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movimiento ocupar muestra potencial
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[_]: ¿Más Impuestos al 1%?
[X] ¡Colgar al 1%!
Abolir Bancos y Esclavitud Salarial
¡Luchar Directamente Por el
Comunismo! --PCOI

trabajadores de
fábrica dan
bienvenida al
comunismo

¡chofer de mta
defendió a toda la
trabajadores y
clase obrera!
estudiantes hartos
¡defendámoslo
con el capitalismo
luchando contra
EL SALVADOR.- “Nosotros estamos penel capitalismo!
OAKLAND, CA, 2 de Nov.—Es un momento sando que mejor nos salimos del sindicato y nos

excitante para luchar por el comunismo por
medio de una revolución contra el capitalismo.
Cuando mirábamos una manta negra enorme, extendiéndose a lo largo de la calle en el centro de
Oakland, que decia, “MUERTE AL CAPITALISMO”, un camarada me dijo, “Nunca había
visto algo como esto. Ni siquiera durante la Guerra de Vietnam. Decían cosas como ‘Alto a la
Guerra Imperialista,’ pero no ‘Muerte al Capitalismo.’”
Estuve asombrado todo el día. Desde las 8 a.m.
había un ambiente festivo. Mucha energía. Un camión con una tarima se estacionó donde se iba a
colgar la manta “Muerte al Capitalismo”. Uno
por uno, la gente habló de sus experiencias bajo
el capitalismo. Dijeron que están enfadadas con
el sistema. Unos hablaron de reformas. Muchos
en el gentío portaban pancartas que decían cosas
como “Tomar los Medios de Producción.”
Al distribuir Bandera Roja y volantes de
PCOI. Tuve muy buenas conversaciones con jóvenes de preparatorias y personas de tercera edad.
Una joven de preparatoria, con su hija de 2 años,
estaba parada con su amigo. Ellos dijeron que sabían que el capitalismo no tiene nada que ofrecer
a los obreros, y querían saber más del comunismo. Aceptaron Bandera Roja, prometiendo leerlo y buscarlo en el sitio Web. También me
dieron su correo electrónico para discusiones fu-

quedamos trabajando directamente con el partido”, señaló una obrera de las fábricas donde
están organizadas células del Partido Comunista
Obrero Internacional – PCOI. Otro compañero
respondió, “Es cierto, más es el riesgo que corremos por nada en el sindicato, hasta balazos nos
tiraron unos vigilantes la semana pasada”.
Estas semanas se han intensificado las reuniones con los camaradas del PCOI en distintas
zonas de este país. Esto se debe a que se han incrementado los ataques patronales en contra de
ellos en las fábricas, y es necesario forjar un liderato comunista que la oriente a nuestra clase
en la lucha efectiva y fuerte en contra de los patrones, sus sirvientes y el sistema capitalista internacional.
Además, en estas reuniones nos estamos preparando para dar liderato a las masas. Estos jóvenes continuaran desarrollándose para ejercer el
papel de líderes del PCOI. Estamos discutiendo
nuestro manifiesto Movilizar las Masas Para el
Comunismo y planificaremos como llevarlo a la
práctica. Esto es sumamente importante porque
estos líderes jóvenes y todos nosotros necesitamos tener la suficiente capacidad para guiar a
nuestra clase a enfrentar los ataques capitalistas
y derrotarlos con las ideas comunistas.
“¿Y, ella está leyendo Bandera Roja?” preguntamos al ver a una joven que estaba entusiasmada

Ver OCUPAR OAKLAND, página 4

Ver EL SALVADOR, página 3

LOS ANGELES, CA. 16 de Nov--Nos informaron que Dione tendría su audiencia esta semana. Dione es el chofer de la Base de Autobuses
10 que le dio al gerente Dan Frawley una lección
de ética obrera. ¡Le enseño a este racista que tiene
que respetar a la clase trabajadora! ¡No somos robots para ser maltratados e insultados!
Dione defendió los intereses de todos los trabajadores. ¿Adonde están los oficiales del sindicato de choferes (Lisa Arredondo, James
Williams, el General Committee)? Como de costumbre, nuestros “valientes lideres” – que nunca
se cansan de lamerle las botas a los patrones –
guardan silencio. No dan noticias y definitivamente no están organizando una campaña para
defender a Dione. También, no están haciendo
nada en contra de las nuevas regulaciones para
accidentes que se avecinan.
Si nos sentamos a esperar que nuestros “lideres” actúen, nos moriremos esperando. Unámonos al Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI) y usemos a Bandera Roja para organizar
nuestra respuesta política a los ataques racistas
de los patrones de MTA y de EEUU.
Organicemos una huelga política
protestando el despido de Dione
Debemos de protestar contra el capitalismo
donde un puñado de capitalistas y sus secuaces –
los que nos emplean y despiden – tienen el poder

Ver MTA, página 2
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Desde la Comuna de Paris a la Comuna de Oakland

revolución obrera llevará las masas al poder

El acampamiento se autonombra “La Comuna
de Oakland”. El espectáculo de este movimiento
de más de 30,000 activistas enfocado tan rápidamente en una reunión del Consejo de la Ciudad
de Oakland recalca sus puntos fuertes y débiles.
Su fortaleza yace en la visión política de llamarse la Comuna de Oakland. Al hacer esto, ha
abierto la posibilidad de traer a la vida en forma
masiva algunos de los grandes logros del movimiento comunista revolucionario que la cultura
capitalista continuamente entierra o distorsiona.
La Comuna de Paris de 1871 fue la primera vez
que los trabajadores, armados por los soldados,
derrotaron a los capitalistas y administraron una
importante área urbana en pro de los intereses de
la clase trabajadora. Las otras comunas históricas
- las Comunas del Pueblo en China en los 1960
- vieron a decenas de millones avanzar el entendimiento y la práctica de obreros administrando
un mundo donde se compartía equitativamente,
y el dinero solo jugaba un papel secundario.
Sin embargo, para que las ciudades se vuelvan
comunas, donde compartir equitativamente reemplaza la actitud de perro-come-perro del capitalismo, necesitamos organizar una revolución
comunista. Esta revolución tiene que ser dirigida
por un masivo Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) – conformado por millones de
trabajadores, soldados, estudiantes y otros sectores de la clase obrera. Tiene que físicamente destruir a los patrones, sus bancos y aparato estatal.
Tiene que organizar la producción en base a la
dedicación y la distribuirá de acuerdo a la necesidad. La estrategia de nuestro Partido de movilizar ahora a las masas para el comunismo
garantizará que las masas decidirán y administraran todos los aspectos de la sociedad por medio
de innumerables comités dirigidos por el Partido
en las fabricas, vecindarios y en el Ejercito Rojo.

Defender y expandir la revolución comunista
mundialmente es un aspecto crucial de este proceso.
Por lo tanto, cuando los lideres de Ocupar Oakland permitieron que el enfoque de la actividad
del movimiento y el poder de las masas se trasladara de las calles a las cámaras del concejo de la
ciudad y las leyes del estado capitalista, ellos sacaron a relucir la debilidad mas grande del movimiento: la falta de una perspectiva comunista.
Esta acción legitimó las instituciones políticas capitalistas y llevó a las masas hacia la letal trampa
de la política electorera.
Al mismo tiempo recalca la estrategia que algunos de nosotros a menudo aceptamos con una
dedicación vacilante: podemos ir desde nuestra
Comuna imaginaria a una Comuna real construyendo el PCOI y solamente construyéndolo.
Todos los movimientos – no importa que tan masivos, combativos o progresistas sean – no pueden escapar jamás las trampas políticas e
ideológicas del capitalismo.
Al trabajar en estos movimientos, no debemos
de crear ilusión alguna de que estos pueden ser
distintos. El PCOI con su periódico Bandera
Roja es la única organización con la claridad política, dedicación y determinación de movilizar a
las masas para destruir el capitalismo. Construyendo redes para distribuir masivamente
Bandera Roja y nuestro manifiesto, Movilizar
las Masas Para el Comunismo, nos permitirá llevar este mensaje a todos los movimientos de
masas.
De hecho, como Bandera Roja advierte, fuerzas poderosas capitalistas miran su meta estratégica de canalizar la energía de estos activistas
hacia la letal política electorera. No tienen otra
alternativa. Todos los capitalistas entienden que
el movimiento de los indignados, donde las

masas son reclutables a nuestro Partido porque
están abiertas a las ideas comunistas, representa
una amenaza. El fantasma del comunismo todavía los ronda.
Como nos dijera uno de los indignados, “El
acampamiento es exactamente lo opuesto del capitalista EEUU”. Señaló que negros y blancos,
empleados y desempleados, jóvenes y viejos vivieron juntos, compartiendo juntos y lidiando con
sus problemas sociales. La Comuna, con algunos
aspectos comunistas, es un reflejo contrario al
EEUU administrado por Demócratas o Republicanos. EEUU expulsa de sus hogares a millones
y encarcela mas gente minoritaria que cualquier
otro país del mundo, mientras gasta billonesde
dólares para invadir y asesinar a millones de trabajadores como daño colateral.
La policía desalojó la Comuna de Oakland en
la madrugada del lunes. Miles se manifestaron el
lunes en la noche. Cualquiera que sea el fin del
acampamiento, la energización de las masas y
con ellas a todos los miembros del Partido en el
área de Oakland es su primera victoria. Distribuir
masivamente Bandera Roja e ingresar al PCOI
debe ser nuestra respuesta a estos ataques para
consolidar esas victorias.

MTA de página 1

ramente contra todos los trabajadores. Para mantener o aumentar sus ganancias, tienen que exprimirnos mas trabajo por menos salarios y
beneficios. El régimen de terror de MTA es precisamente eso. Choferes con mas antigüedad
están siendo despedidos u obligados a renunciar
– robándonos así nuestras pensiones y la paga por
nuestros días de enfermedad. Luego emplean
choferes nuevos pagándoles menos y con menos
beneficios.
Bajo el comunismo todos los trabajadores
tendremos vidas dignas
La sociedad clasista individualizó la supervivencia, obligando a individuos y familias individuales a proveerse por sus propios esfuerzos. El
capitalismo llevó esto al extremo más deshumanizante. Creo a la clase trabajadora: una clase
dueña de nada, excepto su fuerza de trabajo - la
cual, para sobrevivir, tiene que vender a los capitalistas.
Al destruir a los capitalistas, su esclavitud asalariada y dinero, el comunismo una vez más hará
de la supervivencia un esfuerzo colectivo. Contribuiremos nuestra fuerza laboral según nuestra
dedicación, y recibiremos según nuestra necesidad. Lucharemos políticamente con todos para
que contribuyan todo lo que puedan. Pero nadie

– no importa lo poco que contribuya – se verá
obligado a vivir en condiciones subhumanas o a
humillarse para satisfacer sus necesidades básicas.
Defendiendo la hazaña de Dione es defender
la necesidad de nuestra clase de tener
una vida digna
Si tal acción obliga a los patrones de MTA a
repensar su posición y no despedir a Dione, sería
magnífico. Pero, cuando luchamos contra los patrones – ganar o perder es una cuestión política
para nuestra clase. Si avanzamos nuestro entendimiento político de de la necesidad de destruir
el capitalismo, y aún mas importante, si inspiramos a mas trabajadores a integrarse a la lucha por
el comunismo, entonces hemos ganado. En MTA
eso significa lograr más lectores y distribuidores
de Bandera Roja y reclutar más trabajadores de
MTA al PCOI.
¡Por eso, cualquiera sea el resultado de esta
pelea por Dione, si mas trabajadores salen
odiando profundamente al capitalismo y con
mayor determinación de movilizar a las masas
para el comunismo para destruirlo, la clase trabajadora internacional habrá anotado una tremenda
victoria en su camino hacia el comunismo!

de decidir quien de nosotros vive y muere, y
como vivimos o morimos.
Bajo el capitalismo, el no tener empleo es ser
sentenciado a una muerte inmisericorde rápida o
a la agonía lenta de “vivir” bajo condiciones subhumanas. Mundialmente, decenas de miles de
nuestra clase mueren anualmente de hambre,
malnutrición o de enfermedades curables o prevenibles por no tener un empleo. Tres mil millones “viven” con menos de $1.25 al día. ¿Quién
puede llamar a eso “vivir”? ¡Solo los patrones!
Las ganancias patronales son mortales
para la clase trabajadora
Los capitalistas deciden si vivimos o morimos
basándose en sus ganancias. Solo nos emplean si
pueden exprimir ganancias de nuestra fuerza laboral. Pero ser empleado no quiere decir que la
tenemos hecha para toda la vida. Muchos trabajadores en MTA y mundialmente están descubriendo esto. El capitalismo es un sistema
criminal que pone sus ganancias ante todo, especialmente ante las vidas obreras. ¡Nuestras vidas
y necesidades debieran de ser primordiales!
Pero, el capitalismo, en crisis mundialmente,
está obligando a los patrones a embestir más du-

Únete al
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI)
www.icwpredflag.org — (310) 487-7674
www.pcoibanderaroja.com
E-mail: icwp@anonymousspeech.com
Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007, USA
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En Memoria de un Compañero Caído:
soldados : claves para la revolucion comunista
“Tengo malas noticias”, me dijo hace un mes
mi compañero de batalla. Estuvimos juntos en
Irak. Cada día de mi despliegue lo pase con él.
También conocimos a otros soldados muy bien.
Ya sea que fuéramos negros, blancos, latinos o
asiáticos era claro que veníamos de familias de
la clase trabajadora y nuestra carrera militar reflejaba nuestra ética de trabajo. Éramos soldados,
pero también trabajadores. Al igual que los trabajadores, experimentábamos largas horas de trabajo y condiciones peligrosas de explotación.
Estas condiciones me permitieron tener muchas conversaciones acerca del comunismo como
alternativa a este sistema capitalista. Después de
nuestro despliegue, muchos regresamos a casa sin
encontrar trabajo. La única opción para muchos
fue continuar siendo soldados, aunque muchos de
nosotros entendíamos que la ocupación de IrakAfganistán era injustificada.
La llamada de mi compañero de batalla era
acerca de un soldado que se dio de voluntario
para ir a Afganistán, porque no pudo encontrar
trabajo. Mi compañero me preguntó si había oído
acerca de un convoy atacado con una bomba antitanque. Yo sabía que un soldado amigo era parte
de ese convoy. El ya no regreso vivo a casa.
En ese momento, todo a mí alrededor pareció
paralizarse. Recuerdo que nuestro compañero
caído tenía esposa y niños. Estaba devastado por
la noticia. No me podía imaginar el dolor de su
familia. Después del impacto de la noticia, me
enojé mucho por la muerte de mi amigo. ¿Por qué
los soldados están siendo enviados a pelear en
Irak y Afganistán? ¿Si los soldados están en estos
países por democracia, que clase de progreso se
está dando? ¿Qué hay de correcto en que los sol-

dados sufran en ultramar y también aquí?
Cuando colgué el teléfono, me propuse la meta
de darle nuestro periódico Bandera Roja a mi
compañero de batalla. Durante la conversación,
le dije que ni deberíamos estar en Afganistán. El
próximo paso es explicar porque pienso de esta
manera.
Otro soldado amigo, quien lee Bandera Roja regularmente, fue al funeral de nuestro amigo
caído. El se alegró al escuchar que estaba escribiendo sobre nuestro amigo. Le expliqué que una
de las estrategias clave de nuestro Partido es tener
soldados comunistas organizando en el ejército
para poder construir un poderoso y victorioso
movimiento revolucionario. Dijo que definitivamente le gustaría participar en un círculo de estudio del Partido.
Poco después de la noticia de la muerte de mi
amigo, vi fotos de Scott Olsen siendo atacado por
la policía de Oakland. Fue impactante ver su cráneo ensangrentado, e hice una conexión entre la
muerte de mi amigo en Afganistán y las heridas
de Scott (o su muerte potencial).
Scott se salvó de las balas enemigas en dos
despliegues a Irak solo para ser herido por los policías del 1%. Es claro que los soldados y trabajadores son parte del 99%. Los soldados y
trabajadores iraquíes y afganos, heridos y asesinados, también son parte del 99%. De los 7,600
muertos en estas guerras, 6,285 son de EE.UU.
Decenas de miles de Afganistán y más de un millón de iraquíes han sido masacrados. Todos tenemos un enemigo en común: el sistema
capitalista que oprime a todos los soldados y trabajadores.
La clase dominante, el 1%, son dueños de los

Desde la Marcha de Bonos a Ocupar Oakland

veteranos necesitan rechazar la lucha
reformista

El ataque en contra de Scott Olsen, veterano
de la guerra en Irak nos recuerda al ataque del
ejército de EEUU contra la Marcha Por Bonos de
1932 en Washington, D.C. En lo más profundo
de la Gran Depresión, veteranos desempleados
de la 1ª Guerra Mundial llegaron de todo el país
para demandar que el Congreso pasará la Ley
Patman, que les daría inmediatamente, en vez de
en 1945, un bono prometido por su servicio militar. Indigentes y desempleados, acamparon en
Washington, jurando quedarse hasta que se cumplieran sus demandas. En julio, fueron atacados
por el ejército y expulsados de la capital, su campamento quemado, tres muertos, 54 heridos y 135
arrestados.
La letra de la canción popular en este tiempo,
“Hermano, ¿me puedes dar diez centavos?” decía
“Cuando había tierra por arar o armas para portar,
yo siempre estuve ahí, listo a trabajar. ¿Por qué
necesito hacer cola, esperando solo por un pedazo
de pan?”. Esto muestra la contradicción en como
el capitalismo usa a los soldados para pelear sus
guerras y luego desecharlos como bagazo. En
EEUU ahora hay 107,000 veteranos desamparados cada noche, 56% son negros. Aunque los veteranos son 9% de la población, son 33% de los
hombres desamparados—la mitad son veteranos
de la Guerra de Vietnam. La crisis actual afecta
especialmente duramente a los veteranos. La tasa
de desempleo entre los veteranos de 18 a 24 años
de edad es el 30%, y para los veteranos negros de
esa edad es el 48%. Dado que estas cifras las da
el mismo gobierno que dice que la tasa general
de desempleo es solo del 9%, las cosas han de ser
aun peor.

El Partido Comunista dirigió esta lucha de clases durante la depresión de los anos 30. En EEUU
el PC marchó bajo el lema “¡Lucha o Muérete de
Hambre!”En Londres fue “¡Trabajo o Motín, lo
Uno o el Otro!” Estos lemas combativos son en
realidad demandas para tener el derecho de vender nuestra fuerza laboral, no para abolir el sistema salarial que siempre necesita un ejército de
reserva de desempleados y periódicamente crea
las crisis capitalistas de desempleo masivo. Los
comunistas organizaron cientos de miles de personas en la lucha por trabajos y beneficios de desempleo, movilizaron miles para desafiar la ley y
tomar acciones directas en contra los desalojamientos, enfrentaron las fuerzas armadas del estado para organizar los sindicatos, pero siempre
subordinaron la lucha por una sociedad comunista a la lucha combativa por reformas. Eventualmente abandonaron la lucha por la
revolución. La lucha por los beneficios de los veteranos nunca fue ligada al potencial que tienen
los soldados, organizados bajo el liderato comunista, de voltear las armas contra los capitalistas
para hacer una revolución.
Nosotros participamos en el movimiento Ocupar y todos los movimientos de la clase trabajadora en lucha contra los ataques capitalistas, pero
no estamos construyendo el movimiento de los
1930s. Estamos ahí para desenmascarar que las
raíces de los ataques yacen en la naturaleza del
sistema capitalista. Estamos ahí para organizar
acciones combativas, no por demandas reformistas, sino por una sociedad comunista donde usaremos nuestra fuerza laboral para satisfacer las
necesidades de nuestra clase.

medios de producción. Ellos lanzan guerras en
ultramar para proteger sus intereses. Su sed de
ganancias y mantener su imperio es responsable
directo por la muerte de mis amigos en Afganistán. Scott Olsen estaba protestando esto en Oakland. Estas condiciones aquí, al igual que las
condiciones en Irak y Afganistán, nunca mejorarán bajo el capitalismo. La llamada democracia
para las masas no es posible ni aquí ni allá.
El movimiento Ocupar mueve miles de personas a protestar contra la “avaricia” capitalista.
Pero realmente son las ganancias, la meta del capitalismo. Nuestro enojo de todas las muertes en
Irak y Afganistán debe ser dirigido en contra de
nuestro verdadero enemigo: el capitalismo.
Un movimiento revolucionario comunista es
más y más posible cuando consolidamos nuestra
furia como el 99% —la clase trabajadora - en
contra del capitalismo. No hay otra manera de
mejorar nuestras vidas. Ningún movimiento reformista, ni partidos demócratas o republicanos
pueden satisfacer las necesidades de los trabajadores. Solamente un Partido Comunista (PCOI)
puede movilizar a la clase trabajadora internacional para el comunismo, para terminar con este
sistema capitalista asesino, para ponerle fin a las
guerras por ganancias, y producir para nuestras
necesidades colectivas.
La muerte de mi amigo, lo de Scott Olsen y el
movimiento Ocupar muestran que necesitamos
intensificar la lucha por el comunismo dentro de
la clase trabajadora internacional. Trabajadores y
soldados deben unirse a PCOI y ser parte del movimiento comunista internacional que construirá
un nuevo mundo.
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leyendo nuestro periódico. “Es mi hija”, contestó
una camarada. “Cada vez que mi mamá trae el
periódico, yo lo leo”, dijo la joven de 20 años.
Con ella ya se elaboró un plan para que entre a
otra fábrica y así incrementar las células del partido.
Estamos luchando con los y las jóvenes más
desarrolladas en estas fábricas para tomar más liderato politico. Es difícil, porque hay algunos
obstaculos con los compañeros de vida o sus padres por temor a la represión fascista. Otras no
pueden por sus obligaciones con sus hijos, y es
que la mayoría de ellas son madres solteras. Sin
embargo, el entusiasmo en el PCOI no baja y sabemos que ahora ya 20 periódicos
Bandera Roja no son suficientes y que la ideología Comunista está penetrando profundamente
en el proletariado.
Estos obreros y obreras ganan $6.25 de dólar
al día, son superexplotados, pero tienen una conciencia de clase que al momento de reunirnos
siempre están entusiasmados y con la confianza
de que el Partido va a crecer a pesar de la represión del capitalismo. “Estamos conscientes que
el Comunismo es la única salida que tenemos los
obreros”, dice un joven que es uno de los líderes
más desarrollados y que además tiene una confesa religión cristiana, pero que entiende que lo
primario es la lucha acá en la tierra.

Veteranos estadounidenses de la 1a GM batallan
contra el ejército en 1932.

construyendo casas, relaciones OCUPAR OAKLAND,
de página 1
y base comunista
Recientemente pasé varios días en México con
un grupo religioso. Estuvimos trabajando con familias que construyen sus propias casas como
parte de un movimiento cooperativista. Todo el
trabajo – tirar el cemento y poner los bloques de
cemento – es hecho por voluntarios.
Es trabajo pesado y sucio. La mayoría de los
amigos religiosos son estudiantes o trabajadores
de oficinas. Muchos dicen que vienen año tras
año porque les gusta hacer trabajo manual que inmediatamente beneficia a otra gente.
“En un mundo ideal”, les comenté a varios,
“todos haríamos trabajo manual y mental todo el
tiempo. La gente no se dividiría ni seria despreciada por el trabajo que hagan”. Esto requirió un
poco de explicación, pero a mis amigos les gustó
la idea una vez que la comprendieron.
Una noche, la conversación giró en torno al
movimiento Ocupar (de los indignados).
“Llevé a mis hijos a pasar una noche en Ocupar Los Ángeles”, reportó un amigo. “Quería que
vieran lo que es un movimiento de protesta como
ese”. A ella le impresionó mucho lo amigable y
servicial que la gente fue con su familia. “Ellos
necesitan formular algunas demandas”, dijo una
persona de mas edad. Un profesor de preparatoria
añadió, “Me gusta que estén allí, pero no parecen
saber lo que quieren”.
“La gran manifestación de Ocupar Oakland
tenia una enorme manta de “Muerte al Capitalismo”, dije yo. “El mensaje parece ser muy
claro”.
“Sí, y yo estoy de acuerdo con eso”, respondió la estudiante.
“Entonces, ¿qué es lo que quieres?” le pregunté. “¿Socialismo, comunismo, anarquismo?
Su repuesta no debió haberme sorprendido
cuando ella contestó, “¡Definitivamente el comunismo no! Eso no ha funcionado en ningún
lugar”. Las escuelas, la cultura masiva, e inclusive muchos de los organizadores de Ocupar pro-

mueven tenazmente el anti-comunismo.
Le expliqué que el comunismo significa el fin
del sistema salarial y las fronteras, la abolición
del dinero, y que se trabajará según el principio
“de cada cual según su habilidad y dedicación, a
cada cual según su necesidad”. Fue el socialismo
(una forma del capitalismo) lo que fracasó.
“¿Pero, no seria injusto que alguna gente trabaje
mas que otra y no reciba nada a cambio?”
“Hoy todos trabajamos”, le recordé. “Algunos
pudimos hacer trabajo mas pesado que otros. Algunos de nosotros dimos todo lo que teníamos,
otros no lo hicieron. Pero todos compartimos la
misma comida después. Los que tenían más hambre se comieron los sobrantes. ¿Que hay de injusto en eso?”
“Nada”, admitió ella.
“Los seres humanos vivieron así por decenas
de miles de años, antes de que sugiera la sociedad
de clases”, añadí. “Lo podemos hacer de nuevo”.
“Pero eso se dio con grupos pequeños”, alguien más señaló.
“Si,” estuve de acuerdo, “Y eso es importante.
El mundo está interconectado hoy. No debemos
de retroceder para vivir en grupos pequeños aislados, como algunos anarquistas parecen querer.
Al contrario, necesitamos organizarnos mundialmente, sin fronteras”.
La mayoria del grupo quiere deshacerse de las
fronteras. Todos nos enojamos porque el gobierno de EEUU dificulta que la gente venga
aqui. Todos valoramos la oportunidad de construir lazos sociales con la gente en Mexico trabajando lado a lado.
“¡Este proyecto me hace sentir que otro mundo
es posible!” comentó un estudiante universitario.
Mas tarde le dí Bandera Roja, por lo cual se puso
muy contento. Distribuir masivamente las ideas
comunistas de Bandera Roja, y construyendo
PCOI en un Partido revolucionario masivo, hará
realidad esta posibilidad.

MOVILIZAR LAS MASAS PARA
EL COMUNISMO
La Clase Trabajadora
Puede Construir un
Nuevo Futuro
Partido Comunista
Obrero Internacional

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. Tambien pedimos sus sugerencias y criticas.
Nombre__________________________________________________________________
Dirección_________________________________________________________________
Telefóno__________________________________________________________________
Email ____________________________________________________________________
Por favor enviar___________ copias del folleto en español ___________ copias en inglés
Adjunto una donación de $____________.

Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90007, USA
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turas.
Mientras otros camaradas hablaban con otros
participantes, un universitario no aceptó el periódico cuando se lo ofrecí. Hablábamos por 45 minutos. Dijo que era un capitalista y creía que el
capitalismo podía funcionar en su forma más
pura. Pero en su forma más pura seria peor que
nunca. Dijo que el comunismo nunca funcionaria
porque los productos se harían baratamente y no
habría variedad porque no habría “incentivo”
para progresar.
Le contesté preguntándole que si el dinero y
las ganancias fueran eliminadas mañana, ¿no tendrías entonces ningún incentivo para seguir viviendo? ¿Moriríamos todos o contribuiríamos
todos para satisfacernos mutuamente nuestras necesidades trabajando juntos para mejorar la producción, para pasar más tiempo con nuestras
familias y en el desarrollo personal en vez de servir las necesidades de las corporaciones, politiqueros y banqueros? No tuvo una respuesta. Era
obvio que él no había pensado acerca de un
mundo sin dinero o ganancias. Cada uno de sus
argumentos acerca de porque el comunismo “no
funcionará” estaba basado en la idea falsa de que
el comunismo y todos los sistemas necesitan el
incentivo de ganancias. Esto fue cierto del socialismo. Pero, sabemos por experiencia que el socialismo no era un trampolín para ir del
capitalismo al comunismo. Terminábamos nuestra conversación, con sonrisas y un apretón de
manos. El llevó Bandera Roja.
Un skateboarder estaba parado cerca del camión escuchando a los oradores y la música. Le
llegué con una copia de Bandera Roja y le pregunté “¿Entonces, que piensas de todo esto?”
“Creo que es magnifico. El capitalismo no
funciona, nunca ha funcionado, y nunca va a ayudarnos’, me contestó. Le pregunté que pensaba
del comunismo. Dijo, “Es la única manera de que
todos nuestras necesidades sean satisfechas.” A
pesar que no se llevó el periódico, aceptó un volante y me dio su correo electrónico.
Otro joven vio a Bandera Roja colgado de mi
brazo. Le pregunté que pensaba eran las diferencias entre el capitalismo y comunismo. Contestó
que el comunismo es la respuesta, pero que la palabra tenía una connotación negativa debido a la
manera que se enseñaba en la escuela. Un amigo
parado a su lado estuvo de acuerdo. Los dos sugirieron que debemos de usar una palabra nueva
que lleve la esencia de comunismo sin espantar a
la gente.
Es una idea, pero el comunismo es la dictadora
de la clase trabajadora. Es la igualdad de las
masas. Es auto-critica, y cambio desde adentro.
Cambiando el nombre no cambia el contenido o
el mensaje. El comunismo es lo opuesto al capitalismo. El capitalismo ha controlado por mucho
tiempo al mundo por medio del terror, fascismo,
racismo, patriotismo, nacionalismo, y sexismo.
Pero el comunismo está ascendiendo. La revolución viene. Nos estamos preparando. ¡El mundo
será transformado por la revolución comunista!

Campesinos Hondureños se Enfrentan a Escuadrones de la Muerte
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digamos “basta” al capitalismo

Bajo Aguán, Honduras—Cientos de campesinos se han enfrentado con fuerza y organización
a los latifundistas (patrones que se han adueñado
de grandes extensiones de tierra), y que tratan de
sacarlos del lugar, donde han vivido toda su vida.
Este año en junio, 150 familias de caseríos colindantes al río Aguán fueron desalojados brutalmente, sus casas quemadas, muchos fueron
golpeados, detenidos y torurados. Al menos 44
campesinos han sido asesinados, 16 de ellos este
verano. Los cultivos alimenticios y otras fuentes
de alimento les fueron destruidos, para obligarlos
a salir del lugar. Esta brutal agresión fue cometida
una vez más por el ejército patronal, la policía y
guardias privados de grandes latifundistas como
Miguel Facusse y su Corporación Dinant. El Departamento de Estado de EE.UU sabe desde el
2004 que Fausse importa cocaina. Eso no ha parado a los imperialistas de apoyarlo con dinero y
armas para “luchar contra las drogas”.
Trabajadores Hondureños Necesitan
el Comunismo.

Los campesinos han luchado en contra de estos
latifundistas y sus patrocinadores imperialista por
décadas. Los trabajdores han resistido dia a día.
En el Bajo Aguán, una vez más los campesinos
se agruparon, consiguieron ayuda de otros campesinos y retomaron el lugar. Pero la presencia de
la policía y ejército está en constante hostigamiento y asesinatos selectivos.
Las tierras del Bajo Aguán son vistas por los
patrones como fuente de gran riqueza y poder, ya
que ahí se siembra la palma, de donde se saca el

aceite de palma, cotizado mundialmente con buenos precios. Estos latifundistas son los mismos
dueños de bancos y fábricas, quienes ayudados
por el presidente hondureño Porfirio Lobo, les
envió al ejército para garantizar “la paz y seguridad de la población”.
Bajo el capitalismo, esta es la vida diaria para
la clase trabajadora, en el campo y las ciudades,
incertidumbre, hambre, desempleo, miseria y asesinatos. Tenemos que decir ¡basta! No podemos
seguir viviendo así. Tenemos que buscar la alternativa del comunismo, organizar masivamente al
PCOI (Partido Comunista Obrero Internacional)
para organizar una revolución comunista que
construya una nueva sociedad, donde no exista la
explotación ni asesinos patrones. Hemos visto
una y otra vez, que querer reformar el sistema capitalista no funciona, que depender de las leyes
patronales no funciona, que las elecciones no funcionan. Lo que si va a funcionar es la destrucción
del capitalismo y sus lacayos.
En una sociedad comunista, se producirá y distribuirá según la necesidad. No habrá latifundis-

tas ni propiedad privada (Bancos, fábricas, minas,
tierra, etc.), ni ejércitos que los defiendan. Todo
lo que existe y se produzca será en beneficio de
todos los trabajadores libres.
Pero para lograr eso necesitamos organizarnos
como una sola clase, con una sola meta: la lucha
por el comunismo. Un paso importante es que los
campesinos, trabajadores, maestros ganen a sus
hijos y alumnos a ingresar al ejército a organizar
a otros soldados para aliarse con los trabajadores
y voltear sus armas en contra de los patrones y
sus oficiales. Todos los soldados son hijos de trabajadores, ganémoslos políticamente al comunismo y luchar al lado de los trabajadores y no de
los patrones. (ver artículo de soldados comunistas, página 3).
Un ataque a nuestros hermanos y hermanas de
clase en Bajo Aguán es un ataque a toda la clase
trabajadora internacional. Tomemos un paso serio
en masificar nuestro periódico Bandera Roja y
sus ideas comunistas en todas las partes del
mundo donde sea posible. Dediquemos nuestras
vidas y tiempo para acelerar el paso de la construcción de un nuevo mundo, un mundo
comunista.

Derechos Humanos: Truco Patronal Para Justificar el Imperialismo y la Explotación

los trabajadores deben luchar por el poder

“Los oficiales militares que quieren saber a
donde serán enviados en la próxima guerra probablemente solo tienen que leer los escritos políticos de Human Rights Watch (HRW- “defensor”
de derechos humanos). Esto fue el mensaje que
Andrew Exum vio en tweeter acerca del anuncio
de Obama, que iba a mandar asesores militares a
Uganda. Exum, quien trabaja para el grupo de expertos que es el favorito de Obama, por un desliz
muestra lo que HRW en realidad es: una maquina
propagandística del imperialismo estadounidense.
Mientras Exum parece pensar que HRW “cabildeó exitosamente” a la administración de
Obama para que interviniera en Libia y Uganda,
la cosa fue al revés. Un EEUU debilitado tiene
que atrincherarse globalmente. HRW y otras organizaciones que abogan por la “Responsabilidad
de Proteger” (RdeP) existen para justificar las intervenciones militares de EEUU.
La embajadora de EEUU en la ONU Susan
Rice dijo que Libia era un ensayo de RdeP. Primeramente publicado en la revista Foreign Affairs en el 2002 y endosado por ONU en el 2005,
RdeP hace un llamado a los estados miembros
para que usen la fuerza militar para proteger civiles inocentes. Claro, siempre y cuando estos civiles inocentes no estén siendo atacados por los
EEUU y sus aliados en Irak.
Un reporte nuevo de HRW sobre Siria cabildea
por la intervención en Siria. Como el Rey Leopold de Bélica quien justificó su genocida toma
de poder en el Congo, rica en hule, diciendo que
él estaba protegiendo a los africanos de los comerciantes de esclavos árabes, HRW aboga por
que se tome control de Libia, Uganda, Sudan y
Siria para protegerlos de los rivales de EEUU, y
que pongan sus recursos en manos de EEUU y
sus aliados.
“Derechos Humanos” es la pantalla para es-

conder la realidad desnuda del poder estatal

El progenitor de HRW, Helsinki Rights Watch
fue fundado en 1978 para propugnar por la
agenda anti-comunista de los patrones. El liberalismo es la principal defensa ideológica de los patrones. Sostiene, en parte, que el comunismo
destruye los derechos individuales. Los derechos
individuales regularmente son definidos como
derechos humanos universales por la maquinaria
propagandista de los patrones.
La proliferación de lo que el Economista llama
‘Protestas internacionales anti-capitalistas” ha
puesto a temblar a la clase dominante. Los patrones han sido obligados una vez más a proteger su
sistema echándole lodo a la única alternativa viable—- el comunismo. El anti-comunismo ha
vuelto a estar de moda entre la élite liberal. Aunque siempre ha estado latente bajo la superficie,
su revitalización se ha convertido en una necesidad a medida que el sistema económico capitalista se va por un tubo. Sin lugar a dudas, cuando
los patrones lloriquean por los derechos humanos, buscan impedir el inevitable desarrollo de un
movimiento comunista masivo.
Movilicemos a las Masas Para el
Comunismo; Desenmascaremos los Derechos
Humanos Como la Farsa Patronal Que Son
Movilizar a las masas para el comunismo significa poner los intereses de la clase obrera internacional por encima de todo.
Las naciones socialistas de una manera oportunista promovieron el derecho a la auto-determinación nacional como la respuesta al “derecho
de proteger los derechos humanos básicos” de los
capitalistas. Esta nunca fue una respuesta efectiva
porque nunca pone como primarios los intereses
de la clase obrera internacional.
El capitalismo pone las ganancias por encima
de todo, ¿pero, cómo pueden los pocos que acumulan tanta riqueza vendernos todo lo que pro-

ducen? Lo hacen, en parte, porque separan la
idea de derechos de las realidades del mundo material.
Tú tienes el derecho a vender tu mano de obra
o morirte de hambre si no puedes. Pero nuestra
clase no tiene el derecho de ostentar el poder.
Los derechos se vuelven algo abstracto, divorciados de la necesidad de vender nuestra fuerza
laboral a los patrones. Tu puedes decir lo que
quieras (hasta que los patrones decidan que no
puedes) siempre y cuando sigas siendo un esclavo asalariado.
El comunismo, por el contrario, está organizado de tal manera que compartimos nuestro trabajo colectivo. Nada estará a la venta ni habrá
ganancias; todo conlleva el avance de nuestra
clase.
Para mantener esta base material tenemos que
eliminar el dinero, los bancos, privilegios y las
divisiones en nuestra clase – como el racismo y
el sexismo. La división entre el trabajo mental y
manual desaparecerá en la medida que logremos
realizar el potencial total de cada trabajador.
Cada uno debe aportar de acuerdo a su compromiso y habilidad. Cada uno obtendrá de
acuerdo a sus necesidades. El capitalismo esconde la esclavitud salarial detrás de los derechos
individuales, mientras que el comunismo movilizará las masas para desencadenar su poder y
creatividad.
“Piensa en ti mismo y tus derechos individuales,” dicen los falsos profetas del capitalismo.
Los patrones ya nos han llevado al borde de la
destrucción económica. Después, planean empujarnos al fondo del abismo con sus guerras “humanitarias”.
Dejemos que los patrones gasten fortunas promoviendo la farsa de los derechos humanos. Nosotros tenemos un mejor plan: únetenos en
movilizar a las masas para el comunismo.
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“inicializar” o “reprogramar”
El sistema de universidades comunitarias ha
colapsado y el programa “Equipo de Trabajo para
el Avance de los Estudiantes” lo quiere “inicializar”. El borrador de un reporte del Equipo de Trabajo dice “satisfacer las necesidades de los
estudiantes”. Pero en realidad se trata de ayudarles a los gobernantes capitalistas lidiar con su crisis sistémico y prepararse para guerras más
grandes.
Este reporte responde al “Llamado de Acción”
del presidente Obama en el 2010, que “resonó
con los empresarios, economistas y educadores
en California”. Cita la “alta competitividad en la
economía global”, quejándose que “California
está en riesgo de fallar proveer la fuerza que la
fuerza laboral necesita”. Lo que no dice es que
esta “competencia global” está rápidamente llevando a la Tercera Guerra Mundial.
Hay mucho que está mal con las universidades
comunitarias. Como todas las escuelas bajo el capitalismo, los beneficios para la clase trabajadora
son más ilusorios que reales. No podemos recibir
la educación que necesitamos mientras “el 1%”
(la clase capitalista) gobierne. No necesitamos
“reformar” las universidades. Lo que necesitamos
es la revolución comunista.
Como la Reforma a las Universidades
Comunitarias Ayuda al Capitalismo
El reporte quiere que todos los estudiantes sean
evaluados para ver si dominan su carrera donde
sus “habilidades son comparadas con empleados
de empresas que usan estas carreras”. ¿Incluirá
esta “evaluación” escalas de personalidad que las
compañías usan para eliminar posibles “rebeldes”?
El reporte demanda que “las universidades comunitarias de California deben [programar cursos] para satisfacer las necesidades de los
estudiantes que buscan un diploma o certificado
al igual que programas de entrenamientos para
trabajos específicos requeridos por las industrias
locales”. Los cursos ofrecidos serán programados
para satisfacer “las demandas del mercado laboral”.

Ten Cuidado Cuando Los Patrones
Imponen Los Derechos Humanos
Human Rights Watch (HRW) se auto denomina una “organización independiente líder” que
lucha para llevarles “mayor justicia y seguridad
a las personas del mundo”. No es independiente
y a los únicos a quien brinda seguridad es a los
patrones de U.S. y sus aliados.
HRW funciona de hecho para el departamento
de estado de los Estados Unidos y está dirigido
por la élite de la política exterior de U.S. James
F Hoge Jr. es Presidente de su mesa directiva. Él
es el ex editor de Foreign Affairs - el vocero del
centro teórico principal de los patrones en cuanto
a la política exterior, el Consejo de Relaciones
Exteriores (CFR).
Sarah Leah Whitson es directora ejecutiva de
HRW encargada de Oriente Medio y el Norte de

Reunión Casera
En octubre, en Ocupar Oakland una amiga mía
firmó una hoja para ser contactada por Move.org
(una organización patrocinada por el partido Demócrata). Más tarde le pidieron que fuera la anfitriona
de una fiesta casera donde presentaría un video en
power point de MoveOn.org. También le dieron 15
nombres para contactar. Mi amiga me preguntó que
si podía tener la fiesta en mi casa ya que yo tengo
una sala grande. Cinco personas llegaron a la
fiesta.
El formato y contenido de la presentación de
power point eran interesantes. Consistían de dibu-

Nosotros apoyamos aprender habilidades de
trabajo. Pero la producción capitalista es por ganancias— sacadas del cuero de los trabajadores—no para satisfacer las necesidades humanas.
La explotación capitalista demanda la separación
entre los que planean y los que hacen las cosas,
“gerencia” y “trabajo”.
Por lo tanto, el entrenamiento capitalista para
trabajo es reducido. Atrofia la habilidad de los jóvenes trabajadores de planificar, analizar, criticar
- de pensar. Usa clases como Economía, “Ciencia” Política, e Historia para convencerlos de que
este sistema podrido es lo mejor que hay.
Cuando los trabajadores tomen el poder a través de la revolución y lo usen para construir el
comunismo, todos aprenderemos los pormenores
prácticos y teóricos de la producción. Mucho de
esto estará ligado al trabajo productivo real, pero
también nos animaremos unos a otros a participar
en grupos de estudios de historia, filosofía, ciencia, las artes, y todo lo demás, a través de nuestras
vidas.
Fuerte Control Centralizado – Señal del
Creciente Fascismo
La Oficina de Consejería será más determinante. Las grandes inversiones tecnológicas reemplazarán los servicios proveídos a los
estudiantes y le permitirán al rector estandarizar
y controlar las evaluaciones y orientar a los estudiantes hacia los programas donde el capitalismo
los necesite. Todo el dinero disponible ira al programa de “reforma”.
El Equipo de Trabajo consideró “los resultados
basados en el financiamiento “como el K-12 “carrera hacia la cima” y decidió que todavía no. Lo
peor está por venir.
No es sorpresa que este “Equipo de Trabajo
para el Avance de los Estudiantes” es financiado
por grandes corporaciones: Hewlett, Irvine, Walter S. Johnson, Lumina y Packard y las Fundaciones Gates. Su clase - no los estudiantes - se
beneficiará.
Disciplina Capitalista en la Educación:
Entrenamiento para la Esclavitud Salarial

Los estudiantes en universidades privadas pueden explorar—dentro de límites. Pero la reforma
de las universidades comunitarias obligará a los
estudiantes proletarios de a “aceptar ordenes”.
Ellos perderán sus becas y prioridad de registración si no declaran rápidamente un plan de
educación, si no se mantienen en el programa, si
sus notas bajan a menos de 2.0 por dos trimestres, si no completan satisfactoriamente el 50%
de sus clases o si ellos completan más de 100 unidades.
Los estudiantes que tomen cursos que no están
en sus planes de educación pagarán “el costo total
de la instrucción”-cientos de dólares. ¡Ay de los
estudiantes de tecnología industrial que quieran
estudiar sociología!
El “Equipo de Trabajo” pretende preocuparse
por los estudiantes negros y latinos. Pero cada
ataque de las reformas golpeará más fuertemente
a los sectores más oprimidos de la clase trabajadora. Es un plan racista, que coincide con la segmentación racista de la fuerza laboral que permite
a los gobernantes capitalistas mantenernos explotados.
Algunos maestros dicen, “no podemos hacer
nada, tenemos que aceptarlo”. Objetivamente,
están haciendo la paz con un sistema crecientemente fascista. Tenemos que luchar contra de
esto con dientes y uñas.
Otros grupos, como El Senado Académico Estatal, se oponen a elementos claves de la reforma
patronal. Ellos han parado—al menos temporalmente—un ataque a los servicios de estudiantes
discapacitados. Pero su mira es salvar el existente
sistema patronal anti-obrero.
Ni las universidades comunitarias, ni el capitalismo en si, pueden ser “inicializados” para satisfacer las necesidades de las masas. Todo el
disco duro tiene que formatearse. ¡Lo tenemos
que reprogramar para el comunismo! Invitamos
a los lectores a contribuir a la continua discusión
sobre la educación comunista.

África. Esta compañera de clases de Obama llegó
a HRW directamente de Goldman Sachs. Como
Hoge Jr., ella también es miembro del CFR.
HRW obtiene enormes sumas de dinero de la
Fundación Rockefeller, la Fundación Ford y la
Fundación MacArthur. En 2010, el multimillonario George Soros anunció que planea donarle a
HRW 100 millones de dólares en el curso de diez
años.
HRW dio el sello de aprobación a la CIA para
“rendición extraordinaria:” que es el código para
torturar en lugares secretos en el exterior. Uno de
sus reportes más notorios intentó justificar el fascismo como necesario para la promoción de los
derechos humanos. El departamento de estado no
pudo haber mentido más cínicamente.
Toda esta información es un archivo público.
Mucho de esto puede ser encontrado en el propio
portal de Internet de HRW.
jos sencillos en blanco y negro, con graficas y muchas estadísticas sobre la desigualdad entre el 99%
y 1% y como esto se desarrolló con el tiempo. A mi
amiga también se le dio un guión que leería para
complementar el power point.
Aunque la desigualdad en riqueza entre el 99%1% fue dada con detalles actuales, ésta fue presentada en un contexto moral de avaricia. Uno de los
invitados (que se identificó como socialista independiente) y yo dijimos que no era cuestión de moralidad sino del capitalismo. Una de las graficas
presentó las condiciones sociales desde los 1920 a
los 1980 y señaló los “cambios políticos” durante los

1930 y 1960-1970 que resultaron en reformas sociales y económicas para los trabajadores.
Yo señalé que estos no fueron sencillamente
“cambios políticos” vagos, sino los resultados de la
lucha de clases, de huelgas, acampamientos, batallas laborales y ocupaciones, y del movimiento proderechos civiles. En otras palabras, luchas
militantes de obreros que desafiaron el sistema, sus
politiqueros y gobernantes. O sea el poderío obrero.
La más interesante parte del power point fue la
sección sobre lo que podemos hacer. Según
Move.org, tenemos primero que empezar con nos-

Ver Reunión, página 7

¿por Que es la guerra y para Que?
La guerra es una acción política iniciada por
un gobierno con el apoyo de por lo menos parte
de sociedad. Alguien dijo: “La guerra es la política por otros medios. El objetivo principal es político. El conflicto armado es el medio hacia un
fin político, sin el cual la guerra no tendría sentido.”
El término política tiene un sentido. La política
de un gobierno incluye su modelo económico.
Más claramente, la clase social que tiene el poder
en un país es la que establece la política del
mismo.
Los gobiernos no hacen las guerras por razones
“humanitarias.’ Esas razones solo son excusas
para lograr el apoyo de la población. De igual
manera usan el tema de la seguridad. No dicen
que “alguien nos amenaza, corremos peligro de
ser atacados, debemos atacar antes que nos ataquen, debemos defendernos.”
En este tema enfatizan lo del “enemigo externo,” culpándolo de los problemas internos y
de “amenazar nuestra seguridad.” Así los patrones fomentan el fervor patriótico, logrando que
la sociedad acepte sus políticas.
Temor, patriotismo y enemigo externo, es la
formula mágica que usan los capitalistas-imperialistas para justificar sus guerras por ganancias.
Aplican esta formula por medio de la escuela, la
iglesia y medios de comunicación – todos estos
supuestamente neutrales ideológicamente.
La Alemania Nazi aplicó esta formula para iniciar la 2ª Guerra Mundial (1939-1945) que como
todo guerra imperialista era una intentona de lograr militarmente el control del mercado mundial.
Estados Unidos también hace mucho que uti-

liza la misma formula. Por ejemplo, en 1983, invadió la pequeña isla Caribeña de Granada con
el pretexto de que un puñado de estudiantes estadounidenses, a quienes nadie había amenazado,
corría peligro. Después de la invasión, el gobierno impuesto por EEUU pidió inmediatamente un préstamo al Fondo Monetario
Internacional. Así terminó el supuesto proyecto
socialista de Granada.
Cuando George Bush padre era Presidente
(1988-1992), invadió a Panamá a fines de 1990
para arrestar al general Manuel Noriega. Masacrando a más de 1,000 habitantes inocentes, incluyendo hombres, mujeres y niños. La invasión
explicó Bush era para “proteger las vidas estadounidenses, restablecer la democracia y evitar
que Noriega siguiera envenenando a nuestros
hijos contrabandeando drogas.” Pero, ni el tráfico
ni el consumo de drogas disminuyeron EEUU.
En la década de los 1920, EEUU invadió Nicaragua instalando al títere Anastasio Somoza en
el poder, uno de los gobiernos más crueles, corruptos y sanguinarios del continente. “Yo fui el
ejecutor de la política de las grandes empresas de
Wall Street y los bancos,” dijo el general Smedly
Butler, quien comandó a los infantes de la marina
durante esa invasión.
Cuando Somoza fue ajusticiado en 1956, le sucedió su hijo, Anastasio Somoza Debayle, el cual
continuó la corrupción, los asesinatos y torturas
de opositores, con el apoyo de Washington y las
empresas estadounidenses.
Pero, cuando Somoza fue depuesto en 1979
por la insurrección Sandinista, el presidente Ronald Reagan (1980-1988) bloqueó económica-
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mente a Nicaragua y formó a los “contras,” un
ejercito de mercenarios, que por años atacó a Nicaragua. Reagan los llamó “los luchadores por la
libertad,” y habló en ese entonces del “peligro externo,” que representaba Nicaragua para los
EEUU.
Nadie puede seriamente considerar que Granada, Panamá o Nicaragua representen un peligro
para EEUU. Sin embargo, con la constante manipulación de los sentimientos de inseguridad,
juntamente con la promoción del patriotismo, los
patrones logran que la clase obrera apruebe y justifique guerras que solo benefician a los patrones.
Durante los eventos del 11 de septiembre, los
gobernantes de EEUU bombardearon incesantemente con patriotismo a la población para ganarla
a la idea de que ante la posibilidad de otro ataque
externo, el país debía armarse más para atacar y
destruir a los responsables. Los patrones quieren
que la clase trabajadora sacrifique ciertas libertades individuales, mas “tesoro y sangre”, defendiendo el imperio de ellos.
Las guerras en Afganistán e Irak, iniciadas por
Bush hijo pero continuadas por Obama, son el resultado de esta política patronal. Sin el 11 de septiembre hubiera sido menos fácil, sin embargo
Bush y Obama hubieran encontrado la forma de
lanzar sus guerras petroleras. EEUU hará lo
mismo para lanzarse contra Irán o China.
Todo ese genocidio causado por el capitalismo-imperialismo, por el control del mundo, es
todo lo contrario al comunismo. Porque en el comunismo al desaparecer el dinero, la ambición
por enriquecerse desaparecerá también, juntamente con las guerras por ganancias e imperio.

indignados de ocupar los angeles debaten sobre comunismo
Recientemente tuve una conversación muy interesante en Ocupar Los Angeles. Mientras conversábamos, un grupo, de más de doce personas,
se reunió a nuestro alrededor.
“¿Qué tiene de malo el libre mercado? El libre
mercado funciona bien”, dijo un participante.
“Sí, tienes razón. Funciona bien, pero miremos las consecuencias, como el desempleo, la
pobreza y la guerra”, le respondimos. Luego el
mismo participante agregó, “También, si yo
monto un negocio y contrato trabajadores y les
doy un sueldo justo, eso es algo bueno”.
“No, actualmente eso no es algo bueno. No
importa cuanto les pagues, ya sea ocho dólares,
10 o cualquier otra cantidad, siempre los estás explotando”, argumentamos. “Pero mutuamente
acordamos cuanto te voy a pagar. ¿Hicimos un
acuerdo, verdad?” preguntó.
“Cualquier salario que me pagues, estás estableciendo las condiciones de mi explotación.
Además, te estás robando la plusvalía que yo he
creado”, le respondimos.
“Yo tengo un negocio. ¿Me estás llamando ladrón?” pregunto otro participante. “Sí, sí tienes
trabajadores eres un ladrón. Estás participando en
un robo”, le contestamos. Entonces, otro dijo,
“Espera un momento, la plusvalía no se crea en
el momento que te pago, eso ocurre cuando
vendo el producto, cuando el producto es intercambiado, cuando es comprado y vendido”. Y,
después agregó, “Pueda que el producto se quede
estancado, y que yo me vaya a la bancarrota”.
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otros mismos y cambiar nuestra forma de pensar.
Segundo, debemos elegir a nuestros funcionarios
públicos, probablemente progresistas. Tercero tenemos que activarnos.
Esto me confirma que las intenciones de
Move.org son dirigir el Movimiento Ocupar hacia la
política electorera, particularmente hacia el partido

“Si, es cierto y eso es lo que ocurre ahora. Hay
una sobreproducción y una tasa de ganancias en
declive. Esa es la naturaleza de los tiempos que
vivimos”. Entonces, aunque les dijimos, que
“Tenemos que eliminar el capitalismo, los bancos, y toda forma de dinero”, debimos haber
dicho que “Tenemos que movilizar las masas
para el comunismo para eliminar el capitalismo,
los bancos y todas formas de dinero.”
Al final de la conversación, tres jóvenes estudiantes y un trabajador que escuchaban la discusión se nos acercaron. “Estoy totalmente de
acuerdo contigo”, dijo el trabajador y luego
agregó, “el dinero crea todo tipo de desigualdad”.
Agregamos que, “debemos de acabar con todos
los bancos completamente. Sabes que hay gente
que está llamando para que los bancos estén en
las manos de los trabajadores y hasta Lenin defendió la existencia de bancos, nosotros rechazamos todo eso”.
Gustosamente, tomó Bandera Roja y el documento Movilizar las Masa para el Comunismo
(MMC) de PCOI. “¿Qué llevan allí?”, preguntó
uno de los estudiantes. Les explicamos que
somos del Partido Comunista Obrero Internacional y Bandera Roja y les hablamos de las ideas
que contiene MMC, y luego les preguntamos,
“¿Qué piensan de todo esto?” “Encuentro lo que
decían antes y lo que dicen ahora muy interesante”, dijo uno de ellos mientras los otros dos
afirmaban con la cabeza. Se alejaron con MMC
y Bandera Roja en mano, prometiendo que esta-

rían en contacto con nosotros.
Cuando nos íbamos de Ocupar LA, nos encontramos con tres estudiantes universitarios. Nos
presentamos como PCOI y también les ofrecimos
Bandera Roja y MMC. Uno de ellos nos dijo,
“Están hablando con un comunista”. “Sabes, queremos decirte que rechazamos concepciones tradicionales marxistas, como el socialismo y un
partido de profesionales o de cuadros. Rechazamos el socialismo ya que es capitalismo de estado. Creemos que debemos movilizar a las
masas para el comunismo y principios comunistas desde ahora. ¿Qué piensan de todo esto?”
“No estoy seguro, pienso que es difícil porque
como ustedes saben bien, durante la Revolución
Francesa muchos se voltearon contra revolucionarios como Robespierre, entre otros”, respondió
uno de los jóvenes. “Sí, por eso es importante
construir un partido comunista masivo, y debemos empezar este proceso desde ahora”. Luego,
otro joven preguntó, “¿Pero, no es necesario un
plan real, una estrategia real?” Fue entonces que
hablamos del plan y de la estrategia actual del
PCOI de organizar la revolución comunista en
dos concentraciones claves: el ejército y la industria.
Enfatizando que si no implementamos este
plan y esta estrategia, podemos ocupar indefinidamente a LA y otras ciudades importantes del
mundo, y jamás podremos crear una nueva sociedad. Decidieron llevarse nuestra literatura.

Demócrata.
¿Y que de MoveOn.org? Fue establecida en 1998
y ha recaudado millone$ para los candidatos del
partido Demócrata. Ha sido financiada con los millones del financiero George Soros y Linda Pritzker de
los dueños de los hoteles Hyatt. MoveOn.org no es
ningún grupo popular.
¿Qué hacer? El movimiento ocupar nos presenta

con oportunidades. Mi amiga me ha dicho que
quiere hacer otra presentación power point con
maestros en nuestro distrito escolar y me pidió que
hablara sobre la lucha de clases y el capitalismo. Yo
debo llevar el comunismo (a las masas) mis amigos
y aumentar la distribución de Bandera Roja.
Únete a PCOI

Chacales Hambrientos, Prestamos Secretos, y Crisis Globales
colectividad comunista destruirá la mortifera
competencia capitalista
El mundo esta en una severa crisis profunda.
La competencia capitalista por máximas ganancias ha creado una crisis de sobreproducción en
la cual los capitalistas-imperialistas se pelean ferozmente los mercados, materias primas y mano
de obra barata del mundo.
En vez de “rescatarse” mutuamente como
dicen, como una jauría de chacales, las potencias
imperialistas se lanzan a guerras de rapiña contra
capitalistas mas débiles buscando ventajas geopolíticas para mejor sobrevivir la actual crisis y
prepararse para su eventual e inevitable confrontación global.
Actualmente, Europa está en el ojo de la tormenta económica capitalista, y los bancos franceses y alemanes están en el mero centro. Cuando
el euro se fundó en 1999, estos bancos financiaron enormes proyectos de infraestructura y bonos
gubernamentales de Grecia, España, Italia, etc.
porque eso era mas rentable que invertir en la manufactura.
Además, las industrias de los capitalistas alemanes necesitaban mercados. Hoy, el 74% de sus
exportaciones son para la Eurozona. Esto, sin embargo, es una espada de doble filo. Ahora, la crisis puede ser desastrosa para Alemania.
Las economías de China y de EEUU – respectivamente, el primer y segundo socio comercial
más grande de la UE (Unión Europea) – serán
impactadas. Esto intensificará la competencia de
estos imperialistas por los mercados, acelerando
el proceso de la guerra.
Ninguna cantidad de dinero o programas de
austeridad pueden ponerle fin a la actual
crisis económica capitalista
En su discurso ante el Parlamento Europeo el
9-28-11, el presidente de la Comisión Europea reveló, “En los últimos 3 años, los miembros de la
UE dieron al sector financiero 4.6 billones de
euros ($7 billones) en efectivo”.
En julio del 2011, una auditoria de la Junta de
la Reserva Federal de EEUU mostró que desde
diciembre del 2007 a julio del 2010, el gobierno

había otorgado préstamos secretos y garantías de
$16.1 billones a bancos de EEUU y extranjeros
(principalmente europeos).
Estas sumas monumentales de dinero y todos
los programas de austeridad que están desangrando a la clase trabajadora internacional no han
podido impedir que la crisis se expanda y profundice.
Si la economía italiana colapsa ahora, se requerirían de dos a tres billones de euros ($2.7 a
$4 billones de dólares) para “salvar” los bancos
europeos. Si España, Grecia, Portugal e Irlanda
le siguieran, la suma para rescatarlos seria aún
más astronómica.
Pueda que mas dinero y mas severos planes de
austeridad contengan temporalmente la crisis
pero nunca le podrán poner fin porque sus causas
son sistémicas. La mayoría de los Productos Internos Brutos en el mundo o están estancados o
en declive, y sus mercados están saturados y disminuyendo. Un puñado de países – incluyendo
los BRICS – aunque pasan por una bonanza temporal, pueden fácilmente ser arrastrados si EEUU
y Europa se hunden económicamente.
La caída en la tasa de ganancias y la crisis de
sobreproducción rondan al capitalismo
mundial
Las economías de Italia, Grecia, Portugal, España y EEUU tienen poco o ningún crecimiento.
Esto solo puede cambiar invirtiendo en la manufactura de mercancías. Pero tienen dos problemas: uno, la inversión es cara y la tasa de
ganancias baja (vea cuadro), y dos, aún haciéndolo, no venderían sus productos porque los mercados están saturados (sobreproducción, vea
cuadro).
La solución temporal de los imperialistas:
proteger y expandir sus mercados
En las crisis, los capitalistas crean tarifas para
proteger su mercado interno. También subsidian
sus industrias en bancarrota. Por ejemplo, EEUU
subsidia su agroindustria y rescató su industria
automotriz. Los aranceles inevitablemente llevan
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a la guerra comercial la cual se convierte en guerra de balazos.
También, los imperialistas más grandes tratan
de acaparar los mercados que todavía están en
crecimiento. EEUU y China se están disputando
el creciente mercado asiático, esperando que les
ayude a duplicar sus exportaciones. Esto es crucial para el auge de China y también para que
EEUU pueda detener su declive. De nuevo, esto
solo puede significar guerra.
Guerra Mundial: inevitable ciclo de las
recurrentes crisis del capitalismo
Las grandes depresiones mundiales desembocaron en la 1ª y 2ª Guerras Mundiales. Esta está
conduciendo a la Tercera. Es un ciclo recurrente
capitalista que solo el comunismo puede eliminar.
Detrás del regateo sobre la crisis europea está
lo de la guerra. Los patrones de EEUU quieren
usarla para forjar una alianza contra el eje ChinaRusia. China quiere usar un posible “rescate”
para que los patrones europeos abran mas sus
mercados a las exportaciones chinas, amarrándolos económicamente al eje chino. Rusia está
usando sus vastos recursos energéticos para forjar
una alianza Paris-Berlín-Moscú (Ver cuadro)
Solo el comunismo puede ponerle fin a la
competencia capitalista con sus ciclos recurrentes de destrucción y carnicerías masivas
El comunismo creará un mundo sin competencia, eliminando el dinero y el mercado. Un
mundo comunista no se preocupará – mucho
menos se lanzará a la guerra – porque se produzca demasiado. Entre mas produzcamos, mejor
para satisfacer las necesidades de la clase obrera
internacional. Y, si producimos más de lo que necesitamos, lo guardaremos para otro día. Colectivamente produciremos para satisfacer nuestras
necesidades materiales y culturales. El colectivismo nos hizo humanos, la competencia nos
deshumaniza. La colectividad comunista es nuestro futuro. ¡Luchemos por el!

patrones de eeuu y china
en pugna por sacar ventaja de crisis europea

Crisis de Sobreproducción y la Caída
en la Tasa de Ganancias
El capitalismo esta basado la necesidad de obtener
ganancias máximas. Cada capitalista tiene que buscar
máximas ganancias o ser eliminado por otro capitalista. La única fuente de ganancias o plusvalía es la
explotación de la fuerza laboral del obrero. Son los
trabajadores y solo los trabajadores los que producen
todo valor. Los patrones nos roban todo el valor que
producimos y solo nos pagan lo suficiente para que
podamos volver a trabajarles. Se quedan con lo demás
como sus ganancias.
En su competencia por máximas ganancias, cada
patrón compra maquinaria más y más cara para poder
producir mercancías mas baratas. Para sacar ganancias, él tiene que vender más mercancías porque sus
inversiones son más grandes y emplea menos trabajadores produciendo más mercancías. El patrón tiene
que pagar el precio completo por la maquina y su
mantenimiento, pero nunca paga a los trabajadores el
valor completo de lo que producen. Como la fuerza
laboral del obrero es la única fuente de las ganancias

patronales, su taza de ganancia decae al despedir más
trabajadores y comprar maquinaria mas caras para
producir con menos trabajadores. Los inversionistas
hoy en día se rehúsan a invertir en las industrias manufactureras porque los intereses que reciben son
bajos debido al declive en la taza de ganancias.
Hoy día, los capitalistas, usando maquinas más
avanzados que en el pasado, están produciendo más
mercancías con menos trabajadores. Como menos trabajadores tienen empleos, menos gente puede comprar todas estas mercancías. Entonces, el mundo se
llena con cosas como coches, aviones, comida, casas,
que la gente necesita pero no puede comprar. La mayoría de los mercados están saturados o se han reducido. Todos los capitalistas-imperialistas pelean para
producir para todo el mercado, especialmente los

pocos mercados que están en auge, y pelean por
su porción del mercado. Esto es una crisis de sobreproducción. Hoy, hay 1.4 mil millones trabajando
activamente, y casi el doble, o sea 2.4 mil millones
desempleados o subempleados.

La crisis de los bancos alemanes/franceses posiblemente abra las puertas para que los banqueros de
Wall Street traten de controlar Europa. “Esta es la
pandilla de criminales que nos llevaron al desastre
financiero. Es como pedirle a los coyotes que cuiden
el gallinero”, comentó el editor de un diario perteneciente a la familia Berlusconi.
La crisis Europea también les da a los patrones
chinos la oportunidad de expandir su control sobre
Europa. Jin Liqun, quien ha servido como Ministro
de Finanzas y Vice-presidente del Banco de Desarrollo Asiático, maneja $400 mil millones de dólares
del dinero de la nación a través del fondo de riqueza
soberana. El dice que a menos que Europa cambie
sus leyes laborales y recorte el sistema de bienestar
social, él no considera que sea un área de inversión
rentable.
“Si miras a los problemas en los países europeos,
esto se debe puramente a la…destartalada sociedad
de bienestar. Yo creo que las leyes laborales son obsoletas. [Ellas] inducen a la pereza, la indolencia, en
lugar del trabajo duro. El sistema de incentivos esta
totalmente fuera de control.
Lo que Liqun realmente dice resume lo que todos
los patrones quieren. La crisis Europea ha desenmascarado e intensificado la contradicción entre los capitalistas, y entre ellos y los trabajadores.

