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Guerra Monetaria entre Imperialistas

apunta HaCIa guerra global
“Convertir al Vecino en Mendigo” fue una frase in-

ventada durante la Gran Depresión de los 1930. En
vez de actuar colectivamente en vista de la crisis mun-
dial que se estaba desarrollando, las principales po-
tencias empezaron a tomar acciones económicas que
las protegían a expensas de sus vecinas. Ahora, es ge-
neralmente aceptado que estas acciones individuales
profundizaron, en vez de prevenir, la crisis. Cuando
EEUU unilateralmente empezó de nuevo a imprimir
dólares para inundar al mundo con ellos (esto se llamó
QE2) no fue para “convertir al vecino en mendigo”.
Fue para “Convertir al mundo entero en mendigo”. 

Patrones de EEUU imprimen dólares sin valor

El dólar estadounidense es la moneda reserva del
mundo. Por los últimos 40 años, el petróleo se ha ven-
dido en dólares en el mercado mundial. Esto le ha
dado una enorme ventaja a EEUU. Todas las naciones
que tienen que importar petróleo tienen que almacenar
dólares para comprar petróleo. Para ganar intereses
con estas reservas de dólares, las principales potencias
las tienen que invertir en EEUU – principalmente en
bonos del gobierno. Todo este dinero extra le ha per-
mitido a  EEUU hacer cosas que otros imperialistas
no pueden costearse, como construir fuerzas armadas
masivas con las cuales amenazar e intimidar a los
demás. 

Es como ser el banquero en un juego especial de
Monopolio donde el banquero puede imprimir dinero
a su antojo. ¿No crees que ganarías el juego? ¿No
crees que a los otros jugadores les gustaría cambiar
las reglas del juego? De hecho, la continua crisis eco-
nómica en desarrollo es el periodo en el cual la actitud
de los imperialistas del mundo esta  cambiando. 

Imperialistas Rivales planean ponerle fin a 
transacciones petroleras en dólar

“EL OCASO DEL DOLAR” era el titular en la edi-
ción del 6 de octubre, 2009 del Independiente, un pe-
riódico británico, “En el mas profundo cambio
financiero en la reciente historia de Oriente Medio,
los árabes del golfo están planeando – juntamente con
China, Rusia, Japón y Francia – ponerle fin a las
transacciones petroleras en dólar… Ya se han dado
reuniones secretas con los ministros de finanzas y
bancos centrales de Rusia, China, Japón y Brasil”. El
articulo decía que India, también, estaba interesada y
que, en mayo de este año, India empezaría  a pagar
por su petróleo iraní en rupias indios, no en dólares.   

Este es el contexto general en el cual EEUU lanzó
su QE2, imprimiendo $600 mil millones de dinero fic-
ticio, dinero sin base en la actividad productiva. Como
un elefante en una cristalería, este dinero que salio de
la nada se estrelló contra el mundo – aumentado los

precios de los comestibles (ayudando a detonar
las rebeliones en Egipto y Tunesia), presionando
las economías de países rivales (como Brasil) y
ayudándole a EEUU comprar sus propios bonos
que otros imperialistas no querían comprar – por
lo menos no en las mismas cantidades que antes.
EEUU lanzó su QE2 no de una posición de arro-
gancia y poder, sino de aislamiento y desespera-
ción.  

Esto nos trae al crucial mes de junio cuando
tres eventos decisivos están supuestos a ocurrir.
Primero, el QE2 esta supuesto a terminarse. Se-
gundo, la expandida Organización Cooperativa

de Shangai se reunirá agrupando a Rusia, China,
India, Pakistán, Irán y las republicas ex-soviéticas de
Asia Central en una alianza defensiva. Tercero, el
Foro Económico Internacional se reunirá en San Pe-
tesburgo, Rusia. Se espera que en esta reunión Rusia
y China firmen un enorme acuerdo energético. Como
observa un articulo del 10 de mayo en Asia Times “…
cuando la economía de mayor crecimiento en el
mundo y el mayor exportador de energéticos del
mundo firman un acuerdo, esto es mas que simple-
mente un acuerdo bilateral”. Lo que se discutió en
reuniones secretas hace dos años, empieza ahora a
surgir como acuerdos públicos. Al debilitarse el dólar,
aislándose más, sus rivales crecen en organización y
acuerdos comerciales. 

Trabajadores Necesitan Revolución Comunista

Conforme la crisis se profundiza, la rivalidad inter-
imperialista se agudiza. Conforme crece la desespe-
ración, las incursiones militares se vuelven mas
descaradas. Conforme pasa el período de guerras re-
gionales, el prospecto de la 3ª Guerra Mundial crece.
Pero estos desarrollos – de crisis y guerra mundial –
abren nuevas posibilidades. Las posibilidades de re-
voluciones obreras, del derrocamiento del continuo
infierno capitalista. Conforme los trabajadores, cuyas
aptitudes y disciplina construyen todo lo de valor en
el mundo, se vuelvan más desdeñosos del mundo ca-
pitalista-imperialista, su confianza en construir una
alternativa comunista crecerá. 

Esto no es automático, necesitamos al Partido Co-
munista Obrero Internacional para lograrlo, pero es
históricamente acertado. La imperialista 1ª Guerra
Mundial finalizó al triunfar la Revolución Rusa. La
2ª Guerra Mundial finalizó al triunfar la Revolución
China. Ambas revoluciones terminaron eventual-
mente en sus opuestos (el socialismo es capitalismo
de estado), pero aprendiendo de sus errores podemos
organizar la primera revolución verdaderamente co-
munista.

Materialismo Dialéctico

posIbIlIDaD y aCtualIDaD
Posibilidad es una importante categoría de la filo-

sofía dialéctica. Describe eventos y situaciones que
pueden suceder o que pueda que la gente haga que su-
cedan. Es decir, hacerlas actuales. 

Haciendo Suceder las Cosas 

Algunas cosas son posibles por si solas, sin la in-
tervención humana. Es posible que la zona sísmica
cerca de Japón produzca otro tsunami allí. Sin em-
bargo, para el movimiento comunista, nuestro interés
principal es entender lo que es posible que nosotros
hagamos que suceda para avanzar hacia el comu-
nismo, o lo que es posible que los capitalistas le hagan
a su sistema o a sus enemigos, incluyéndonos a nos-
otros. 

Para que un evento sea posible, no basta con que
nos lo imaginemos. No es posible que los cerdos vue-
len, pero la gente puede imaginárselo o escribir cuen-
tos sobre eso. Para que algo que todavía no exista sea
posible, tiene que existir alguna manera de hacerlo
posible, o sea que tienen que existir algunos factores
ahora o en el futuro capaces de crear esa posibilidad.
Eso significa que las posibilidades son limitadas, aun-
que usualmente existe más que una posibilidad en un
momento dado.  

Algo será posible en un momento específico solo
si ya existe algo en la situación actual que puede hacer
que suceda. Ahora, por ejemplo, es posible que un ju-
gador de baloncesto meta 20 tiros libres, uno tras otro,
si él o ella han desarrollado las aptitudes para hacerlo.

Es posible duplicar la cantidad de Bandera Roja que
se vende en un lugar de trabajo especifico si existe su-
ficiente gente que todavía no lo lee, pero que lo leería
si los vendedores pueden organizar el esfuerzo para
llevárselo a esta gente.

Creando Posibilidades 

Hay muchas cosas que no son posibles hoy, pero
sabemos o esperamos que lo sean en el futuro. Algu-
nas de estas posibilidades se vuelven realidades por
si solas. No es posible para una niña normal de 5 años
tener un bebe, por ejemplo, pero en el curso normal
de eventos, ella puede desarrollar esa posibilidad.
Otras cosas se vuelven posibles cuando creamos las
condiciones necesarias. Distribuyendo Bandera Roja,
haciendo amistades políticas, y luchando por las ideas
comunistas en el trabajo abrirán más posibilidades
para el crecimiento del Partido, posibilidades que to-
davía no existen. 

Hoy la revolución comunista no es posible, y dos
clases de desarrollos son necesarios para hacerla po-
sible en el futuro. El PCOI necesita crecer y fortale-
cerse más, especialmente dentro de los trabajadores
industriales y en las fuerzas armadas. Y, el sistema ca-
pitalista tiene que debilitarse más. Ese es un desarrollo
que esta ocurriendo ante nuestros ojos, expresado en
sus crisis económicas, rivalidades imperiales y gue-
rras cada vez más letales

Descubriendo lo que es Posible

Hay distintas maneras por las cuales la gente puede

descubrir lo que es posible. Es fácil saber si algo es
posible si ya es existe  o ha existido. Por ejemplo, sa-
bemos que es posible que grandes cantidades de gente
vivan bajo condiciones de mucha igualdad porque
esto sucedió durante la revolución china en los 1930
y 1940.

Otro conocimiento de lo que es posible proviene de
la experiencia práctica. Un carpintero con experiencia
puede ver el daño en un pedazo de madera y decir si
puede ser reparado o tiene que ser desechado. 

En muchos casos, sin embargo, tenemos que de-
pender en las mejores teorías que tenemos para que
nos digan lo que es posible. Nunca le será posible al
capitalismo servir a la clase trabajadora. Será posible,
sin embargo, derrotarlo porque las contradicciones del
sistema siguen creciendo y solo pueden ser resueltas
destruyéndolo. 

Tratando de hacer que algo suceda es otra manera
crucial de descubrir si algo es posible o no – además,
añade a la experiencia práctica y a las teorías correc-
tas. Tratando de hacer algo actual es a veces la única
manera de saber con certeza lo que es posible hacer
ahora. Uno tiene que tomar riesgos. Esta idea impor-
tante es la base del lema que debemos de adoptar de
la revolución en China: “¡Osar luchar, osar vencer!”
Únete al PCOI y has tu contribución para luchar por
lograr el comunismo.

únete al proyeCto De Verano CoMunIsta 2011 Del pCoI
los angeles, seattle, Delano --DIstrIbuIreMos banDera roja a 

obreros InDustrIales, solDaDos y CaMpesInos


