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Trabajadores Confrontan el Racismo

MUEStRAn EL
PoDER oBRERo
En ACCión

Trabajadores en Londres protestan contra crisis capitalista en Cumbre
del G-20 en mayo del 2009.

Atrás del Conflicto de Corea

EnFREntAMiEnto
USA-ChinA SE AvECinA

El reciente ejercicio militar masivo
USA-Corea del Sur intensificó las tensiones en el Mar Amarillo sin resolver nada.
Fue lanzado como respuesta al ataque norcoreano contra una isla surcoreana que
mató a cuatro personas. Norcorea alega
que respondió así porque en un previo ejercicio militar Surcorea había violado territorio norcoreano. La causa fundamental,
sin embargo, de este conflicto es la lucha
mortífera entre el imperialismo USA y
chino por la supremacía mundial.
Esta lucha inevitablemente explotará en
guerra abierta entre EEUU y China, con
otros imperialistas sumándose al conflicto.
“La acumulación de tensión en la Península Coreana ha llegado ahora a un punto
peligroso…La guerra no es bienvenida, sin
embargo se aproxima y el peligro está
siendo, extrañamente, tolerado. Lo que
está sucediendo no es un juego. Nadie
puede garantizar que la situación no se
convertirá en un una guerra de balas.”
(Global Times, sitio-Web del gobierno
chino).
Los EEUU y China pelearon una guerra
de balas en Corea en los 1950s. En noviembre, 1950, tropas el UNO, dirigidas
por EEUU habían virtualmente aniquilado
el Ejército Popular de Corea del Norte y
esperaban una retirada rápida. Un soldado
británico vio una colina distante cambiar

ADENtro:

de color y se dio cuenta que eran miles de
soldados que llegaban:
“Estos no eran soldados derrotados de
Corea del Norte. Este era un nuevo ejército, anunciando una nueva guerra. La
lucha venidera fortalecería el estado tambaleante norcoreano, resonaría alrededor
del mundo y anunciaría al mundo que un
nueva súper-potencia entraba al escenario
mundial.” (Andrew Salmon)
¡El Ejército Rojo Chino, dirigido por comunistas, había avanzado hacia el sur! Al
finalizar la guerra en 1953, 5.7 millones de
soldados norteamericanos habrían combatido y 36,940 habrían muerto. Más de cuatro millones de personas murieron,
incluyendo 400,000 soldados surcoreanos
y 183,108 soldados chinos.
El conflicto terminó en un armisticio, dividiendo Corea en dos. El General William
Clark, el USA Comandante en Corea, dijo
después “tuve la poco envidiable distinción de ser el primer jefe militar de la historia de Estados Unidos que firmó un
armisticio sin victoria”.
Fue una derrota aplastante para el imperialismo EEUU y sus aliados. La clase trabajadora, dirigida por comunistas, había
mostrado su poderío. China era, en aquel
tiempo, el centro del movimiento internaVer COREA, página 8

Movilizando la Clase
Trabajadora para el
Comunismo, pág. 6

Reforma Educativa
Para Guerra,
pág., 9

Movilizando Soldados Para El Comunismo, pág., 10

Mitin Universitario
Contra Guerra y Recortes, pág., 7

Crisis Capitalistas y
Desempleo, pág., 9

La Era de la Austeridad, pág., 12

CALIFORNIA—Cada
seis
meses en nuestro lugar de trabajo
tenemos que aplicar por cual turno
o rama del taller nos corresponde de
acuerdo a nuestra señoría (tiempo
en el trabajo). Recientemente hubo
una lucha donde trabajadores negros, latinos, blancos, filipinos y
asiáticos tuvieron que defender los
“derechos” laborales de un compañero de trabajo, conocido como no
muy grato, por sus comentarios racistas y discriminatorios.
Lo que sucedió es que este
obrero estaba en el turno de la
noche (tercer turno) y salió de vacaciones antes de la “época de cambios”. Sin embargo dejó tres
opciones, todas en el turno de la
noche, no contando con que el supervisor de la noche se cambiaría al
segundo turno y que los trabajadores de ese turno en repudio a este tiranito se moverían al turno de la
noche.
Cuando llegó la oportunidad para
que el vacacionista firmara, quedaban en el turno de día dos posiciones deseables porque aseguran fines
de semana libres. La diferencia es
que en uno de los talleres el trabajo
físico es más duro, mientras que en
el otro el trabajo es más apropiado
a una persona de edad avanzada
como es nuestro aludido.
A la hora de tomar la decisión el
representante sindical que es negro
decidió enviar al viejo obrero al trabajo más duro—lo del taller de los
frenos. Inmediatamente se levantaron sospechas que se estaba actuando así para beneficiar a otro
obrero negro que era bien sabido
codiciaba la otra posición.
Sin embargo, una mecánica
negra, lectora de Bandera Roja, encaró al representante sindical y le
dijo que lo que había hecho era incorrecto. Que él sabia bien que la
posición apropiada para el obrero
ausente era inspección. El representante trató de justificarse diciendo
que él conocía a este obrero y que a
él le gustaba mucho trabajar duro y
que allí iba a estar a gusto. Nadie se
creyó este cuento y el descontento
se masificó.
Cuando el obrero afectado regresó, consultó con el líder de la red

de lectores de Bandera Roja, sobre
¿Qué debería hacer?, se le dijo que
llenara una queja como formalidad,
que si no se solucionaba el problema que íbamos a organizar acciones más políticas militantes.
Pero, también le dijo, “Tú sabes que
no eres del agrado de muchos de
nosotros, (por sus cometarios racistas) pero te vamos a dar nuestro
apoyo, porque lo que te hicieron es
injusto y además eso no lo debemos
permitir, porque a la larga también
nos va a afectar a nosotros”.
Ese mismo día otro trabajador
negro fue también con el líder de
Bandera Roja y le preguntó si debía
de escribir una petición para que
fuera firmada por los trabajadores
demandando al sindicato acción inmediata. Al siguiente día la petición
estaba siendo firmada por trabajadores negros, latinos, asiáticos, filipinos y blancos.
La gerencia de la compañía y el
liderato local del sindicato habían
dicho que no iban a dar un paso
atrás, pero poco les duró el gusto
por que las anomalías que al principio parecían inamovibles se levantaron como espuma ante la presión
y solidaridad de los obreros.
Hay algunas lecciones que es
preciso destacar: por ejemplo que la
consciencia comunista eleva el
nivel de lucha de los trabajadores y
convierte luchas por reformas en luchas políticas. En este ejemplo en
contra del carácter racista patronal
y entre los obreros. Fueron precisamente lectores, colaboradores y distribuidores de Bandera Roja que
ayudaron a organizar esta acción.
Segundo, al trabajador de los comentarios racistas, se le hizo saber
que su posición estuvo siempre
equivocada ya que sólo la unidad
multirracial bajo liderato comunista
lo pudo sacar del apuro actual.
Esta acción mostró el poder
obrero en acción sin depender de
abogados, leyes patronales o sindicalistas vendidos, así funcionaremos bajo el comunismo.

Únete al
PCoi

Construir un Futuro Nuevo
MoviLizAR A LA CLASE tRABAjADoRA PoR EL CoMUniSMo
Nuestro comité central se reunió recientemente
para discutir nuestro trabajo político – evaluar nuestros puntos fuertes y débiles – y trazar futuros planes.
Una de las principales discusiones se centró en torno
a la cuestión de cómo avanzar la lucha contra el revisionismo – las ideas capitalistas dentro de nosotros y
nuestro movimiento – para poder avanzar la lucha por
el comunismo.
Discutimos un documento titulado “Movilizar las
Masas para el Comunismo”, el cual planteó que la raíz
del revisionismo en el movimiento internacional comunista era la convicción de este de que la clase trabajadora no puede ser movilizada para el comunismo.
El documento correctamente dice que no es suficiente
decir “ganar a los trabajadores al comunísimo”. Pone
hincapié en que la palabra “Movilizar” es más que un
lema táctico capcioso. Es un concepto estratégico en
torno al cual organizar a la clase trabajadora.
El documento propone que adoptemos el concepto
de “Movilizar las Masas para el Comunismo” como
una forma más directa de poner a los trabajadores,
desde que comenzamos a trabajar con ellos, en movimiento en torno a las practicas y lineamientos políticos comunistas más avanzados. Cada cosa que surja
en nuestro trabajo político debe ser abordado de la posición política más avanzada: ¿Cómo lidiaríamos con
este problema bajo el comunísimo? Nuestras tácticas
y estrategia deben de fluir de este análisis. Todo tipo
de problemas que surgen en nuestra vida cotidiana, en
el trabajo, escuela o en la interacción social – problemas que no necesariamente tienen que ver con cuestiones laborales o políticos – pueden ser abordados de
esta manera.
Tal manera de abordar las cosas no sólo limitaría
las tendencias y errores reformistas, pero sería un
efectivo instrumento educativo. Los trabajadores verían en la práctica como el Partido gobernará bajo el
comunismo y como será el comunismo. Podrán ver
como ellos podrían participar en decidir y administrar
todos los aspectos de sus vidas en una sociedad comunista. Es la mejor forma de combinar la teoría y la
práctica, al mismo tiempo que ganamos a los trabajadores a dedicarse a la lucha de por vida - antes, durante y después de la revolución - de constantemente
movilizar a la clase trabajadora por el comunismo.
Repasamos la historia de los movimientos comunistas viejos para mostrar que nuestros predecesores,
bajo ciertas condiciones, se vieron obligados a poner

trabajadores

Paralizan Portugal
PORTUGAL—24 de noviembre—Una huelga general de más de 3 millones de trabajadores y trabajadoras paralizaron el país de un poco más de 10
millones de habitantes. Los dos sindicatos más grandes (CGTP y UGT) convocaron al paro en contra de
los recortes al presupuesto gubernamental y recortes
en salarios y pensiones.
Grandes fábricas como la planta de autos Volkswagen con 9,000 trabajadores, los astilleros, transporte
aéreo y urbano, escuelas y universidades cerraron
completamente. En varias ciudades hubo enfrentamientos entre policías y trabajadores. Los patrones de
Portugal se unen a la lista de países Europeos con una
profunda crisis económica que quieren salir de ella
sobre las espaldas de los trabajadores.

este concepto en la práctica, pero lo abandonaron tan
pronto como las condiciones materiales mejoraron.
Por ejemplo, en Rusia los Bolcheviques organizaron por el socialismo. Pensaron que la clase trabajadora era demasiado atrasada para establecer el
comunísimo inmediatamente. Cuando tomaron el
poder, sin embargo, inmediatamente fueron atacados
por las potencias imperialistas del mundo. Se vieron
obligados a movilizar a millones de obreros y campesinos (pequeños agricultores) bajo un sistema que llamaron “comunismo de guerra”. Bajo el comunismo
de guerra los Bolcheviques desplazaron un ejército de
más de 5 millones de soldados y derrotaron las huestes imperialistas y establecieron la Unión Soviética.
Sin embargo, después de la guerra civil, creyendo
que estos millones de obreros-héroes comunistas estaban muy cansados o atrasados para vivir bajo el comunismo en tiempos de paz, desmovilizaron el
ejército y le pusieron fin al comunismo de guerra.
Poco después, instituyeron abiertamente prácticas capitalistas y para los 1930 el socialismo (no el comunismo) era la meta oficial de la Unión Soviética. Esto
fue un desastre porque el socialismo es capitalismo
de estado.
La revolución china siguió esta misma ruta. Durante 20 años de guerra civil, el partido organizó a millones bajo el “sistema de abastecimiento” comunista.
Pero después de la victoria en 1949 adoptaron el socialismo al estilo soviético con los mismos resultados.
La revolución Cultural fue un intento fracasado de
mover China hacia el comunismo y de impedir la inevitable transformación abiertamente del socialismo
en capitalismo.
En los EEUU durante los 1930, el partido comunista puso la mayor parte de sus energías en organizar
sindicatos combativos. La teoría, de nuevo, era que
los obreros no podían se ganados al comunismo, excepto por medio de una serie de prolongadas luchas
reformistas. Esta estrategia fue un desastre. Lo mismo
sucedió en otros países donde el comunismo fue sustituido por “liberación nacional”, “anti-imperialismo”
o inclusive “anti-fascismo”.
PCOI ha aprendido de estos errores también. Participamos en huelgas y rebeliones, pero organizamos
a los trabajadores como comunistas. Nuestro Partido
abre sus puertas a todos los trabajadores que sinceramente concuerdan con el comunismo – tengan o no
experiencias en otras formas de lucha.
En ésta época de guerras y fascismo,
los patrones usan los sindicatos para
calmar a los trabajadores. Un día, una
semana o un mes de huelga general por
reformas no derrotará al capitalismo,
que es la raíz del problema. Estas huelgas generales sino están ligadas a una
insurrección armada para la toma del
poder comunista, sólo sirven como
válvulas de escape a la ira obrera.
Debemos luchar para convertir las
huelgas, grandes o pequeñas, en escuelas por el comunismo. La mejor lección de estas huelgas generales es ver
que los trabajadores están descontentos
con el capitalismo y que nuestro papel es hacerles llegar la alternativa de una revolución comunista como
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Se sugirió que usáramos “clase trabajadora” en vez
de “masas”. “Movilizar a la clase trabajadora para el
comunismo” es el título de un documento propuesto
como una declaración básica de las ideas del PCOI.
La reunión acordó adoptar el titulo como un principio
pero decidió revisar el documento y ponerlo a discusión entre todos los amigos y miembros de PCOI para
producir un documento final mejor.
También decidimos publicar una serie de suplementos en Bandera Roja con artículos relacionados a
tópicos importantes, algunos de los cuales ya han sido
escritos en documentos previos y también discutidos.
Estas discusiones han ayudado a clarificar el concepto
de movilizar a la clase trabajadora para el comunismo.
En la reunión también discutimos otras cuestiones
importantes, pero en todos los casos nuestros logros
modestos pueden ser ligados al principio de “Movilizar”.
Por ejemplo, los reportes de muchas áreas – México, El Salvador, Los Ángeles – mostraron un aumento considerable en la distribución de Bandera
Roja. Esto se debió en parte a que los camaradas empezaron a movilizar a los trabajadores para Bandera
Roja: ganando a los trabajadores no sólo a leer y estar
de acuerdo con nuestro periódico, pero a distribuirlo,
apoyarlo económicamente y escribir para él. Cuando
se les pide, los trabajadores hacen donaciones y toman
copias extras para distribuir.
El primer tópico de discusión fue la situación mundial. (ver artículo pagina XX) Estuvimos de acuerdo
en que la crisis económica se profundiza y la rivalidad
interimperialista se agudiza. No estuvimos de acuerdo
en que tan cerca está la guerra mundial. Todos acordamos, sin embargo, que esta amenaza será enfrentada movilizando a los trabajadores para el
comunismo. En el último día escuchamos los planes
para una mini-escuela para ganar a nuestra juventud
a organizar para el comunismo.
¡Acordamos que el futuro es luminoso! Pueda que
el panorama económico sea gris y los nubarrones de
guerra se acumulan en el horizonte, pero no hay obstáculo que la clase trabajadora no venza. Nos comprometimos a movilizar nuestra clase para el
comunismo con la plena confianza de eventualmente
barrer el capitalismo y lo que Lenin llamó sus “horrores interminables” de la faz de la tierra. ¡Nada detendrá a la clase trabajadora ahora!

la única alternativa a este infierno capitalista.

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
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MExiCo: PCoi EnSEÑA EL CoMUniSMo En SALonES DE CLASES
MEXICO—Desde agosto pasado hemos estado
reimprimiendo Bandera Roja para distribuirla a los
trabajadores y estudiantes del área donde trabajamos.
Particularmente lo hemos hecho en una escuela de
bachillerato; en cada edición distribuimos 800 copias
hablando en las distintas clases en donde los maestros
nos lo permiten. Los estudiantes dan una pequeña
contribución. Nosotros tomamos la oportunidad de
explicar nuestra meta de acabar con el capitalismo, la
dictadura de la burguesía, para sustituirla con la dictadura de los trabajadores; invitando a que se unan a
nuestra actividad en el PCOI.
Les pedimos también que lleven Bandera Roja a
sus padres o trabajadores y soldados que conozcan,
ya que ellos son una fuerza fundamental para derrocar
al capitalismo.
Todavía hay gran apatía entre los jóvenes, los cuales por años han dejado de recibir alguna literatura comunista; sin embargo vamos a trabajar duro para ir
cambiando eso. Los estudiantes en esta escuela han

sido en el pasado muy combativos contra las alzas de
colegiaturas, recortes salariales y malas condiciones
de las escuelas; sin embargo siempre estuvieron bajo
la influencia de revisionistas seguidores del viejo movimiento encabezados por la URSS, China y Cuba.
Ahora esos revisionistas, aliados con politiqueros
burgueses gobiernan la ciudad y propugnan un capitalismo de “estado de bienestar”, aunque siempre
combinado con la economía de mercado abierto. Consecuentemente, han renegado de sus declaraciones
“revolucionarias” y persiguen un capitalismo “democrático”, simpatizando con Hugo Chávez y demás gobiernos “de izquierda” en Latinoamérica.
Los estudiantes, como todos los trabajadores, nada
ganan apoyando a este bando de capitalistas, los cuales se han aliado a los capitalistas chinos y rusos para
disputar a los imperialistas USA las ganancias que extraen a la clase obrera.
Así que hemos recomenzado la tarea de crear una
conciencia de clase proletaria con la meta de abolir el

trabajo asalariado la cual postergaron las revoluciones
Rusa y China. Varios maestros han sido tolerantes
para dejarnos hablar con sus estudiantes y algunos de
estos profesores son jóvenes que pueden ser interesados en nuestra política.
Todavía es muy pronto para tener resultados en reclutar, sin embargo tenemos la convicción de que superando la indolencia en que habíamos caído en el
pasado, siendo persistentes y pacientes comenzaremos a reclutar.
Aquí, en los últimos veinte años se ha incrementado la protesta; la ciudad de México tiene un gran
número de marchas contra los gobernantes; sin embargo todas hasta ahora han sido dirigidas por la política capitalista, por negociantes sindicalistas que se
dicen “líderes”.
Por lo tanto urge el trabajo de nuestro PCOI para
arrancar a esas masas de trabajadores inconformes de
la influencia de los politiqueros burgueses “de izquierda”. UNETENOS!

PRotEStA UnivERSitARiA AtACA GUERRA iMPERiALiStA, RACiSMo y
REDUCCionES PRESUPUEStARioS
Sur de California, Noviembre 10 – Un grupo compuesto de estudiantes y catedráticos tuvieron un mitin
hoy en un campus de la Universidad del Estado de
California contra las guerras imperialistas en Oriente
Medio, incluyendo a Irak, Afganistán, el apoyo de
EE.UU. a la ocupación israelita, juntamente con los
recortes presupuestarios diseñados para pagar por las
guerras de EEUU y su crisis económica. (Al mismo
tiempo que este mitin se estaba dando, los administradores de la universidad decidieron aumentar la colegiatura 15% más).
Los oradores en el mitin explicaron la historia del
grupo y su perspectiva anti-imperialista, culpando al
capitalismo por las guerras imperialistas y los recortes
al presupuesto educacional. Otro discurso atacó la “islamofobia”, el racismo, temor e intolerancia religiosa
contra los musulmanes lo cual es una parte clave de
la propaganda del capitalismo en pro de sus guerras
imperialistas. Este propaganda anti-musulmana incluía una columna en el periódico universitario que
denunciaba a una joven trabajadora musulmán en el
Hotel de Disneylandia, a la cual tildó de “egoísta” e
“ingenua” porque ella quería llevar al trabajo un pañuelo puesto en su cabeza.

Otro discurso rechazó el “Dream Act, Ley Soñada”,
como un truco capitalista para conseguir que los jóvenes indocumentados ingresen al gobierno para conformar un ejército de “tarjetas verdes”. Buscando su
aprobación, la ley será reintroducida en el senado a
principios de diciembre. Un resumen de las recientes
revelaciones sobre los asesinatos de civiles y la complicidad
de las tropas USA en torturas
que recientemente publicara el
sitio Web de Wikileaks fue parte
de otro discurso.
Los discursos tenían una clara
política anti-capitalista que fue
decidida colectivamente con anterioridad, y los oradores hicieron un buen trabajo, incluyendo
a uno que nunca antes había
dado un discurso. Una importante debilidad, sin embargo, fue
que no llegó mucha gente. En
una reunión después se discutió
que hacer para que el movimiento crezca. Un resultado po-

sitivo es que empezamos a planificar para el próximo
semestre los eventos contra la “islamofobia”. Claramente se ve el potencial de poder ganar más estudiantes y docentes al entendimiento que la guerra
imperialista y el racismo no pueden ser eliminados sin
una revolución comunista.

oBRERoS ConStRUyEn LA UniDAD MULti-RACiAL
Con iDEAS CoMUniStAS
Antes de entender las ideas comunistas tampoco
entendía los conceptos racistas, por lo tanto también
estaba infestado de racismo. Para mi todas las personas blancas eran responsable de lo que pasaba en El
Salvador y sentía desconfianza de todo lo que eran
blancos especialmente si eran estadounidenses. Era
obvio no entendía la división de clase. El entendimiento de clase me hizo odiar el racismo y hoy con
las ideas comunistas combato toda expresión racista.
En la fábrica donde trabajo mis compañeros negros
se tomaban su tiempo de descanso a la hora que les
correspondía e iban al sanitario cuando sentían la necesidad de ir. Un día un compañero latino lleno de ironía dijo: todos estos son unos haraganes no les
importa dejar su puesto de trabajo.
Yo le dije, “compañero eso no es cierto ellos solamente están haciendo lo correcto.” El contesto, “Estos
están acostumbrados al dinero fácil de la calle y lo
peor es que no les dicen nada si fuéramos algunos de
nosotros fuera otra cosa, los patrones nos atacarían.”
Le dije, “Compañero lo que pasa es que usted es
un racista por eso piensa de esa forma.” Sonrojado del
rostro negó su racismo y bajo la cabeza como ofendido o avergonzado.

Le dije, “Compañero dígame una cosa. Es que los
obreros latinos en realidad son mas trabajadores que
los obreros negros o es que los latinos tienen menos
conciencia de clase o mas temor a ser oprimidos?”
Desafortunadamente, el siguió con su racismo, pero
después de esta discusión el ya no expresa su racismo
abiertamente—porque sabe que no va ser tolerado.
Por otro lado las amistades con un grupo de obreros
negros se están profundizándose. En cierto ocasión yo
pregunte a un obrero negro si el tenia metas en su vida
y el dijo que no. Yo le dije que yo si tengo metas en
mi vida, y que era de hacer la revolución comunista.
Entonces me dijo, “No es fácil, amigo, no es fácil.”
Le dije, “no es fácil pero no tenemos opciones.” Le
dije, “mira en las condiciones que trabajamos.” Luego
le pregunte “tu creas que el comunismo es bueno.”
Me dijo que si. Entonces yo le dije que si porque
como trabajadores somos una sola clase no importa
el color de la piel o de donde seas. Le dije, “somos
hermanos.” Sonreía.
Después de esto primero lo lleve un volante de
PCOI sobre los asesinatos de Manuel Jamines y Oscar
Grant y la necesidad por el comunismo. Viendo su interés al leerlo, posteriormente le pase el periódico. Y

vamos a continuar la lucha. También sigo hablando
con su amigo y hay más relación ya dentro los obreros
negros y latinos.
Los managers parece que tienen miedo de los obreros negros. Y mas que nada tienen miedo de la unidad
de obreros negros y latinos. Dijeron a los latinos no
que no se meten con los negros—pero los latinos no
estamos siguiendo su racismo. Yo he explicado a los
obreros latinos sobre la historia de la lucha militante
y masiva de los obreros negros aquí. Esto, combinado
con la historia de la lucha militante en contra del imperialismo de parte de muchos inmigrantes significa
una combinación potencialmente muy poderosa. Para
movilizar los obreros por el comunismo, tenemos que
confrontar el racismo, construir unidad multi-racial
de clase en torno a las ideas comunistas.

LEE, DiStRiBUyE,
ESCRiBE y CoLABoRA
PARA
BAnDERA RojA

Reforma Escolar para Guerra y Fascismo
¡Sé toDo Lo qUE PUEDAS SER: LUChA PoR EL CoMUniSMo!
La última edición de la revista patronal Foreign Affairs tiene un artículo escrito por el Ministro de Educación de Obama y (su amigazo) Arne Duncan,
titulado “De regreso a la escuela: Realzando la Educación y Competividad de los EEUU.” Los lectores
de Bandera Roja rápidamente se darán cuenta que no
hay nada de nuevo en lo que dice Duncan: los EEUU
está siendo rezagado por sus competidores, gasta demasiado dinero en las escuelas sin embargo demasiados estudiantes están reprobando, necesita mejorar la
educación científica y tecnológica y utilizar más tecnología en las escuelas, lo que significa reemplazar
maestros con clases por el Internet, el Gobierno Federal tiene un papel importante que jugar promoviendo los estándares nacionales.
Lo nuevo es que el Concilio de Relaciones Exteriores invitó a Duncan a escribir este artículo, lo que
muestra que la clase dominante necesita la unanimidad en cuanto a la reforma escolar. El artículo de Duncan acompaña el artículo principal, “El futuro del
Poder USA-americano: Dominio y Declive en Perspectiva,” por Joseph S. Nye, Jr., que también aboga
por mejorar el sistema educacional USA como parte
de la estrategia de parar el declive relativo de EEUU.
Ambos artículos tienen el mismo tema: los EEUU

tiene que forjar alianzas con otros capitalistas para
mantener su poder, a la vez que mejora su rendimiento
académico y técnico. Ambos artículos enfatizan la necesidad de mejorar la competividad de EEUU, mientras niegan que haya una confrontación inevitable con
China por delante.
No es coincidencia que este artículo saliera al
mismo tiempo que Obama visitaba a la India, Indonesia, Japón, y Sur Corea. La reforma escolar, presentada como compitiendo con China y a la vez
cooperando con los rivales de China, muestra la cada
vez mas urgente necesidad de los patrones USA de
mejorar su capacidad en los campos de ciencia, tecnología, ingeniera y matemáticas, al mismo tiempo
forja alianzas. Para que una potencia en declive como
EEUU se prepare para enfrentar a su rival China en
auge, los EEUU necesita inventores, ingenieros y torneros mejor preparados, a la vez que aliados en Asia.
El artículo de Duncan, que maneja astutamente los
temas de competencia y cooperación, está diseñado
conseguir que la clase dominante de EEUU apoye
ambos proyectos.
La cantaleta de Obama y Duncan para los padres
de extracción obrera es que la reforma escolar está diseñada para ayudar a los estudiantes a “Ser Todo lo
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Que Puedes Ser”. Esta cantaleta (en realidad el lema
de los reclutadores del ejercito EEUU durante las décadas de los años 1980 y 1990) tiene como meta encubrir la realidad, hecha clara en Foreign Affairs, que
la reforma escolar es para la competencia global y en
preparación para la guerra mundial. El Banco de la
Reserva Federal opina que la tasa oficial de desempleo será a 9.6% por una década o más. La tasa de
desempleo para recién graduados universitarios es
exactamente lo mismo, 9.6%, el triple de lo que era
al comienzo de la “recesión” actual.
La verdadera tasa de desempleo es probablemente
el doble de la tasa oficial, pero estas cifras dejan en
claro que la reforma educacional no va a proveer trabajos decentes para nadie en el futuro inmediato. Padres de familia, estudiantes, y soldados de la clase
trabajadora deben deshacerse de sus ilusiones en la
educación y las carreras. El futuro que preparan los
patrones para nuestra clase es la guerra mundial. Depende de nosotros y en la seriedad con la cual organizamos en las escuelas, fabricas y cuarteles, si esa
guerra puede ser convertida en una guerra revolucionaria por el comunismo, el único sistema en lo cual
los trabajadores y sus hijos podrán, colectivamente,
ser todo lo que pueden ser.

“Hecho desde Adentro” muestra la bancarrota del Capitalismo

¿RESPonDERán LoS EStUDiAntES Con ACCión CoMUniStA?

Ocho de nosotros fuimos a ver la película “Inside
Job”. (Hecho de dentro) Este bien hecho documental
desenmascara las contradicciones desatadas por la
desregulación que llevaron inevitablemente a la crisis
financiera actual.
Explica claramente como los bancos y compañías inversionistas hicieron enormes ganancias incitando a
sus clientes a comprar valores bursátiles dudosos—y
luego apostando que fracasarían.
La película muestra en detalle como los oficiales financieros en cada periodo presidencial en EEUU en
los últimos 30 años—incluyendo el de Obama—les
ayudaron llevar esto acabo.
Sin embargo, no explica como esta crisis refleja el declive largo del capitalismo-imperialismo de EEUU y
porque esta llevando hacia una guerra mundial. (Ver
Bandera Roja, Vol. I #19, p.16)
Nada de esto fue nuevo para la mayoría de nosotros.
“Los bancos vendieron basura a clientes que no sospechaban, queriendo hacer ganancias rápidas”, comentó alguien. “Esto es lo que hacen las compañías
capitalistas todo el tiempo.”
La mayoría de los estudiantes se sorprendieron de
saber que los economistas académicos— como el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de
Columbia — no sólo alababan la desregulación sino
que hicieron enormes ganancias como los asesores de
Wall Street. Los estudiantes aprendieron que las uni-

versidades son parte integral del sistema capitalista.
Otro amiga que vio la película dijo que había regresado a casa para buscar la palabra “fascismo” en el
diccionario. “Fascismo significa un estado corporativo”, dijo ella. “¿Acaso no es eso lo que tenemos?”
Charles Ferguson, productor de “Inside Job” es uno
que ha trabajado dentro del capitalismo. Fue miembro
del Instituto Brookings y asesoraba a compañías
como Apple, Intel, y Xerox. Por lo tanto, la única solución que él puede sugerir es más regulación. Eso
sólo significa más fascismo.
Los patrones necesitan disciplinar a su propia clase
(limitando la riqueza personal “excesiva” por el bien
del imperio capitalista) mientras imponen “austeridad” (sufrimiento extremo) a la clase trabajadora. Los
estudiantes, ayudados por varios lectores de Bandera
Roja, llegaron a la conclusión. “Va a ser necesaria una
revolución para ponerle fin a todo esto.” Muchos no
están seguros que la revolución tiene que ser comunista. Pero todos tomaron Bandera Roja y leyeron
con entusiasmo “Los Patrones Quieren Guerras Monetarias” y “El Comunismo Abolirá el Dinero”.
El día siguiente, en una reunión en la escuela, un estudiante preguntó: “¿Es el dinero compatible con la
democracia?” Esto llevo a otra plática animada.
Estos mismos estudiantes están movilizando a sus
compañeros de clase para protestar las alzas en las
colegiaturas y los recortes en las clases que se ofrecen.

Entienden que estos ataques son causados por la crisis
capitalista pero la mayoría no se animan a decir esto
masivamente. Los camaradas del PCOI están luchando para movilizar a nuestros amigos en torno a
las ideas comunistas revolucionarias.
Esto es crucial. Por ejemplo, unos “lideres” estudiantiles están respondiendo a las reducciones en la cantidad de clases ofrecidas urgiendo a los demás
estudiantes a “inscribirse temprano”. Pero esto sólo
les deja el problema a otros estudiantes (especialmente los que no han recibido sus cheques de ayuda
financiera) los cuales tendrán que tratar de inscribirse
tarde.
Si los activistas estudiantiles se inscriben temprano y
consiguen las clases que necesitan, ¿organizaron ellos
la lucha con el mismo entusiasmo? ¿Si se aprovechan
de “información interna” que reciben en reuniones
con la administración, no están ellos imitando a los
asesores de Wall Street que desenmascara la película
“Inside Job”? Necesitamos luchar contra estas ideas
y métodos de organización capitalistas. Necesitamos
aprender a “servir al pueblo” como revolucionarios
comunistas.
Esperamos que estos estudiantes y otros lectores de
Bandera Roja se reúnan con PCOI. Necesitamos su
ayuda a trabajar “de dentro” en los ejércitos y fabricas
de los patrones y donde sea que podemos movilizar
la clase trabajadora para el comunismo.

COREA, DE PÁGINA 5

su capital hacia Vietnam, “avanzando la meta china
un paso más cerca de incorporar todo el Sureste de
Asia…en su red ferrocarrilera.”
Mientras Obama fracasó recientemente en firmar
un acuerdo de libre comercio con Surcorea, China ha
concluido uno con los 10 miembros de la Asociación
de Naciones del Sureste de Asia, el tercer bloque comercial más grande del mundo.
El poder EEUU en la región declinara aun más rápidamente después de la derrota de Obama en la reciente reunión G20. “En vez de EEUU dirigir al
mundo en hostigar a China, Beijing dirigió al mundo
en hostigar a los EEUU…” (NY Times, 11/28/10)
Frontera Norcoreana-China Punto Estrategico
Militar
China quiere estabilizar Norcorea, poniendo su
mano de obra barata y sus recursos naturales vírgenes
a la disposición de la inversión extranjera. Esto le permitirá China mantener Norcorea como un escudo contra las incursiones de EEUU en su patio trasero,
mientras extiende su influencia en el Sureste Asiático.
Los EEUU, sin embargo quiere desestabilizar Nor-

corea, causando su colapso, esperando así reunificar
la península bajo control de Surcorea. Esto le permitiría a EEUU fortificar la frontera de 1,500 km entre
Norcorea y China en preparación por su eventual guerra con China.
Los EEUU quiere usar la cuestión nuclear como
pretexto para lanzarse a la guerra más temprano que
tarde. Los patrones chinos quieren calmar la situación.
No están listos todavía para lanzarse a la guerra contra
los EEUU. Por eso su sitio-Web también dice que “la
paz en Norcorea es importante para las intereses nacionales esenciales”.
Pero las potencias en auge no surgen pacíficamente. La guerra se aproxima. Así como el Partido
Comunista Chino tomó el poder el final de la 2ª Guerra Mundial, los trabajadores chinos ahora, y los trabajadores por doquier, necesitan prepararse para
aprovechar la guerra que se aproxima como la oportunidad para hacer la revolución. Pero esta vez, nuestra revolución, dirigido por un Partido Comunista
Obrero Internacional masivo, movilizará la clase trabajadora internacional por el comunismo.

cional comunista en auge, un faro de inspiración para
los trabajadores del mundo.
Desafortunadamente, el Partido Comunista Chino
movilizó las masas para la reforma agraria, para la
“nueva democracia”, para “anti-imperialismo”, pero
no para el comunismo. Es por eso que China ahora se
enfrenta los EEUU como una súper-potencia diferente: el nuevo centro en auge del capitalismo mundial compitiendo para el dominio mundial.
China Reclama el Sureste de Asia como su
Patio Trasero
“… a lo largo de la frontera de Camboya con Tailandia, y en Birmania, Laos, y hasta Vietnam, China
está involucrado en un esfuerzo masivo para extender
su influencia económica y política al Sureste de
Asia…trasformando una gran extensión del territorio
a lo largo de su frontera sureña”. (John Pomfret, Washington Post, 11/20/10).
Pomfret describe la “conquista” china de Camboya,
donde está construyendo presas y un ferrocarril desde
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CRiSiS GEnERAL DERRotA AL G-20;
URGE LA REvoLUCión CoMUniStA
Empezó como una crisis inmobiliaria de EEUU.
De allí pasó a ser una crisis bancaria, después una
crisis de deuda nacionales, y ahora se presenta como
una crisis monetaria. Es la crisis general del mundo
capitalista y, en cada nueva fase por la que pasa, aumenta el peligro de la guerra mundial.
Fue esta cada vez más enconada rivalidad inter-imperialista y los crecientes ataques fascistas contra los
trabajadores, generados por la crisis general de los
1930, lo que detonó la 2ª Guerra Mundial. La actual
Guerra monetaria posiblemente se convierta en una
guerra comercial y la guerra comercial se vuelva guerra mundial. Fue precisamente a esta eventualidad lo
que la última reunión del G20 en Seúl, Corea del Sur,
esperaba ponerle alto. Antes de la reunión, un oficial
veterano del Fondo Monetario Internacional (FMI),
advirtió, “El G20 tiene que demostrar que puede lidiar
con la cuestión presupuestaria o su propia existencia
será cuestionada”. (Financial Times, 5-11-2010)
Pues bien, su propia existencia esta siendo cuestionada. No pudo lidiar con el problema monetario.
El G20 está compuesto de 19 de los gobiernos más
poderosos del mundo, mas la Unión Europea y los
presidentes del Banco Mundial y FMI. El grupo es
responsable por 80% del comercio mundial. Colectivamente son, en realidad eran, los lideres indisputables del mundo capitalista.
Políticas Imperialistas Fracasan
China es la nación acreedora y manufacturera más
grande. Esto le da tremenda influencia política.

EEUU es el mayor deudor pero también el más poderoso militarmente. Esto le da tremenda influencia
militar. Sin embargo, debido a que cada mes importa
más de lo que exporta, se está endeudando más y más.
De hecho, va rumbo a una crisis de endeudamiento
que, para el 2025, estará compitiendo con Grecia, a
menos de que cambie su curso.
Por lo tanto, cambió de curso. Como reportó Bandera Roja (Volumen 1 # 20), EEUU ha inundado el
mundo con $600 mil millones de dólares “electrónicos” (no reales). La idea era debilitar el dólar. Un
dólar débil hará que las exportaciones USA sean más
baratas, permitiéndole exportar su salida de la crisis.
Desafortunadamente China, Japón, Brasil, India y
Alemania (para mencionar unos pocos) también
quieren exportar su salida de la crisis. China en particular quiere mantener el yuan débil y sus exportaciones altas. Este es el problema que los miembros
del G20 encaraban, pero no pudieron resolver colectivamente. Ese fracaso tendrá sus consecuencias.
Cuando las soluciones políticas fallan, las opciones
militares toman auge.
Preparativos Para la Guerra Imperialista
Habiendo desarrollado las fuerzas productivas a escala mundial, el capitalismo ha llegado una vez más
a un callejón sin salida (como sucedió antes de la 1ª y
2ª Guerra Mundial). Sus relaciones de producción
(produciendo para las ganancias patronales, no para
las necesidades sociales) hacen imposible la cooperación colectiva para encontrar una salida económica a

la crisis. De hecho lo que pasó antes y después de la
reunión del G20 es tan importante como la reunión
misma.
Armados con $2.6 billones de reservas en divisas,
los imperialistas chinos han lanzado una ofensiva diplomática construyendo alianzas. Hicieron acuerdos
en Indonesia, Tailandia, Pakistán, Francia e Inglaterra
y planean una visita oficial a la India en diciembre.
Armado con su enorme deuda, el viaje de Obama
a la India, Corea del Sur e Indonesia ofreció casi nada
en cuanto a la ayuda económica, pero sí la protección
de su enorme presencia militar.
En este contexto más amplio, la reunión del G20
en Seúl, representa un periodo intenso de construcción de alianzas cuando las principales potencias en
la región – China y EEUU – alinean sus fuerzas en la
batalla por la supremacía en Asia. Es una batalla en
la cual la clase trabajadora no tiene nada que ganar,
pero por la cual se verá obligada a pagar.
Para los miembros del PCOI significa un periodo
de más intensa lucha política con amigos, lectores de
Bandera Roja, y con la clase trabajadora internacional
en general. Tenemos que luchar más arduamente con
nosotros y nuestros amigos para intensificar nuestros
esfuerzos por movilizar a la clase trabajadora para el
comunismo. Esto y sólo esto puede ponerle fin a las
interminables crisis económicas, recortes racistas brutales y el implacable empuje del capitalismo-imperialismo hacia el fascismo y la guerra mundial.

OFICIALES SINDICALISTAS CULPAN A CHINA

CoMPEtEnCiA CAPitALiStA ELiMinA tRABAjoS

Al perder más y más su competividad ante sus rivales, especialmente China, los patrones USA han declarado una guerra monetaria contra sus rivales. Este
es un paso serio hacia la guerra comercial, preludio a
la guerra de balas. En preparación de ésta, los patrones USA inundan sus medios con propaganda antiChina.
Los oficiales sindicales – además de ayudar a implementar la embestida racista de los patrones contra
los trabajadores – cacarean la propaganda venenosa
patronal de que los trabajadores chinos les “roban”
empleos a los de EEUU.
Richard Trumka, presidente de la AFL-CIA, se
queja de que: “Estamos en una guerra comercial con
China, y la estamos perdiendo.”. (USA Today, 30-82010)
El alega que China conscientemente devalúa su
moneda en un 40%, lo cual abarata en un 40% los productos chinos en USA y encarece en un 40% los productos USA en China. El resultado dice Trumka: “57
mil fábricas cerradas en USA en los últimos diez años,
costándonos 5 millones y medio de bien pagados empleos, casi la mitad de esos a China”.
Pero Mark J. Perry, profesor de economía en la
Universidad de Michigan, sostiene que son los: “Aumentos en la Productividad de los Trabajadores USA,
Mas que la Moneda China, los Responsables por las
Pérdidas de Empleos USA”. (www.dailymarkets.com,
4-10-2010)

En la gráfica (de primera columna), Perry muestra
que en los últimos diez años la cantidad de empleos
manufactureros en EEUU bajó de 17 millones en el
2000 a menos de 12 millones en el 2010 - una perdida
de 5.5 millones de empleos fabriles.
Sin embargo, la gráfica tira por los suelos el argumento de Trumka. Muestra que la producción de artículos durante ese periodo aumentó más del 5%, de
$3.1 billones a $3.26 billones (en dólares del 2005).
También, con su otra gráfica (abajo) él muestra que
la productividad de un obrero fabril aumentó en más
del 50%, de $182 mil en el 2000 a $278 mil en el 2010
(en dólares del 2005),

Es mas, en los últimos 17 años, la productividad de
un obrero manufacturero se duplicó. Si durante todo
ese tiempo ésta se hubiera mantenido igual que la de
1993, se necesitarían 23 millones de obreros para producir $3.26 billones en vez de los 11.7 millones empleados hoy.
Un trabajador del acero apoyando el artículo del
profesor Perry escribió: “Tengo las cifras de mi trabajo y dudo que sean anormales. Ahora despachamos
diariamente la misma cantidad de acero de hace 12
años con sólo un tercio de la cantidad de obreros”.
Bajo el Capitalismo la Ciencia y Tecnología Sólo
Sirven a Nuestros Amos Capitalistas Esclavistas
La tecnología ayuda a los patrones a producir más
y más barato con menos trabajadores. El capitalista
que primero adquiere la tecnología mas avanzada

puede vender mas barato que su competencia, maximizando sus ganancias. Para no desaparecer, la competencia hace lo mismo. Millones de empleos son
eliminados en esta pelea patronal.
Eventualmente, la alta tecnología y la necesidad de
los patrones de maximizar sus ganancias vendiendo
más, lleva a la crisis de la sobreproducción: producen
más artículos de los que pueden vender. La crisis se
agrava aun más cuando más obreros se quedan sin
poder adquisitivo, desplazados por maquinarias cada
vez más modernas.

Sólo el Comunismo Acabará Crisis Capitalista de sobreproducción y Sus Inevitables
Guerras y Fascismo
La eventual solución capitalista a esta crisis es
la guerra – físicamente destruir la capacidad productiva de sus rivales. Al igual que Obama y
todos los politiqueros patronales, Trumka habla
de “nosotros” como si conformáramos una gran
familia feliz con los patrones. Pero, nuestros intereses de clases están diametralmente opuestos
al de los patrones.
No podremos detener la guerra mundial patronal ni el fascismo que necesitarán para imponer
una economía de guerra. Pero, como hicieran los
trabajadores rusos en la 1ª Guerra Mundial y los
chinos en la 2ª, la podemos convertir en una guerra de clases por el comunismo – no por el fallido
socialismo como hicieron ellos.
Bajo el comunismo no abra patrones, dinero,
ni esclavitud asalariada. En un mundo sin razas,
fronteras y naciones – eliminaremos las bases
materiales del racismo, sexismo, patriotismo y
nacionalismo, ideologías patronales que nos dividen y nos esclavizan a ellos. La ciencia, tecnología y el enorme poder creativo de los
trabajadores serán usados para producir para satisfacer las necesidades de nuestra clase, no para
las ganancias patronales.

MoviLiCEMoS A LoS
SoLDADoS PARA
EL CoMUniSMo
“Yo sé que a los altos jefes militares les importamos un
comino. Sólo nos usan para pelear sus guerras”, dijo un marino acerca de los oficiales militares del imperialismo USA.
El es lector de Bandera Roja y ve que el creciente conflicto
entre EEUU y China esta conduciendo a guerras más amplias donde los soldados, marinos y Marines sacrificarán sus
vidas por el imperio de los patrones. Miembros de las fuerzas
armadas con conciencia clasista como él necesitan integrarse
al PCOI y ayudar a liderar el movimiento para destruir el capitalismo-imperialismo con la revolución comunista.
Para destruir el capitalismo y construir la sociedad comunista tenemos que hacer una revolución y exitosamente derrocar el sistema capitalista. Esta es la meta del Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI). Pero para alcanzar
esta meta tenemos que primero organizar y movilizar masivamente a la clase trabajadora en las fábricas, escuelas y
cuarteles y en todos los lugares donde se concentran los
obreros.
Este principio es la esencia de un partido comunista revolucionario y uno de los lugares mas importantes y críticos
donde el partido necesita hacer trabajo político es en las fuerzas armadas, donde hay una gran concentración de masas.
Estos jóvenes son ganables a las ideas comunistas de la
misma manera que lo son los obreros en las fábricas y los
estudiantes en las escuelas. De hecho, las contradicciones
entre las demandas patronales para sus guerras imperialistas
y la necesidad de los soldados por sobrevivir los ubica entre
los más ganables.
Es sumamente importante de que hagamos trabajo político
en las fuerzas armadas y tenemos que tener la confianza de
que podemos ganar a estos soldados a luchar al lado de los
trabajadores. Si no le damos la importancia que este trabajo
se merece habremos cometido un gravísimo error.
La historia ha comprobado que el ejército juega un papel
importantísimo y determinante en resultado de una revolución. Es el ejército patronal con el cual tendremos que pelear
para destruir el sistema capitalista. Por lo tanto, le incumbe
a la clase trabajadora ganar a los soldados a combatir a su
lado para garantizar el triunfo de la revolución. Podemos
aprender de los éxitos de la revolución Rusa y China donde
los revolucionarios hicieron mucha labor dentro de los soldados, lo cual garantizó el triunfo revolucionario. Pero muchos otros movimientos en el pasado han fracasado,
destruidos por los capitalistas porque no organizaron dentro
de las fuerzas armadas. Por lo tanto, no lograron el apoyo
necesario de los soldados.
Hoy los patrones USA están montando su estrategia para
la 3ª Guerra Mundial. Trataran de reconquistar el control absoluto del mundo del cual eran los amos y señores y el cual
les esta siendo disputado por los imperialistas chinos y rusos.
Los patrones USA no tienen otra opción que lanzarse a la
guerra y para eso necesitan forjar sus ejércitos con millones
de soldados. Pero debido a las guerras impopulares de Irak
y Afganistán, los patrones tendrán que recurrir a métodos
más agresivos para reclutar soldados, incrementando el patriotismo y nacionalismo. Buscan también promulgar leyes
como la “Ley Soñada (DREAM Act)” que obligará a los estudiantes indocumentados a dar dos años de servicio militar
o completar dos años de estudios universitarios. Más de 60
mil de estos estudiantes se gradúan anualmente y la mayoría
de estos, por cuestiones económicas, terminarán en el ejército. El Pentágono apoya esta ley. Pero, eventualmente los
patrones impondrán la conscripción militar obligatoria.
En el PCOI tenemos que garantizar que la lucha por movilizar a los soldados para el comunismo sea una de nuestras
principales tareas en EEUU e internacionalmente. Todos los
ejércitos capitalistas están llenos de soldados potencialmente
ganables al comunismo. También tenemos que tener en
mente que la mayoría de los soldados ingresan a los ejércitos
capitalistas por muchas razones pero casi nunca porque quieran defender los planes asesinos del imperio de los capitalistas. Tenemos grandes oportunidades para lograr nuestro
empeño y cada uno de nosotros debe responsabilizarse porque esta tarea se lleve acabo.

Preludio a la 3ra Guerra Mundial ha empezado
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LoS iMPERiALiStAS PELEAn PoR
SoBREvivEnCiA

El capitalismo atraviesa por una crisis mundial.
En todas partes hay una sobreproducción de mercancía y en la caída de la tasa de ganancias. La
competencia capitalista y la rivalidad inter-imperialista han llegado a tal punto histórico que el
gane de un imperialista es la pérdida del otro. La
victoria significa la sobrevivencia de un imperio
y la pérdida el ocaso del otro. Por lo tanto, la situación actual es el preludio a la guerra mundial
donde los principales capitalistas se disputarán la
vida y la muerte de sus imperios.
Para los principales gobernantes imperialistas,
la guerra es la única salida de la actual situación
de crisis. Para la clase trabajadora la revolución
comunista es la única salida. Tenemos que destruir la competencia mortífera por ganancias. La
tarea principal de los comunistas en el Partido
Comunista Obrero Internacional (PCOI) es la
construcción de un partido comunista masivo.
Con el principio de “Movilizando a los trabajadores para el comunismo” lograremos esto. La
sobre vivencia de la clase trabajadora internacional depende en la instauración de una sociedad
comunista. Tenemos que recomprometernos con
el centro estratégico de la revolución: trabajar
dentro de las fuerzas armadas y la clase obrera industrial internacional.
El poderío de los patronesUSA esta basado en
la fuerza militar y económica. Su poderío militar
es el mayor del mundo con cientos de bases militares en ultramar. Con su fracaso en Irak, necesitan expandir sus bases en Afganistán donde se
encuentran más de 100,000 soldados USA. También, se ven obligados a tratar de cementar su
alianza con Japón, Europa Occidental, y la India.
Su poderío tecnológico-militar sigue siendo el
mayor del mundo.
Pero en el campo económico su fuerza esta en
duda en parte por su enorme deuda. La Oficina
de Presupuestos del Congreso calcula que la
deuda alcanzará el 100% del Producto Bruto Domestico para el 2023. Cuarenta centavos de cada
dólar que fasta el gobierno federal son prestado
por entidades extranjeras. Para contrarrestar este
desarrollo los estrategas burgueses estadounidenses sugieren que se garantice el dominio del dólar
como moneda de reserva mundial y se expanda y
asegure la venta de los bonos de la Tesorería.
La situación de los imperialistas USA es precaria. Una recién encuesta señaló que el 61% de
los residentes piensan que los EU está en declive,
solo el 19% confía que el gobierno hace lo correcto la mayor parte del tiempo. En 1964 tres
cuartas partes de la población confiaba en el gobierno.
Imperialismo EEUU en declive,
Imperialismo Chino en auge
En solo dos décadas, para el año 2027, la economía china sobrepasará la estadounidense. Actualmente, China produce tres quintos de la ropa
mundial, dos tercios de los zapatos, y cuatro quintos de los juguetes. China produce más autos que

cualquier otro país y consume más acero y cemento. Produce el 70% de las fotocopiadoras del
mundo y ha sobrepasado a EEUU en la exportación tecnológica —computadoras, teléfonos celulares, cámaras digitales, etc.
Su banco central tiene las más grandes reservas
de moneda extranjera en el mundo. China ha
anunciado que ya es tiempo de alejarse del dólar
como la moneda de reserva del mundo y conformar una moneda “súper soberana” basada en una
canasta mixta de distintas monedas.
Para mantener su crecimiento, China tiene que
asegurar líneas de abastecimiento de recursos naturales y garantizar una agenda bien organizada
de intercambio y desarrollo compaginada a su expansiva estrategia militar. Por eso entre otras
cosas, China esta construyendo puertos de profundidad en Pakistán, Bruma, Sr. Lanka, Bangladesh, Nigeria, y otros. Su flota submarina es una
de las más avanzadas. Se esta conformando un
entre China, Rusia e Irán en contra de USA, que
busca aliarse con Japón y Europa
¿Cómo pueden los imperialistas mantener un
crecimiento económico con la caída de la taza de
ganancias y la crisis de sobreproducción? La
única manera es incrementar el ataque contra la
clase trabajadora internacional, privarla de los recursos de primera necesidad y al mismo tiempo
preparar a las poblaciones para la guerra con el
fin de destruir la capacidad productiva de rivales
y capturar nuevos mercados.
En China, la mitad de su población sigue en la
pobreza, el desempleo llega al 20% y existe una
corrupción desenfrenada. Se registran más de
100,000 protestas al año. Todo esto a la vez que
la clase dominante china se prepara para el choque militar contra sus adversarios, principalmente
los estadounidenses.
En conclusión, el imperio chino se encuentra
en crecimiento, pero para poder sostener su crecimiento, no solo atacará más severamente a la
clase trabajadora pero también necesitará abastecerse de los recursos minerales y petroleros a
nivel mundial. Sin estos recursos su supervivencia y crecimiento se verán amenazados. Por tanto,
eventualmente tendrán que asegurar estos recursos con la guerra misma.
Además, no es sólo que el imperio USA está
en declive sino que se está peleando por su propia
supervivencia y también se verá obligado a lanzarse a la guerra. Las guerras actuales son el preludio a la Tercera Guerra Mundial comienza y el
potencial de la revolución comunista se avizora
en el horizonte. Miembros y amigos de PCOI necesitamos profundizar nuestra lucha con nuestros
amigos y compañeros para erradicar nuestras ilusiones de tener futuro bajo el capitalismo, y redoblar nuestros esfuerzos para construir redes
sólidas de lectores de Bandera Roja para movilizar los trabajadores, soldados y estudiantes para
luchar por el comunismo.

AUSTERIDAD, viene de página 12
avanzar conjuntamente. Lo más importante, continuaremos reclutando, reclutando, reclutando
para el Partido Comunista Obrero Internacional
(ICWP). De este modo, cada vez más trabajadores
participarán plenamente en la formulación y realización de decisiones que afectan a nuestra vida
colectiva.
La “austeridad” de los patrones significa que ni
ellos ni la clase obrera pueden continuar viviendo

como en el pasado. El movimiento inevitable
hacia la guerra mundial pone masas de soldados,
trabajadores y jóvenes en movimiento. Estas condiciones – en un futuro no muy lejano – crearán
la necesidad y la oportunidad para la revolución
comunista. La meta de nuestro Partido es movilizar a la clase obrera para aprovechar esta oportunidad. ¡Únete a nosotros!
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NO DEJES DE LUCHAR POR UNA SOCIEDAD COMUNISTA

Cartas

CritiCas y sugerenCias

mos donde muchos ciudadanos no quieren trabajar, su-

día en las fábricas, ejército y escuelas, y con nuestros

friendo condiciones de trabajo deplorables y el temor

amigos y familiares. Una manera importante es estu-

constante de ser deportados. Muchos crímenes no se re-

diando, escribiendo, y apoyando Bandera Roja, el perió-

nistas muy provechosa. En ella me llamó mucho la aten-

portan en las comunidades inmigrantes porque temor a la

dico de la clase obrera internacional.

ción, un comentario de un compañero sobre la educación,

deportación. Mi familia vive en la ciudad de El Cajón

ya que él tiene la idea que estudiando o educarse es si-

donde la policía se ha unido con ICE para deportar inmi-

nónimo de que en el futuro va a tener una mejor vida eco-

grantes indocumentados. Llamar a la policía por un inci-

nómica. Otros argumentaron que eso solo era para

dente de violencia doméstica puede resultar en la

entre las personas que estuvimos había amas de casa,

garantizar un miserable empleo en este sistema.

deportación porque la policía sistemáticamente llama al

maestros, estudiantes, un campesino, un obrero, una tra-

ICE cuando se dan cuenta que la persona es indocumen-

bajadora de extensión en el campo y jóvenes desemplea-

décadas pasadas el que tenia primaria era muy bien reci-

tada. Quehaceres básicos como comprar comida o viajar

dos. Platicamos de la crisis actual del capitalismo, de la

bido en cualquier empresa, después paso a hacer obso-

en transporte público a la escuela o al trabajo significa co-

lucha inter-imperialista y de la campaña anticomunista.

leta, después el que tenía secundaria fue lo mismo, era

rrer el riesgo de deportación porque ICE hace sus reda-

Con mucho entusiasmo se incorporó una pareja al PCOI,

bien recibido en cualquier empresa, y también había la

das frente a los mercados donde compran los

estamos seguros que pronto escribirán alguna carta, son

oportunidad de ser profesor de nivel preescolar o prima-

inmigrantes, o en las paradas del autobús camino a la es-

personas muy comprometidas, con mucha calidad moral

ria. Ahora en la actualidad el que tiene nivel de preparato-

cuela o el trabajo. Cada vez que mi madre va a comprar

y entendimiento político, es un gran logro para el partido

ria o más tiene un trabajo en una empresa sólo ganando

comida o toma el autobús al trabajo, tengo miedo que ella

tenerlos. Han venido al PCOI pues ven la congruencia de

un promedio de 1,000 pesos mexicanos, el que se quedó

puede ser arrestada y detenida por ICE. Este miedo

la línea política y las acciones.

con niveles de estudios como secundaria o primaria solo

constante se hace parte de la vida diaria de nosotros, los

tienen un trabajo de un salario mínimo que es de 500

trabajadores indocumentados. El hostigamiento y intimi-

marcha nos impulsan las acciones de los compañeros a

pesos mexicanos.

dación constante a los trabajadores indocumentados

expandir los límites, a hacer cada vez más y mejor las

Hace unos días tuvimos una escuela de cuadros comu-

Eso es lo que yo pienso realmente, por ejemplo en las

¿Cómo hacemos crecer al partido?
La última reunión amplia de la colectiva fue muy buena,

Hay entusiasmo en la colectiva y cuando aflojamos la

tiene como meta mantenernos asustados y sumisos al

cosas. En la colectiva pequeña en la que estoy hemos

trabajar muy duro en la construcción del partido, la ideolo-

estado capitalista. ICE es usado como una herramienta

estado vendiendo Bandera Roja en una universidad del

gía capitalista crea un montón de ilusiones y nosotros tra-

para imponer esta forma de intimidación. Para todos los

centro del país, también la entregamos a trabajadores

tamos de cambiar nuestras mentes, esto nos lleva al

trabajadores quienes se solidarizan con la situación de

cercanos con quienes convivimos.

individualismo y a la desesperación. Por eso hoy en día

sus compañeros indocumentados, tenemos que levantar-

Los últimos dos números fueron recibidos por primera

hay muchos chavos que se suicidan al terminar sus estu-

nos en contra de este sistema. Tenemos que organizar a

vez por un nuevo trabajador, su primer ejemplar lo recibió

dios y salir a la realidad por qué no se les educa desde

apoyo para las comunidades inmigrantes. Tenemos que

con recelo, al entregarle su segundo número me comentó

casa el por qué realmente están estudiando para que sus

estrechar la mano de los trabajadores inmigrantes que

-¿pero quiénes son ustedes, yo no creo en los partidos,

mentes vayan haciéndose a la idea de que el campo la-

viven en el miedo. Tenemos que unirnos todos los traba-

tampoco en los sindicatos?- y con gran alegría le con-

boral no es como ellos lo ven es por eso que en las es-

jadores, sin y con documentos, para poder, juntos, aplas-

testé que nosotros tampoco creíamos en los sindicatos,

cuelas de cuadros es muy importante hablar de esos

tar el sistema capitalista que nos mantiene sumisos a la

que somos un partido comunista internacional, que no

temas y desenmascarar este sistema de ilusiones.

élite capitalista.Un joven inmigrante

cree en la elecciones y que luchamos para destruir al ca-

Creo que es muy importante mencionarlo, tenemos que

Algún día la victoria va a llegar, significa luchar y superar al enemigo, significa décadas de tu vida sirviendo al

Bandera Roja responde:
Es importante recordar que los trabajadores inmigran-

pitalismo a través de una revolución comunista. El mostró
mayor interés y dijo que leerá con calma BR y platicare-

partido. Lucha, lucha, lucha no dejes de luchar por una

tes no son sólo victimas, sino que vienen a EEUU con un

sociedad comunista de igualdad. Sólo me resta mandar-

largo historial de lucha en sus países de origen. Los ciu-

les un saludo y un abrazo hasta pronto.

dadanos EEUU pueden aprender mucho de esa lucha,

crezca el partido es el trabajo de persona a persona, la

Camarada Trabajadora de México

como también los inmigrantes pueden aprender mucho

convivencia diaria, el que conozcan al partido de cerca, el

de la lucha de los trabajadores de EEUU, en particular, de

seguimiento, construir lazos de amistad que sean indes-

los trabajadores negros. Juntos podemos aplastar a esos

tructibles.

CIUDADANOS E INMIGRANTES
UNIOS

capitalistas que intentan dividirnos y que nos explotan a
todos.

Inmigración y Aduanas) en una panadería en Mesa, San

Estamos convencidos que una forma sustancial de que

Aunque la repartición masiva también debe hacerse,
eso permite que muchos trabajadores, estudiantes, solda-

El 14 octubre, 41 obreros inmigrantes fueron arrestados y detenidos durante una redada de ICE (Agencia de

mos en estos días, se quedó muy animado.

dos, campesinos y maestros conozcan al partido y la

APLASTAR TERROR RACISTA
POLICIACO

línea política y se sean parte del partido. Cuando vendemos el periódico a los jóvenes hacemos comentarios

Los Ángeles—Robert Thomas Jr, un joven negro ape-

sobre el periódico y el partido, algunos profesores apro-

jar ilegalmente y de tener documentos falsos. Los dueños

nas con 21 anos, fue asesinado por los racistas agentes

vechan nuestra intervención para discutir sobre la situa-

y un empleado fueron acusados de conspiración de em-

de el Departamento del Sheriffs de Los Ángeles, el 8 de

ción actual, las desigualdades e injusticias que existen en

plear trabajadores indocumentados, de haber sabido el

Noviembre,pocos días antes, que Johannes Mehserle,

este sistema. El despertar la conciencia a través del pe-

estado legal de los trabajadores y de haberles ayudado a

policía de transito de Oakland, solo recibió siete meses

riódico es suficiente para continuar haciendo la venta, en

conseguir documentos falsos. Los oficiales locales y unos

de cárcel por haber asesinado a Oscar Grant. Los algua-

la última ocasión una maestra dio 40 pesos, otros dieron

residentes de San Diego aplaudieron la redada masiva,

ciles pararon y esculcaron a Thomas y un grupo de sus

20 pesos, aunque la mayoría de los estudiantes da entre

diciendo que ICE debe imponer las leyes de inmigración

amigos. Después de haber sido esculcado una vez, uno

1 y 2 pesos.

de EEUU y prevenir la entrada de trabajadores indocu-

de los policías trato de sujetar a Thomas, el joven corrió y

mentados. Lo que los medios de comunicación no quie-

fue seguido por la policía, que disparo a la espalda del

Cada vez somos más, eso nos debe impulsar, la guerra

ren explicar es porque tantos inmigrantes han salido de

muchacho. Como ocurre con muchos asesinatos policia-

está cada vez más cerca y la oportunidad de que el par-

sus países y están desesperados en tomar trabajos mal

cos, la policía dijo que Robert Thomas saco una pistola y

tido dirija las masas viene con ella. Luchemos cotidiana-

pagados en EEUU. La realidad es que el modelo del mer-

les apunto a ellos, lo cual parece imposible ya que le dis-

mente por llegar al comunismo.

cado libre capitalista impuesto en los países alrededor del

pararon a la espalda.

Diego, California. Los obreros fueron acusados de traba-

mundo ha creado un sistema económico capitalista que

Miembro del PCOI en México

PCOI fue al vecindario en Willowbrook, un área en el

beneficia a los patrones a costa de la pobreza y miseria

Sur de Los Ángeles, armado con Bandera Roja y un vo-

de la clase trabajadora. Este sistema económico corrupto

lante sobre los asesinatos policíacos de Manuel Jamines,

ha empobrecido y desplazado a millones de trabajadores

James Davis, Jonathan Cuevas y Oscar Grant. Hablába-

que se ven obligados a tomar trabajos que no satisfacen

mos con los vecinos, amigos y familia de Robert sobre

sus talentos y capacidades. Por muchos trabajadores in-

estos asesinatos y como, bajo el capitalismo, la policía

documentados, como mi familia y yo, la única esperanza

son la primera línea de defensa de los intereses patrona-

de escapar una vida de pobreza en nuestra tierra fue in-

les. Sirven fielmente a la clase dominante llevando a cabo

migrar a los EEUU. Por el hecho que somos indocumen-

una campaña de terror contra los trabajadores para tratar

tados, somos forzados a agarrar los trabajados mal

de impedir que se unan multirracialmente, para una revo-

pagados con pésimas condiciones de trabajo, y con

lución. Es por eso que es importante ganar a los trabaja-

temor de perder esos trabajos por nuestra falta de docu-

dores a nuestra línea comunista y luchar por ella tambien.

mentos legales. Los USA capitalistas sacan súper-ganan-

Los amigos de Robert Thomas agradecieron y prometie-

cias del trabajo duro de los inmigrantes indocumentados.

ron que van a leer nuestro volante y periódico.

Somos el alma y la fuerza laborad de industrias como: la

El PCOI está avanzando con pasos firmes y sólidos.

Los asesinatos racistas de la policía no van a terminar

alimentaria, hospitales, trabajos domésticos, construc-

hasta terminamos con el sistema sangriento y sucio que

ción, jardinería, y muchos más. Los inmigrantes trabaja-

los necesita. Tenemos que luchar por el comunismo cada

Preguntas para grupos de Estudio de
BANDERA ROJA:
1. ¿Por qué las mejoras tecnológicas para
una producción más eficiente, nunca resolverán las contradicciones inherentes del capitalismo?
2. El editorial en la página 6 “Movilizando
las Masas por el Comunismo” hace el
punto que las raíces del revisionismo están
en la falla de “movilizando a las masas por
el comunismo.” ¿Estás de acuerdo y cómo
es que este principio puede guiar nuestro
trabajo político?
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LA FiLoSoFíA CoMUniStA DEL ConoCiMiEnto
PRiMERA PARtE :
¿De donde proviene el conocimiento? La ideología
capitalista provee muchas repuestas equivocadas a
esta pregunta: que el conocimiento proviene de las autoridades académicas, los genios, de Dios, los libros
sagrados, líderes religiosos, etc.
La respuesta de Marx a esta pregunta es la base de
la filosofía comunista del conocimiento. El escribió
que la veracidad o no del pensamiento humano es una
pregunta practica: “El hombre tiene que probar la veracidad – es decir, la realidad y el poder…de su pensamiento en la practica”. La veracidad de cualquier
pensamiento que no esta conectada con la práctica no
puede en realidad ser comprobada – ¡y no importaría
de todas maneras!
Para entender de donde viene el conocimiento, entonces, significa comprender la actividad práctica humana. También debemos comprender como la
práctica puede proveer conocimientos que son útiles
de muchas maneras para la gente, incluyendo la tarea
más importante para la clase trabajadora, hacer la revolución comunista.
La práctica es diferente a simplemente observar
algo, ya que involucra la actividad de cambiar las
cosas, así como también ser cambiado uno mismo por
la actividad. La práctica empieza con ganarse la vida,
criar niños, y pagar las cuentas. Esta práctica sólo es
posible debido a la actividad práctica de producir las
cosas que todo mundo necesita para vivir: comida, albergue, etc. Debido a que están directamente involucrados en la producción, los trabajadores usualmente
saben mucho más acerca del proceso de producción
que sus patrones. El conocimiento que adquieren de

la producción les ayuda a producir más efectivamente.
El conocimiento no sólo se deriva de la práctica – guía
la práctica.
Bajo el capitalismo la práctica de la producción
siempre involucra otro tipo de práctica: la lucha de
clases. Que empleos existen, cuanto es la paga y las
horas de trabajo, quien paga impuestos y como estos
son usados, que clase gobierna – todo estos son sujetos de la lucha de clases. También lo son las luchas
prácticas como quien es asesinado por la policía, o va
a la cárcel, pelea en las guerras o se muere de hambre.
Finalmente, existe una batalla practica que la clase
trabajadora tiene que pelear para derrocar al capitalismo y establecer el comunismo. Estar envueltos en
todos estos conflictos es parte de la práctica, pero la
práctica de las pasadas revoluciones y de la actual organización para la revolución es la clase que es mas
critica para el éxito de la revolución comunista.
Hay varias otras clases de práctica que son importantes para el conocimiento. Bajo el capitalismo, los
capitalistas pelean sus guerras por ganancias y la
mano de obra y materias primas (como petróleo) que
los capitalistas necesitan para hacer las ganancias e
impedir que sus rivales las hagan. La práctica de estas
batallas entre los capitalistas de diferentes países es
una fuente muy importante de conocimiento. Junto
con la muerte y sufrimiento que causan, las guerras
han sido una fuente de nuevos descubrimientos científicos y adelantos tecnológicos. La práctica de pelear
guerras también provee una clase de conocimiento
vital para la revolución comunista. Para derrocar a los
patrones y defender el triunfo obrero requiere expe-

riencia práctica en pelear y los soldados y veteranos
es una fuente clave para desarrollar el ejército proletario.
Además de la producción, lucha de clases y guerra,
la experimentación científica es esencial para cierta
clase de conocimiento. La experimentación es una
forma de trabajo en la cual obtener información es la
meta principal. La experimentación a menudo involucra habilidades e instrumentos similares al trabajo
manual – los científicos necesitan “ensuciarse las
manos”.
Hay otras clases de prácticas que no son parte de
la producción, conflicto social o la ciencia, pero son
partes importantes de la vida humana. Estas incluyen
actividades como estar saliendo con alguien, practicar
deportes, dibujar un cuadro, tocar un instrumento musical, etc.
No toda clase de práctica conduce al conocimiento.
Practicar una religión o políticas reformistas provee
muy poca base para el conocimiento. Estas también
tienen una influencia negativa en la gente lo cual hace
más difícil que evalúen honestamente la evidencia y
encuentren la verdad. La práctica basada en una línea
política equivocada pueda que solo provea el conocimiento que la línea esta equivocada.
El conocimiento práctico es vital para revolución
como también lo es para otras cosas que los trabajadores necesitan, pero el conocimiento también va más
allá de la práctica hacia la teoría. En la próxima columna, discutiremos porque la teoría revolucionaria
es necesaria para la victoria del comunismo y como
la teoría es probada y corregida en la practica.

Los planes de guerra de los gobernantes demandan:

“UnA ERA DE AUStERiDAD”

Fallas fiscales, económicas y políticas en el país
están amenazando la capacidad de los EEUU para
ejercer la influencia global que puede y debe” tener.
Así lo dijo Richard N. Haass, presidente del influyente Concejo de Relaciones Exteriores y su coautor
Roger C. Altman (Foreign Affairs, noviembre/diciembre del 2010).
Ellos les advierten a los patrones USA que la deuda
federal podría igualarse al total de la producción total
(PIB) dentro de diez o incluso de cinco años. “Si los
líderes estadounidenses no actúan para frenar esta
adicción a la deuda, entonces, los mercados de capitales globales lo harán por ellos,” predicen ellos. “El
resultado será una era de austeridad estadounidense”.
Los ataques contra trabajadores en cualquier lugar
son ataques contra trabajadores en todo el mundo
“Austeridad” significa que tú y yo y todas las personas que conocemos veremos nuestro nivel de vida
severamente reducido. Los recortes de presupuesto
que hemos visto hasta ahora son sólo una pequeña
muestra de lo que está por venir. En el pasado, el
Fondo Monetario Internacional descargó el hacha de
la “austeridad” principalmente contra los trabajadores
en Asia y América Latina. Ahora la vida de los trabajadores europeos se encuentra en el tajo.
En la última semana de noviembre, 3 millones de
trabajadores paralizaron Portugal, en una huelga de
un día, protestando el programa de “austeridad” que
recorta salarios y beneficios.
En Irlanda, 50.000 trabajadores marcharon protestando contra un paquete de “austeridad” que eliminaría 25.000 empleados públicos, reduciría las
pensiones y el salario mínimo, cortaría el programa
de bienestar social, reduciría el ingreso familiar hasta
en un 10% y aumentaría impuestos a trabajadores
(pero no a las empresas).
Protestas estudiantiles sacudieron a Gran Bretaña
azotando las alzas de matrícula “como el plan de la
austeridad nacional más drástico en décadas”, el cual

amenaza los beneficios sociales de todos los trabajadores. Los obreros del metro luego lo paralizaron
completamente.
Grecia impuso un presupuesto de “austeridad” en
respuesta a la presión de FMI, a pesar de las masivas
protestas de principios de este año.
México ha recortado la educación y los beneficios
de los trabajadores. El único sector que quedó intacto
fue el ejército.
Ahora le toca el turno a EEUU. Altman y Haass anticiparon el borrador del reporte de la Comisión Nacional Sobre Responsabilidad y Reforma Fiscal de
Obama, publicado una semana después del día de las
elecciones. Este reporte – firmado por los presidentes
de la comisión, Alan Simpson y Erskine Bowles –
clama por recortes profundos a la mayoría de los programas (incluidos los beneficios del seguro social), la
eliminación de algunos, un aumento gradual de 15
centavos por galón al impuesto federal de gasolina,
terminar las deducciones de los intereses de las hipotecas de los impuestos, aumento de la edad de jubilación para el programa del seguro social y mucho más.
(www.fiscalcommission.gov)
Repentinamente estamos escuchando mucho
acerca de “austeridad”.
“Trazar una ruta de hacia la austeridad nacional: La
nación no puede darse el lujo de no actuar sobre las
realidades que plantean Simpson-Bowles,” editorializó el Minneapolis Star-Tribune (13/11/10). Simpson
y Bowles hacen un llamado a un “sacrificio compartido”, instando a Washington para “liderar esto apretando su propio cinturón.” Esto significa un ataque
sin cuartel contra los trabajadores de Gobierno y los
servicios proveen a otros trabajadores. Obama ya empezó proponiendo una congelación de salarios de dos
años para todos los trabajadores civiles federales.
Sacrificar los salarios, pensiones, beneficios y los
medios de subsistencia de los trabajadores es una
parte esencial de su forma de “hacer de Estados Uni-

dos el mejor lugar para iniciar y ejecutar un negocio.”
Simpson y Bowles – como Altman y Haass – se dan
cuenta que los recortes de “austeridad” deben alcanzar
incluso al Pentágono. Ellos creen que esto puede y
debe hacerse incluso mientras hacen los preparativos
para ampliar sus guerras.
“Los banqueros centrales chinos podrían resultar
más peligrosos que los almirantes chinos,” escribe
Altman y Haass. Ellos predicen que “La capacidad
de Washington de dirigir en cuestiones económicas
mundiales l… estará comprometida por el pronto
salto a la austeridad.” Anticipan un “cambio en el
poder de los Estados Unidos, Europa y Japón” y un
auge en “la influencia global de… China, Brasil, India
y otros.”
“El panorama fiscal de post-2020 es francamente
apocalíptico,” escriben ellos. La clase dominante USA
está dividida sobre cómo responder a la crisis, porque
no hay forma para que sigan ejerciendo el poder como
lo hizo por medio siglo después de la 2ª Guerra Mundial. Pero cada escenario probablemente implica guerra – más pronto que tarde – y ataques masivos a los
trabajadores de EEUU, así como a los trabajadores
mundialmente.
Destruyamos la “Austeridad” capitalista con la
revolución comunista
Las protestas masivas que estremecen Europa deberían inspirar a todos los trabajadores para luchar.
Pero, también muestran los severos límites de incluso
las más grandes huelgas y manifestaciones callejeras.
Sólo la revolución comunista puede romper el poder
de los patrones sobre nuestras vidas y crear un mundo
donde los trabajadores pueden producir bienes y servicios para nuestra clase.
En una sociedad comunista no habrá patrones o sus
“mercados de capitales”. Cuando sea necesario, compartiremos las dificultades y movilizaremos a todos
los trabajadores – ¡no tendremos desempleo! – para
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