaciales en 16 estados, lo que
ha generado la creación de más de 31 mil
nuevos empleos. A la vez, existen alrededor
de 99 centros de estudios especializados
entre  ingenieros, supervisores, operadores,
técnicos e inspectores, o sea desarrollando
“capital humano necesario” a la industria. 

Esto le permite a la industria cumplir las
metas de ubicarse entre los primeros 10 luga-
res  a nivel internacional, exportar 12,000 mi-
llones de dólares de bienes aeroespaciales,
contar con 110 mil empleos directos (30 y 35%
puestos de ingeniería) e integración nacional
del 50% en la manufactura realizada por la in-
dustria. 

Para 2015 se espera la creación de más de
350 empresas, logrando exportaciones supe-
riores a 7 mil 500 millones de dólares con 30%
más de contenido nacional. A la vez se busca
implementar una plataforma industrial compe-
titiva en menos de 10 años. El estimado total
de inversión directa nacional y extranjera re-
ciente rodea los 15 mil millones de dólares. 

La Federación Mexicana de la Industria Ae-
roespacial A.C., espera un ciclo industrial en
crecimiento, controlando los estándares del
mercado: Por ejemplo, BOEING y AIRBUS,
BOMBARDIER (CAN.), EMBRAER (BRA.),
MITSUBISHI (JAP.), SUKHOI AND IRKUT
(RUS), COMAC AND AVIC (CHINA), tienen
pedidos en demanda de 5 años. En aviones
privados y helicópteros los pedidos son por 3
años, por tanto se pretende incrementar la
base de proveeduría. 

Nuevos niveles se han establecido en la
manufactura de base a partir de
2005, el mercado de defensa es de 4
a 5 veces más grande que el mer-
cado comercial, que es de aproxima-
damente 620 mil millones de dólares.
La oferta competitiva de apoyo guber-
namental está creciendo, así como el
desarrollo del sistema de educación
que requiere la industria. 

La clase trabajadora en México nos
preparamos ante este escenario,
desarrollando politicamente a los tra-
bajadores que estarán en las fábricas
de manufactura y/o aeroespaciales
para llevar a cabo trabajo politico.

Un camarada se encuentra muy convencido
de su labor mientras se preprara en la univer-
sidad para ingresar al campo laboral en el
área industrial, acompañado con
paciencia&urgencia, debido a que estos luga-
res jugaran un papel clave como fabricas de
guerra para la inminente tercera guerra mun-
dial y sobretodo confianza mientras desarrolla-
mos amplias relaciones Comunistas para la
creación de comunistas y ganar a las masas
al comunismo. 

Joven Camarada en México

Honduras
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JerarQuía�católica:�con�silencio�y�participación�actiVa�apoyó�las�masacres�y
torturas�en�argentina

CARTAS CARTAS CARTAS CRITICAS Y SUGERENCIAS

Desde la inquisición española hasta la era mo-

derna, la iglesia ha promovido sistemas que desde

su origen fueron creados por la monarquía para au-

mentar el poder político, debilitar a la oposición y re-

ducir tensiones sociales a base de sangre y muerte. 

La oligarquía y el conclave eligieron al nuevo re-

presentante de la iglesia católica, al cardenal Jorge

Mario Bergoglio, ahora el Papa Francisco. Un je-

suita de origen argentino y el primer Papa latinoa-

mericano en la historia. Se le atribuyen

características de ser una persona humilde, sencilla

y con mucha compasión para los necesitados del

mundo. Sin embargo, como dice el viejo refrán “No

todo lo que brilla es oro”,  ya que en el 2005 el dia-

rio Los Ángeles Times publicó un artículo con testi-

monios de dos curas jesuitas acusando al cardenal

Bergoglio de haberlos básicamente “entregado” a

los escuadrones de la muerte durante la dictadura

militar argentina de 1976-1983 (la Guerra Sucia).

En estos años, el cuarteto de la muerte: patrones

argentinos, imperio de EE.UU., militares e iglesia,

desataron una represión masiva de trabajadores,

estudiantes y curas que apoyaban a los trabajado-

res, que se manifestaban en contra del hambre y

desempleo, acusándolos de izquierdistas y revolu-

cionarios. Ésta represión de muertos, torturados y

desaparecidos llegó a la suma de más de 30,000.

El carnicero, secretario de estado (1976),  Henry

Kissinger, representando al imperio de EE.UU. dio

la orden y luz verde a los militares argentinos para

desatar la represión.

El papel de la jerarquía católica fue apoyar direc-

tamente esa represión por considerarla, como una

lucha contra el comunismo. Además de los testimo-

nios de trabajadores, estudiantes y jesuitas mismos,

el periodista Horacio Verbitsky en su libro “El Silen-

cio”, detalla minuciosamente esa complicidad. 

Existe evidencia documentada que el papa Fran-

cisco cooperó con la dictadura militar al darles infor-

mación y ser cómplice de secuestros. El capitalismo

tiene programado un nuevo calendario para hacer

cambios dentro de la iglesia católica y el papa Fran-

cisco por ahora representa ser el candidato ideal

para cumplir estas metas entre ellas seguir mante-

niendo a los pueblos sumisos y pasivos. 

A raíz de escándalo tras escándalo a nivel mun-

dial, la iglesia católica en los últimos años ha per-

dido miembros en Europa, EEUU y otros

continentes lo cual ha alarmado a la jerarquía por lo

que ahora se ve obligada a modernizar ciertas

áreas para restablecer la fe de sus feligreses. Así

es como han elaborado la salida de Benedicto XVI

obligándolo a retirarse. Con esto trataran de desviar

un poco los escándalos incluyendo implicación en

lavado de dinero. 

El trabajo de nuestro partido es trabajar con

nuestros hermanos de clase en los campos, fábri-

cas, hospitales, universidades, fuerzas armadas y

en todos los rincones del mundo y convencerlos

que la religión es un instrumento del sistema capita-

lista que sirve para proteger los intereses de las cla-

ses dominantes. Por lo tanto, un cambio de papa no

solucionará los problemas obreros mucho menos

saciar el hambre ni acabar con la explotación. 

¡Hombro a hombro con Bandera Roja y el PCOI

podemos destruir a todos los enemigos de los tra-

bajadores y hacer la revolución para vivir en un

mundo mejor de igualdad social!  

Lector de Bandera Roja

Jerarca católico da la bendición al asesino

dictador General Jorge Videla, actualmente

en prisión por crimenes masivos durante la

“Guerra Sucia”, en Argentina

Regresar fabricas a Estados
Unidos: ¿Ahorros en costos o

preparativos de guerra?
El imperialismo de EE.UU. se encuentra con una

contradicción. En términos dialécticos una contra-

dicción tiene dos lados opuestos: uno dominante, el

otro subordinado (uno primario y otro secundario),

que se interpenetran. Un lado de esta contradicción

es la necesidad de exportar capital y el otro es la

necesidad garantizar su complejo militar-industrial.

Actualmente, el aspecto principal de esta contradic-

ción, el lado dominante, es la necesidad de exportar

capital. Sin embargo, hay un cambio observable

cada vez mas en el cual el “insourcing”, regresar las

fabricas de nuevo a EEUU. Aquí cabe la pregunta,

¿cuándo esto último de volverá el lado dominante

de esta contradicción, o nunca sucederá?

Para responder a esta pregunta tenemos que

examinar el contexto en el cual se desarrolla esta

contradicción. La naturaleza de este período histó-

rico está marcada por una crisis capitalista mundial

cuyas dos características definitorias son la tasa de

ganancias en declive y la sobreproducción no solo

de mercancías si no también de capital. Los merca-

dos del mundo están saturados de mercancías y

capital; la caída de la tasa de ganancia está genera-

lizada.

En ausencia de la guerra mundial, la exportación

de capital es primaria. Sin embargo, en vísperas de

la guerra mundial asegurar la producción militar se

convierte en lo primario y la exportación del capital

en lo secundario. Si EE.UU. quiere ganar una gue-

rra mundial, debe asegurar la producción de artille-

ría, municiones, armas, tanques, aviones de

combate, barcos, electrónica, etc.

A medida que se agrave la crisis mundial y la ri-

validad inter-imperialista se agudice, los capitalistas

del mundo se preparan para la guerra mundial.

Para los capitalistas de EEUU el traer la capacidad

industrial de regreso a sus fron-

teras es parte de sus preparati-

vos para la guerra mundial.

Aunque los voceros burgueses

explican el “insourcing” (la rein-

dustrialización) solo en términos

económicos, como algo que ren-

dirá mayores ganancias. Hay,

sin embargo, una razón política:

para asegurar la producción de

guerra en el frente interno. La re-

forma migratoria, así como la re-

forma educativa van de la mano

con este desarrollo. La clase do-

minante de EE.UU. está to-

mando los pasos necesarios y

procedimientos para desarrollar

los programas necesarios que garanticen su com-

plejo industrial militar dentro de sus fronteras.

El partido debe que esforzarse más para organi-

zar  los colectivos militares e industriales en los

cuarteles y las fábricas y propagarlos lo más am-

pliamente posible. Estos colectivos del partido

deben movilizar a las masas para el comunismo de

la mejor manera posible.

Camarada Luchando Para Entender La Economia

Política

En su sitio Web, dice “La energía que tu
pones en el mundo ya sea buena o mala es lo
que vuelve a ti. Esto significa que tú creas las
circunstancias de tu vida con las decisiones
que tu tomas cada día. “

¿Por lo tanto, si pierdes tu empleo, estás a
punto de ser desalojado, enfermo sin atención
médica porque no tienes cobertura médica, tu
“mala energía” o tus “malas decisiones perso-
nales” crearon estas condiciones? Diariamente

somos bombardeados por esta ideología. El
papel de esta ideología (culpar a la víctima) es
para mantener y justificar la desigualdad. ¡Lo
aísla a uno a pensar que te toca a ti, el indivi-
duo, cambiar tus circunstancias porque de al-
guna manera tu las has creado con tu energía
mala o falta de inteligencia! No es de extrañar
que la clase dominante la haya paseado por
todo el mundo para que difunda su ideología.

El capitalismo esta diseñado para mantener
a los capitalistas ricos mientras mantiene al
resto de nosotros como esclavos asalariados –

¡con migajas para sobrevivir! El cambio que
necesitamos no se puede dar aisladamente.
Tenemos que unirnos / ORGANIZAR para de-
rrocar al sistema capitalista y no caer en sus
mentiras ni permitirles desviar nuestra atención
del capitalismo, la causa de la miseria de la
clase trabajadora internacional.

El PCOI está organizando para destruir el
capitalismo y construir el comunismo, una so-
ciedad sin dinero, basada en satisfacer las ne-
cesidades de los trabajadores. ÚNETE A
NOSOTROS., lee y distribuye Bandera Roja.

oprah
Viene de página 12
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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. 

Nace una Nueva 
Burguesía Salvadoreña y la
Necesidad de Aplastarla con

el Comunismo

EL SALVADOR—En este país el surgimiento
de una nueva burguesía—FMLN/ALBA PE-
TROLEOS—con programas sociales de salud
y alimentación pone en jaque a la vieja burgue-
sía criolla. Estos que acostumbraban a vivir có-
modamente, hoy se les vuelve difícil obtener
las mismas ganancias.

La nueva burguesía en el sector de educa-
ción lo que ha hecho es dar migajas como uni-
formes y útiles escolares. No es que sea de
gratis y es que no se ha tocado nada del sis-
tema capitalista. En salud lo mismo, no hay
medicinas gratis o mas baratas para los traba-
jadores, médicos empleados escasean, nada
es gratis en los hospitales, hay que pagar lo
mismo, desde exámenes hasta la estadía de
un enfermo ahí.

En alimentos lo mismo, la nueva burguesía
se hace pasar como izquierda, como luchado-
res sociales y se acuerpan en los trabajadores
para que no les cerremos las calles. Pero si
son buenos para inventar leyes que lesionan a
la clase trabajadora. Incluso programas como:
Alba Petróleos de Venezuela que impulsa pro-
gramas con intereses de 1% a 25 años plazo,
quien va pagar todo estos préstamos es la
clase trabajadora.

Demuestro aquí de lo que es capaz el capi-
talismo, los obreros nada tenemos que ganar
en este sistema patronal y también porque los
patrones de EE.UU. no se oponen, porque no
están perdiendo nada.

Con estos programas socialistas a los capi-
talistas no se les está quitando nada, en este
país sus ganancias están intactas y garantiza-
das por un gobierno como el FMLN. A estos
grupos de burgueses solo les interesa el sis-
tema electorero porque es donde sostienen o
recuperan el poder económico. 

Esta nueva burguesía así como la vieja bur-
guesía está apoyando programas estadouni-
denses como FOMILENIO 2 que son echados
a andar como preparativos de expansión terri-
torial hacia la tercera guerra mundial.

Mientras el ALBA prepara su estrategia a
partir de programas sociales, los patrones de
EE.UU. se siguen preparando para la guerra,
sea esta interimperialista o de conquista de sis-
temas energéticos.

A nuestra clase le debe interesar agudizar la
lucha revolucionaria y ser más consecuente y
consciente con sus hermanos de clase. ¡Todos
a prepararnos para la marcha del 1º De mayo!

Estudiantes airados 
necesitan comunismo

A la escuela preparatoria que asisto no po-
demos usar el baño, donde y cuando lo necesi-
temos. Están cerrados durante el cambio de
clases y a veces durante el almuerzo. Durante

clase tenemos que pedir permiso para poder
hacer ir al baño, como si fuéramos niños. ¿En
qué tipo de sociedad vivimos que el sistema
escolar tiene que decidir cuando podemos usar
el baño? Todo el mundo tiene necesidad de
usar el baño, ¡es algo natural! Sin embargo,
somos tratados como perros que no saben
usar el baño. 

No poder usar el baño no es el único pro-
blema. Nuestra escuela es más como una cár-
cel o prisión. Hay seguridad y policías armados
dentro del plantel y afuera de él.  Hay cateos al
azar de los estudiantes en las aulas, redadas
por tardanza y cámaras por todos lados. In-
cluso, la policía da infracciones a los estudian-
tes por llegar tarde. También, esposa a los
estudiantes, “Me tenían en el piso esposado,
boca abajo, como criminal”, dijo mi amigo.

Los estudiantes somos tratados mal y no se
nos escucha.  Maestros, el personal escolar y
la policía nos faltan el respeto a causa de
nuestra “raza.” Lo que pasa en mi escuela su-
cede en todas las escuelas públicas de EEUU.
Todo esto no sucedería si estuviéramos en un
mundo comunista.

En un mundo  comunista la educación será
diferente. No se nos pondrá en ambientes
opresivos y controlados. No estaremos todo el
día sentados en una silla en un aula de cuatro
paredes y solo trabajar con libros y escuchar al
maestro hablar.  La diferencia entre el profesor

y el alumno desaparecerá,  aprenderemos jun-
tos. Nuestro conocimiento se basará  en la
combinación de la teoría y la práctica y en la
eliminación de la división del trabajo intelectual
y el manual. 

Todos aprenderemos matemáticas, agricul-
tura y todas las demás ciencias para ayudar a
la humanidad a crear una sociedad más justa.
Todos contribuiremos. Todos seremos tratados
igual. Nadie será superior o inferior a nadie.
Todos obtendremos lo que necesitemos en el
comunismo.  Otro amigo dijo, “Pienso que la
educación será más útil en el comunismo por-
que la educación en el capitalismo está llena
de mentiras, y los maestros nos enseñan que
el comunismo es malo, pero no les creo”.

Por eso tenemos que empezar a movilizar a
las masas para el comunismo ahora. Tenemos
que leer, estudiar y discutir Bandera Roja. Te-
nemos que distribuir el periódico de la manera
más amplia posible a los estudiantes, trabaja-
dores y soldados. Tenemos que escribirle a
Bandera Roja sobre nuestras experiencias y
luchas en la lucha por un mundo comunista.
Tenemos que marchar el Primero de Mayo con
el Partido Comunista Obrero Internacional.

—Estudiante Rojo

SUBSCRIBETE A BANDERA ROJA

$20 DOLARES POR AÑO
Nombre________________________________________ Quiero ______copias de cada número 
Dirección______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mandar a: P.M.B 362, 3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007 -USA

BROOKLYN, NY, 17de Marzo--”Habra paz si tenemos justicia”, declaró la
madre de Kimani Gray, de 16 años de edad, quien fue asesinado por poli-
cias el 9 de marzo. Los amigos de Kimani y otros jovenes del vecindario
protestaron y marcharon casi una semana enfrentándose a los policias ra-
cistas y desafiando la ley marcial. “Justicia” es una ilusión en la sociedad
capitalista. Necesitamos el poder obrero, el comunismo. 
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Al igual que en los EE.UU. y muchos otros pa-
íses, China se enfrenta a una crisis de desempleo,
que incluye a millones de recién graduados uni-
versitarios. ¡Curiosamente, también hay muchos
empleos sin aplicantes! Sin embargo, porque son
empleos del sector industrial, y la mayoría están
entrenados para carreras profesionales, los gra-
duados ven esos empleos como indeseables, por
lo que mantienen la esperanza de conseguir un
empleo de oficina. Los empresarios industriales
han aumentado considerablemente los salarios y
mejorado las condiciones laborales, para atraer
trabajadores. A menudo estos empleos son ocu-
pados por inmigrantes rurales pobres, o por inmi-
grantes desesperados de Europa y otros países.

La crisis está haciendo estragos dentro del es-
tudiantado chino, como dentro de los estudiantes
de todo el mundo. Muchos graduados desemple-
ados sienten frustración y vergüenza por no en-
contrar un empleo adecuado y el suicidio es cada
vez más común. Una estudiante universitaria se

suicidó recientemente, por la culpabilidad provo-
cada por las bajas perspectivas de empleo y afli-
gida por no poder pagarles a sus padres
agricultores el costo de su educación. En lugar de
sentirse culpables, los trabajadores chinos deben
entender que China es imperialista y que necesi-
tan hacer la revolución comunista.

Bajo el capitalismo, los patrones nos enseñan
que el trabajo mental tiene más valor que el tra-
bajo manual y se nos enseña que la universidad,
cada vez más cara, es el único camino para una
vida digna. Los estudiantes son entrenados para
ver el trabajo físico como algo “indeseable” y se
deprimen cuando las dificultades financieras y re-
cortes en la educación nos obligan a abandonar
los estudios. Nos deshumanizan hasta tal punto
que nos culpamos y deshumanizamos a los
demás, al punto tal que nuestra salud física y
mental sufren.

Bajo el comunismo, el trabajo intelectual y el
manual estarán unidos y se valorará cada miem-

bro de la sociedad. La salud fí-
sica y mental será una prioridad
y finalmente tendremos las
vidas dignas que nos merece-
mos. No habrá desempleo por-
que con más brazos para
trabajar nuestro trabajo se hará
más rápidamente. Entonces ten-
dremos más tiempo para des-
arrollarnos política y
creativamente. Y, no tendremos
que preocuparnos por dificulta-
des financieras, porque vamos a
abolir el dinero y producir direc-
tamente para satisfacer nuestras
necesidades colectivas. ¡Únete
al PCOI y ayuda a ganar el
mundo que necesitamos!

“Sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario”, Lenín ¿Qúe Hacer?

www.icwpredflag.orgwww.icwpredflag.org

cultura�capitalista�desde�el�punto�de�Vista�
comunista

Por favor enviar caricaturas, fotos y artículos (No más de 350 palabras) 

Cada edición discutirá una de estas “10 Mentiras”.

Mentiras Capitalistas
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1. El Comunismo esta muerto

2. Tenemos “Libertad” de 
expresión y creencias

3. Los policías son tus amigos confia

en ellos

4. Tenemos Igualdad de oportunidades

5. Los EE.UU derrotaron a los Nazis

6. Gente Mala va a la Cárcel

7. Votemos para cambiar las cosas

8. Capitalismo se basa en “ Oferta y
Demanda”

9. El gobierno es neutral y asegura
que nadie tenga tanto poder y trabaja
para el bienestar de la gente

10. La esclavitud en EE.UU. fue 
abolida por Lincoln

Las escuelas enseñan que Lincoln liberó a los
esclavos con la Proclama de la Emancipación,
pero él no era un abolicionista. Al comienzo de
la guerra civil, el objetivo principal de Lincoln
era preservar la Unión Americana. En 1862 Lin-
coln dijo: “Mi objetivo primordial en esta lucha
es salvar la Unión, y no es ni salvar ni destruir la
esclavitud. Si pudiera salvar la Unión sin liberar
a ningún esclavo, lo haría, y si pudiera salvarla
liberando a todos los esclavos, lo haría, y si pu-
diera salvarla liberando algunos y dejando a
otros como estan también lo haría”. Pero, los
abolicionistas blancos y negros, y casi todos en
la comunidad afroamericana querian convertir la
guerra por la Unión en una lucha por liberar  a
los esclavos. Además, había numerosas revueltas
que precedieron a la guerra civil, por ejemplo:

1810-1865 el ferrocarril subterráneo liberó a
muchos esclavos. En 1850 Harriet Tubman em-
pezó a participar.

1831 - Rebelión de Nat Turner 
1856 - Kansas Sangrienta, una guerra entre las

fuerzas a favor y en contra de la esclavitud.
1859 John Brown junto a esclavos liberados,

lidera un ataque a un depósito de armas y muni-
ciones

Estas fueron algunas de las razones principa-
les por las cuales la guerra civil se convirtió en
una guerra por abolir la esclavitud, y no sólo pre-

servar la Unión. La guerra civil duró cerca de 4
años. Más de medio millón de personas perdie-
ron la vida.

Casi 150 años después de la guerra civil, se-
guimos viviendo en el mismo sistema. Si bien la
esclavitud es “ilegal”, todos los trabajadores te-
nemos la esclavitud asalariada ahora. A nivel in-
ternacional, los trabajadores se ven obligados a
trabajar toda la vida, por salarios miserables.
Cuando los trabajadores no pueden trabajar más,
dependen de los programas del bienestar o segu-
ridad social y los capitalistas consideran que nos
dan “limosnas”. Los trabajadores producimos
todo los productos que son vendidos por ganan-
cias, no para satisfacer las necesidades de la
clase obrera.

Tenemos que movilizar a las masas en todo el
mundo para LUCHAR POR EL COMUNISMO.
Un sistema en el que no hay dinero y todos los
bienes producidos serán para satisfacer las nece-
sidades de nuestra clase. Nada se comprará o
venderá El RACISMO, será eliminado. Todos
somos humanos, por lo que sólo hay una raza, la
humana. Se nos enseña que hay diferentes razas
para mantenernos divididos. Bajo el capitalismo,
la única diferencia real es entre los que trabajan
y los patrones que se lucran de los que trabajan.
¡Únete a nosotros para luchar por la emancipa-
ción de la clase obrera!

la�Verdad�del�asunto

trabaJadores�chinos
necesitan�comunismo,

no�capitalismo

Karl�marx�diJo:�
la�clase�Que�gobierna,
es�la�Que�determina�la
cultura�de�la�
sociedad.

El Oprah Winfrey
Show fue transmitido
durante 25 años en
EEUU. Winfrey ha
sido considerada la
“persona que tiene

más influencia sobre la cultura que cualquier
rector universitario, polítiquero o líder religioso,
excepto, quizás, el Papa,” según la revista Va-
nity Fair. ¡Winfrey sirve a la clase dominante al
mismo tiempo que se embolsa miles de millo-
nes de dólares!

Winfrey profesa que su misión es “empode-
rar” a sus seguidores. Ha endosado un pro-
grama de “auto-ayuda”, El Secreto, el cual
afirma que las personas pueden cambiar sus
vidas a través de “pensamientos y vibraciones
positivas” los cuales causaran que ellos atrai-
gan vibraciones más positivas que dará como
resultado que cosas buenas les sucedan.

Ella trivializa las condiciones de vida de los
trabajadores negando la base material de
estas condiciones y se aprovecha del deseo de
la clase obrera de cambiar su situación de
opresión. En vez de que el cambio tenga una
base material, ella convence a muchos de que
las ideas cambiarán sus vidas. Con la afirma-
ción de Winfrey de que el pensamiento positivo
conlleva a cosas buenas nos haría concluir que
la falta de dinero (o que algunos tienen dinero
en exceso) no tiene nada que ver con nuestra
situación.

oprah:��
escuda�a�la

clase�
dominante.
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