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masas en movimiento potencial
para revolución comunista
“todo para todos”:
brillante futuro para
el comunismo
SEATTLE, WA, — En la ultima
semana de nuestro Proyecto de Verano en Seattle, miembros y amigos
del PCOI participamos en El Festival Todo Para Todos. Este incluía
puestos de organizaciones, un escenario de música, varias mesas de
trabajo y panales organizados por
todo el parque Jefferson.
En particular, participamos en el
mas grande panal de discusión:
“¿Derrocar la Dictadura o la Democracia Perfecta? Una discusión
entre la Cámara de los Comunes y
Sacar el Dinero de la Política”.
Como sesenta personas participaron.
El primer panelista defendió la
democracia diciendo que podía funcionar si se sacaba el dinero de la
política.
El también dijo que EEUU ha enfrentado crisis como la actual y que
salió de esas crisis con programas
de “nuevo trato”. Añadió que trabajaría con cualquiera siempre y
cuando no hubiera violencia.

costureros
despedidos
necesitan pcoi,
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trabajadores salvadoreños
no tienen nada que ganar en
pelea canina patronal

Otro panelista le contestó que el
capitalismo no funciona y que tiene
que ser reemplazado. Sin embargo
él tenía dudas sobre que debiera reemplazarlo.
El habló acerca de la base material de la explotación, el racismo y
la violencia sexista. La democracia
capitalista encubre la explotación
clasista que el capitalismo requiere.
El insistió que las elecciones no
cambiarían eso.
Una tercera panelista atacó a la
izquierda. “No pueden lograr la sociedad que quieren”, dijo ella,
“¿cuál es su plan después de la revolución? Todas las otras revoluciones fracasaron”.
El ultimo panelista habló acerca
del descontento social mundial,
desde Egipto a Grecia, desde los Indignados a Ocupemos. Enfatizó que
movimientos masivos necesitan
movilizar a las grandes masas en
torno a las ideas más radicales. Sin
embargo, el falló en no elaborar
cuales debieran de ser esas ideas.

EL SALVADOR—El conflicto
de los órganos Legislativo y Judicial
del Estado salvadoreño duró semanas, y es parte de una lucha entre
sectores de la burguesía salvadoreña
que influenciados por las disputas
de las potencias imperialistas desean hacerse del control de las riendas del país.
Dos grupos de jueces, uno proARENA y otro pro-fmln, dicen representar la Corte Suprema en la
disputa de quien fue y no fue elegido legalmente para juez. La pelea
ha sido resuelta temporalmente con
la elección de un juez pro-fmln
como presidente de la Corte Suprema y planes para nuevas elecciones de jueces. Ningún bando de
estos buitres representa los intereses
obreros.
El partido en el gobierno, fmln,
sigue las tendencias de países como
Cuba y Nicaragua. Su meta desligarse eventualmente del dominio
político-económico de EE UU y
buscar un acercamiento con los im-
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patrones empujan
mentiras
racistas y antiobreras,
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perialistas de China y Rusia. Por el
otro lado, el Partido ARENA junto
con la ANEP (Asociación Nacional
de la Empresa Privada) buscan mantenerse fieles al imperialismo de EE
UU. Estas peleas o disputas están
escondidas al pueblo salvadoreño y
el conflicto en la Corte Suprema de
Justicia y la Asamblea Legislativa
esta siendo usada como cortina de
humo.
Periódicos electrónicos de Cuba
le dieron seguimiento al conflicto.
Esto muestra el interés de Rusia y
China de buscar más países satélites
y aumentar su influencia sobre Latinoamérica, de cara a la búsqueda
de nuevos mercados para la exportación de sus productos. Al mismo
tiempo, unos congresistas de EEUU
amenazaron con cortar la ayuda
económica a El Salvador si no se resolvía pronto la disputa.
Los dos grupos de imperialistas
también quieren afirmar aliados
para la eventual 3ª Guerra Mundial
donde pretenden mandar a obreros

Ver EL SALVADOR, página 3
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Sudáfrica: Gobernantes Racistas Asesinan Huelguistas Mineros

masas combativas recHaZan a seudo-iZquierdistas

“Hay muchas preguntas colgando sobre los
mercados financieros globales, pero ninguna es
mas pertinente que la siguiente: podrá la economía global restituirse a tiempo para calmar el creciente descontento entre los millones de
trabajadores los cuales se han vuelto – violentamente, en ciertos casos – en contra del capitalismo”.
--Estratega Joe Quinian del Banco
de America (2010)
“Las masas han despertado”.
--Obrero de Boeing (después de oír sobre la
rebelión de los mineros sudafricanos)
El violento asesinato de 40 mineros huelguistas de Lonmin por la policía surafricana. La
huelga de 3 mil operadores que taladran la roca
refleja años del creciente descontento entre la mayoría de los obreros surafricanos.
Los operadores de taladros en otras minas de
platino han por años dirigido huelgas combativas,
donde los oficiales sindicales han sido apedreados y las estaciones policíacas quemadas. Si estos
mineros de platino tuvieran la perspectiva de movilizar para el comunismo a las masas simpatizantes ellos podrían construir un movimiento
para enterrar al capitalismo.
Esta reciente rebelión se ha expandido por lo
menos a dos otras minas de platino amenazando
el 75% de la producción mundial de platino, elevando su precio por los cielos.
Irónicamente, existía una crisis de sobreproducción de platino poco antes de la huelga. La declinante producción automotriz, que usa platino para
los convertidores catalíticos, había reducido enormemente su precio, obligando a los patrones de
Lonmin a no ceder. Los analistas reportan que la
mina, controlada por británicos, necesitará una infusión inmediata de casi mil millones de dólares
para evitar irse a la bancarrota.
Los mineros de platino han abandonado en tropel al Sindicato Nacional de Mineros (NUM siglas en ingles) integrándose al mas combativo
Sindicato de Mineros y Obreros de la Construcción (AMCU siglas en ingles) Esto es significativo considerando la larga alianza de NUM con
el gobernante Congreso Nacional Africano (ANC
siglas en ingles).
El ANC bajo Nelson Mandela dirigió la lucha

¿qué fue el
apartHeid?
Después de la 2ª Guerra Mundial, el gobierno
blanco de Sud África instituyó una política de separación racial y dominación blanca llamada
Apartheid. Similar a la segregación del Sur de los
EEUU, impuso separadas facilidades como
baños, transporte y parques para cada “raza”,
blancos, africanos, gente de raza mixta y asiáticos.
Peor aún peor, estableció “patrias” para los
africanos. Sesenta y nueve por ciento de la población fue obligada a vivir en el 12% más subdesarrollado del país. Los trabajadores africanos
fueron obligados a emigrar a las áreas blancas,
forzados a cargar pasaportes y no podían tener a

contra el apartheid racista. Millones lucharon por
décadas en contra del régimen fascista del apartheid, a veces con las manos vacías. Millones por
todo el mundo veían al ANC y a NUM con respeto y admiración.
El NUM ha sido por mucho tiempo el sindicato más grande en la Congreso Sindical Surafricano y estuvo involucrando profundamente en la
lucha en contra del apartheid. Pero en el momento clave durante los últimos días del apartheid, los líderes del Congreso y NUM
sabotearon la lucha.
En ese entonces el derrocamiento violento del
gobierno era la agenda del día. Los líderes sindicales jugaron un papel clave durante esos días fatídicos encausando la ira obrera hacia un acuerdo
negociado, en vez de revolución.
Por lo tanto, el ANC, los sindicatos y el Partido
Comunista les dieron a los nuevos patrones una
gran cobertura, conservando el capitalismo después de derrotar el apartheid. Y el capitalismo
tiene que preservar la explotación racista.
Pueda que los patrones contengan esta rebelión, pero porque su sistema sea tan fuerte. Dentro de una generación los patrones surafricanos
se han desenmascarado.
“Los trabajadores por todo el mundo están cansados de estos patrones que cosechan millones,
mientras ellos cosechan cuerpos destruidos”, continuó nuestro amigo de Boeing.
Las Masas en Movimiento; Comunismo
Debe de Ser la Meta
Desde Sur África a Bangladesh, desde Europa
al Oriente Medio y por todo el mundo, el capitalismo en crisis ha puesto a los obreros en movimiento. Pero la toma del poder requiere de un
partido comunista masivo y años de pacientemente movilizar a las masas para el comunismo.
Solo el comunismo puede eliminar el racismo y
la explotación.
Desafortunadamente, por el momento los obreros no podrán tomar el poder. El nuevo movimiento sindical sudafricano les extenderá una vez
más la vida los patrones porque su meta no es
destruir el capitalismo.
El AMCU ha organizado los operadores de
perforación de roca que hacen el trabajo más pesado al final de las minas. Critica el NUM por

“acostarse con los patrones”. Sus demandas, sin
embargo, se limitan a negociar los términos de la
explotación.
El AMCU se autonombra “apolítico y anti-comunista”. Pueda que la traición a la lucha por
parte del Partido Comunista Sudafricano haya
hecho que algunos obreros rechacen totalmente
el comunismo. Sin embargo, la verdad es que
solo el comunismo puede liberar a la clase obrera
del racismo y la explotación, eliminando a la
clase dominante y el sistema salarial.
El capitalismo es un sistema de perro-comeperro. Cada capitalista compite por su cuota del
mercado y los dólares de inversión. Los capitalistas
individuales sólo pueden sobrevivir súper-explotando un grupo de obreros para reducirles el salario
a todos. El racismo justifica este proceso.
El comunismo se basa en la cooperación. Al
eliminar el dinero y la producción para la venta,
y al producir para satisfacer las necesidades de la
sociedad, eliminaremos la explotación. Esto
sienta las bases materiales para la victoria final
sobre el racismo.
Las ideas y practicas sexistas o racistas tienen
que encararse con una lucha colectiva de principios, ahora y después de la revolución.
Esta lucha tiene que destruir la mentira capitalista más insidiosa de todas -- que estas cosas
nunca pueden cambiar y la explotación capitalista
seguirá por siempre.
Tenemos que luchar en cada sitio de trabajo,
en todas las aulas y los cuarteles para llevarles a
las masas las lecciones de la lucha heroica de
estos mineros. Ampliado las redes de Bandera
Roja será el camino. El crecimiento de PCOI
marcará nuestro progreso.
Tenemos que construir la solidaridad luchando
en todos los ámbitos a nuestro alcance, en todas
las organizaciones de masas en la que participamos. Nuestro mensaje debe ser claro: ¡Una sola
clase, una sola bandera, una sola línea política,
un solo Partido! ¡Construyamos PCOI, el
nuevo movimiento comunista internacional!
Como el ejemplo de los mineros de Lonmin y
de millones más en el mundo nos enseñan, que
las masas están en movimiento. Cuando se movilicen para luchar por el comunismo, un mundo
nuevo será posible.

sus familias con ellos.
El Apartheid dependía de EEUU y sus aliados.
Las corporaciones de EEUU, Francia y Gran Bretaña sacaron ganancias enormes de sus inversiones en Sud África. Corporaciones de EEUU
como Ford, Kodak e IBM colaboraron con las
políticas del Apartheid. EEUU vetó en la ONU
cualquier sanción contra Sud África.
La resistencia al Apartheid fue a menudo dirigido por estudiantes de preparatoria y mineros.
En 1960, la policía abrió fuego contra un grupo
de manifestantes negros en Sharpeville, asesinando 69. El mismo año, el gobierno prohibió los
movimientos de oposición como ser el Congreso
Nacional Africano (ANC) y encarceló a sus líderes. A nivel mundial, sanciones económicas y
protestas aislaron a Sud África.

Un proceso de reconciliación le dio fin al
Apartheid en 1994. Nelson Mandela y el Partido
Comunista fueron legalizados. Se estableció un
estado capitalista oficialmente “no-racial”. Sin
embargo, la herencia del Apartheid y la naturaleza del capitalismo han hecho de Sud África el
país más desigual del mundo para todos los grupos raciales. Aunque ahora hay blancos pobres,
también hay negros ricos y poderosos, al igual
que policías y politiqueros.
Cyril Ramaphosa, fundador del Sindicato Nacional de Mineros y presidente del ANC desde
1991 a 1994, ahora es multimillonario. Es dueño
de McDonald en Sud África y está en la Junta Directiva de la gigantesca compañía de platino,
Lonmin.

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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Trabajadores Despedidos de la Costura:

necesitan unirse a pcoi

Los Ángeles, CA. —Agosto,
2012. “Más de 100 trabajadores/as
han sido despedidos de la fábrica de
costura New Fashion. Los patrones
dicen que los despidos son por falta
de nuevos pedidos. Por años hemos
trabajado para marcas como Levi’s,
TRUE RELIGION, Emporo-Armani, y otros.”, dijo una trabajadora.
Los patrones de New Fashion comenzaron en 1974 con pocos trabajadores/as, con la explotación de
estos, ellos amasaron una riqueza,
capaz de comprar lujosos edificios
industriales y abrir una fábrica en
Aguas Calientes-México. Mientras
tanto, los cientos de trabajadores/as
a ambos lados de la frontera sobreviven con un miserable salario mínimo y sin ningún beneficio laboral.
El gerente general de la fábrica
con enojo e insulto les dijo a unos
trabajadores, “Ustedes no me han
ayudado, (producir más y mejor calidad por menos), les he estado pagando mucho dinero en tiempo
extra. Con lo que les he pagado ya
hubiera comprado una casa”. El
está culpando a los trabajadores por
el cierre temporal de la fábrica.
El año pasado la dueña de New
Fashion, dijo, “Estamos en crisis y
vamos a cerrar, a menos que los trabajadores pongan más empeño, saquen más producción y no pierdan
tiempo”. Luego continuó diciendo,
“No me importa despedir gente, aun
a los más antiguos, los que no le
echen ganas serán despedidos… En
tono de burla se refirió a una trabajadora que ha trabajado para la
compañía por 35 años…Miren a esa
trabajadora, ya no puede ni moverse, con trabajo puede caminar,
que le podemos pedir de sacar más
producción”. Una de las posibilidades es que la fábrica continuará
operando al emplear jóvenes rápidos, ganando menos.
Estos desgraciados sanguijuelas
explotaron por años a estos trabajadores/as y ahora los tiran a la calle
como bagazo desechable. La crisis
actual de sobreproducción obliga a
los capitalistas, incluyendo a los de
la costura, a mantener un nivel alto

de ganancias, acelerando a los trabajadores por más producción y reduciendo salarios, aumentando así
la tasa de explotación.
Bajo el sistema capitalista esta es
la realidad diaria para millones de
trabajadores alrededor del mundo.
¿Pero debe ser así?, ¡NO!—Sabemos que hay otra alternativa, la de
un mundo donde no exista la explotación, ni el dinero, ni las fronteras
y los trabajadores y nuestras familias tengamos todo lo necesario
para vivir. En un sistema comunista
todos los trabajadores serán apreciados por su contribución a la sociedad, desde el trabajar hasta por
procrear hijos que serán el futuro.
Los más viejos, recibirán mucho
respeto y cariño.
Por años algunos de estos trabajadores han participado en marchas,
celebraciones del 1 de Mayo y
cenas comunistas del Partido Comunista Obrero Internacional
(PCOI). Muchos aceptan gustosamente nuestro periódico comunista
Bandera Roja. Hoy debemos asegurarnos de ver la necesidad de
unirnos como clase trabajadora al
PCOI. Donde quiera que vayamos
a trabajar debemos organizar más
trabajadores con las ideas comunistas para la revolución. Debemos
desarrollar redes de lectores de
Bandera Roja y participar en grupos de estudio sobre ideas comunistas con el PCOI.
Recientemente el alcalde de Los
Ángeles, Antonio Villaraigosa, dijo,
“Mi mensaje es simple: Si quieres
decir Hecho en USA, debes decir
Hecho en L.A.” Este plan considera
crear una guía en línea de recursos
para los manufactureros y suplidores de la industria de la costura.
Este es parte de un esfuerzo apoyado por el Departamento de comercio de EE.UU, para regresar la
industria de la costura a L.A. Es un
plan para ayudar a la industria de la
costura a competir mundialmente y
crear trabajos de miseria. Por otro
lado, en tiempos de guerra, La costura es clave para producir ropa,
mochilas, tiendas de campaña para
los soldados.

el salvador
De página 1
a sangrientas peleas por la disputa de los mercados y el control de la economía mundial. Este tipo
de sanguinarias matanzas solo pueden ser destruidas para siempre con el puño de acero de la
clase trabajadora organizada bajo el PCOI. El
PCOI es un partido que nace de la clase trabajadora en respuesta al horror sin fin del capitalismo
Estas luchas de carácter burocrático no benefician en nada a la clase obrera, sino que la conducen a dividirse y fraccionarse. Esto se está
dando en El Salvador, donde el partido “izquierdista” fmln y su bloque aliado compuesto de partidos derechistas - GANA (división de ARENA),
PES (Democracia Cristiana) y CN (histórico fas-
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Trabajadores de Transporte en L.A.
desenmacaran trucos patronales,
construuyen redes de bandera roja
En medio de una crisis económica aguda y en un ambiente de ataques rabiosos contra la clase
trabajadora, decenas de millones de
obreros se debaten entre la vida y la
muerte, debido al desempleo racista
masivo, desalojo de sus casas, falta
de cuidado medico y guerras, etc.
Bajo esta avalancha de opresión,
súper explotación y represión del
sistema capitalista los trabajadores
de MTA, mecánicos, trabajadores de
mantenimiento, y otros, fuimos a
votar para decidir si aceptar o rechazar el nuevo contrato. Este será valido por diez meses, después de
varios años sin contrato.
Lo negociado, como en casos anteriores, es una burla en lo económico. Incluía un aumento salarial de
36 centavos la hora, pagados en incrementos de 9 centavos durante la
duración del contrato. Sin embargo,
eso no es la peor traición de los vendidos líderes de ATU. Lo grave de
todo este circo es el daño político
que infligen a la clase trabajadora.
Nos quieren hacer creer que lo importante en estos momentos de crisis
es mantenernos pasivos y agradecer
a los patrones porque nos dan trabajo.
Estos traidores concientemente
desarrollan un trabajo destructivo a
la solidaridad obrera, instigando
odio y desconfianza en contra de
otros trabajadores. Por ejemplo, culpan a los chóferes de MTA de haber
actuado deshonestamente y habernos clavado un puñal en la espalda
porque firmaron su contrato antes,
dejándonos solos. Pero no mencionan que esto no fue culpa de los
choferes, sino de los lideres del sindicato de los chóferes, Estos también le hacen el juego a los patrones.

cista Conciliación Nacional) - llaman a sus bases
para protestar contra ARENA-ANEP. Además
dicen que hay que luchar para que la Corte Suprema de Justicia esté en manos del pueblo. Sin
embargo debemos saber que el Estado es el aparato con el cual la burguesía administra sus ganancias y a la vez lanza su represión para
mantener a raya las lucha obreras.
Por el otro lado, la ANEP obligó a sus trabajadores a salir de las fábricas y los amenazó con
despedirlos si no salían a “protestar” por la violaciones de la Constitución. Los patrones quieren
crear un pensamiento toxico de nacionalismo y
fanatismo en las masas obreras para conducirles
a luchar por la democracia.
En el Comunismo no habrá tribunales, juzgados o centro Judiciales donde como producto de
ello son enviados a prisión miles de personas al

Estos vendidos están prestos a denunciar a otros trabajadores pero
jamás levantan la voz para condenar
el sistema capitalista que día con día
nos hunde en la miseria y nos arrastra a una catástrofe mundial. Tampoco jamás denuncian los atropellos
que otros trabajadores, estudiantes y
soldados sufren.
Guardan un silencio cobarde
cuando huelguistas militantes son
asesinados como es el caso de los
mineros de Sud África. En cambio
PCOI si esta discutiendo esto con
los trabajadores. Son culpables también de no estar organizando los trabajadores para estar preparados para
tomar el poder y darle el golpe final
a un sistema caduco y putrefacto.
Sin embargo no todos los obreros
creen o siguen su política reformista.
Muchos obreros entienden que
son PCOI y Bandera Roja los que
representan los intereses de nuestra
clase. Día tras día más obreros de
MTA piden Bandera Roja para ellos
y sus compañeros de trabajo. Y
como dijo un trabajador de la Base
de Buses 1, “Dame 4 periódicos que
al final vamos a ver quien ríe por ultimo”.
Existe mucho descontento. Recae
sobre nosotros, los miembros del
Partido y lectores de Bandera Roja
dentro de MTA, la responsabilidad
de darle forma y dirección a ese descontento a través de células en las
diferentes bases. Estas deben ser integradas por mecánicos, chóferes, y
trabajadores de mantenimiento. Y
como dijo otro trabajador, “Nos
amolaron otra vez, pero debemos organizarnos para sacar a patadas a
estos traidores y organizar nuevos
métodos de lucha.

Obreras
Costureras
en Huelga
en la
India

año que por pobreza, racismo e incluso discriminación cometen “delitos”. En el Comunismo los
obreros determinarán las normas con las cuales el individuo se desenvolverá en la sociedad
y será reforzado en el nuevo sistema educativo
que no estará ligado a los intereses de una elite
o grupo de empresarios.
El verdadero poder obrero solo está bajo el comunismo, donde las masas dirigen la producción
para satisfacer las necesidades de vivienda, salud,
educación de todos los seres humanos.
Debemos leer y distribuir masivamente
Bandera Roja para que cada día mejoremos
nuestro pensamiento filosófico y adoptemos un
pensamiento crítico que nos conduzca a liberarnos de la propaganda de los medios patronales.
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moral capitalista putrefacta
“Si no tienes cuidado, los periódicos te tendrán odiando a los oprimidos y amando a los
opresores.” - Malcolm X
Verdadero o Falso: La conducta virtuosa
yace con las elites
El defensor y portavoz del capitalismo, Charles Murray contesta “Verdadero” en su muy publicitado libro Coming Apart: The State of White
America [Desacoplamiento: la situación del Estados Unidos Blanco]. Nosotros contestamos:
“¡Falso!”
Murray sostiene que la clase media alta y la
elite gobernante se han estado “desacoplando”
del resto de nosotros (la clase obrera) en cuanto
con a valores morales claves: Familia, Religiosidad, Honestidad y Laboriosidad. Elaborando cuidadosamente sus estadísticas prejuiciadas, él
señala que la gente obrera se casa a tasas más
bajas, tiene menos probabilidades de asistir a la
iglesia o participar en la fuerza laboral, y que
niños de la clase obrera tienen menos probabilidades de vivir en hogares con ambos padres.
Murray culpa a las víctimas por muchos de los
problemas creados por el capitalismo. Hace lo
imposible por defender a la clase dominante capitalista. En sus primeros libros él atacó a los trabajadores negros y latinos. Ahora enfoca su
artillería contra los trabajadores blancos, también.
“Familia”

La palabra “Familia” significa mucho para la
clase obrera, pero los factores que afectan nuestra
capacidad de mantener hogares de dos padres
están fuera de nuestro control. Por ejemplo, las
familias se desintegran por el encarcelamiento racista de los adultos jóvenes latinos y negros, y por
el control social racista impuesto por los “Servicios de Protección a Menores.” Esto no quiere
decir que los trabajadores prefieren el actual estado de cosas. Un día no muy lejano aplastaremos
a la clase dominante capitalista y reuniremos a
nuestras familias.
Además, si escarbamos las vidas de estas elites
“altamente educadas” encontraremos un panorama no tan “bonito” como Murray nos lo pinta.
El Departamento de Justicia recientemente hizo
una redada a una red de prostitutas asolapadas
que brindaban sus servicios a por lo menos a diez

festival
De página 1
“No puedo decir exactamente como se verá
nuestra sociedad después de la revolución, pero
para mi es como tener un oso en tu puerta”, dijo
él, “No puedes esperar a estar seguro como se
verá tu patio después de que el oso se haya ido.
Tienes que quitarlo de tu camino”.
Los camaradas hicieron fila durante el periodo
de preguntas y respuestas después de la presentación. Nos identificamos como miembros del
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI).
“Algunos de nosotros somos de Los Ángeles
como parte del Proyecto de Verano de PCOI”,
dijo uno. “Estamos visitando obreros de Boeing
y soldados del Fuerte Lewis. Creemos que la estrategia de organizar obreros industriales y soldados es una estrategia fructífera para la
revolución comunista”.
Un obrero industrial de PCOI cuestionó si
había sido el “nuevo trato” lo que había terminado la gran depresión. “De hecho, fue la 2ª Guerra Mundial. Hacia allí nos dirigimos hoy día.
¡Hablando de violencia!”
Inicialmente, se les pidió a los panelistas que
hablaran sobre la meta a corto, mediano y largo

mil clientes de la “alta sociedad” de Wall Street,
incluyendo banqueros inversionistas y altos ejecutivos de Lehman Brothers, JP Morgan, Merrill
Lynch y Deutsche Bank USA. Usaban las tarjetas
de crédito de sus corporaciones y falsificadas facturas para comprar cocaína, prostitutas y licor. El
Departamento de Justicia se negó a procesar a
estos ejecutivos de Wall Street aun cuado se le
puso a su disposición las “listas de los clientes.”
Pueda que esa “altamente educada” elite esté
casada, pero algo no anda bien en sus familias.
“Religiosidad”
Un estudio reciente encontró que los ateos son
más motivados por la compasión que los que van
a la iglesia (Revista de Ciencias Sociales, Psicología y Personalidad, julio de 2012). Los investigadores encontraron que los ateos y las personas
menos religiosas son más motivados por factores
internos, como las emociones. Por el contrario,
los creyentes que frecuentemente van a la iglesia
son más motivados por factores externos como
“doctrina, identidad comunal, o preocupaciones
por su reputación.” No es sorprendente que estas
elites inmisericordiosas, altamente religiosas,
fueron capaces de las mentiras, las trampas y el
robo que agravó la actual crisis económica actual.
En una sociedad comunista dependeremos de
los muchos beneficios de las recompensas internas, desde el compartir colectivo hasta la eliminación de las recompensas externas del dinero y
la religión organizada.
“Honestidad”
La defensa de Murray de la clase dominante
capitalista se vuelve irrisoria cuando afirma que
estas élites “prestigiosas” deben servir de ejemplo
a clase trabajadora. Estos mismos personajes, que
gastaban $10,000 por noche, en drogas y prostitutas, vendieron fraudulentamente sus pérdidas a
cualquiera que podían engatusar en comprarlas.
Su ardid comenzó con cambiar las reglas bancarias. Esto les permitió agrupar préstamos de alto
riesgo, convencer a las agencias calificadoras que
les otorgaran las más altas calificaciones AAA, y
seducir, con vacaciones extravagantes y todos los
gastos pagados, a los grandes inversionistas,
como los administradores de los fondos de las
pensiones públicas. Estos inversionistas perdie-

ron miles de millones de dólares.
Los trabajadores fueron víctimas de estas “élites altamente educadas” las cuales recibieron millones de dólares en bonos incluso cuando el
dinero de nuestros impuestos estaba rescatando
sus empresas.
“Laboriosidad”
Por último, Murray habla acerca de la buena
vieja “ética estadounidense de trabajo”. Señala el
alto desempleo y subempleo. ¡Olvídate de las
pensiones y empleos perdidos, la acumulación de
deudas, vidas y comunidades hechas trizas por
estas élites capitalistas! ¡Murray intenta convencernos que la clase obrera no trabaja más porque
carecemos de una buena ética de trabajo! El alega
que las elites trabajan más horas. Tal vez él está
contando las horas que pasan con prostitutas.
¿Por qué el libro de mentiras de Murray ha recibido tanta publicidad?
El capitalismo está en crisis. La clase obrera es
cada vez más rebelde. A pesar de los intentos de
los gobernantes, ellos no pueden enterrar el resurgimiento de la conciencia de clases. La esclavitud asalariada capitalista es más obvia,
obligando a los trabajadores a laborar jornadas
más largas y en varios empleos, sin beneficio, aun
cuando se dispara el desempleo. Los capitalistas
tiemblan porque tienen muy pocas opciones más
que la guerra mundial para resolver su crisis,
mientras tanto, carecen del apoyo de los obreros
para su explotación y carnicerías.
Las mentiras de Charles Murray nos pitan a los
trabajadores como “irresponsables”, “perezosos”
o “sin ambición”. Nos dicen que “confiemos” en
la élite gobernante porque son “buena” gente. Sin
embargo, los trabajadores no nos dejaremos engañar por estadísticas falsas que contradicen
nuestra propia experiencia.
¡Únansenos en el PCOI para enterrar al sistema
capitalista y su racista súper-explotación mundial! Juntos construiremos un sistema comunista
en el que todos seremos valiosos para la colectiva. No habrá desempleo porque todos serán necesitados para satisfacer las necesidades de la
clase obrera. Los valores comunistas de la colectividad y la solidaridad nos guiarán a todos.

plazo. “Las metas a corto, mediano y largo plazo
son movilizar a las masas para el comunismo”,
contestó otro camarada. “¡Vamos a eliminar el dinero de todo! Eso quiere decir que queremos una
revolución que conduzca a una sociedad donde
no habrá propiedad privada, privilegios, ni salarios ni explotaciones. Eso es comunismo”.
“No fue la revolución comunista lo que fracaso. Fue la revolución socialista - la que mantuvo el dinero, los salarios y la producción para
la venta – la que fracasó.
Otro añadió, “Las ideas mas radicales para unificar y reunir a las masas son en torno a movilizar
para el comunismo”. Terminamos con, “¡El futuro es brillante!”
Después del panel, muchos más llegaron a
nuestro puesto ligando lo que habíamos dicho.
Durante todo el día muchos se llevaron nuestro
periódico Bandera Roja y manifiesto Movilizar
las Masas Para el Comunismo. Más de una docena nos dieron su información para contactarlos.
Los jóvenes trabajadores y estudiantes que
abogaron por la revolución comunista fueron particularmente impresionantes. No podías dejar de
verlos cuando visitaban cada puesto vistiendo las
camisetas rojas de PCOI.
“Nunca había oído de una organización que
organizara en el ejercito”, dijo un participantes,

“eso es interesante”.
El quería saber si habíamos tenido éxito. “¡Si!”
contestamos. “Los soldados están predispuestos
a las ideas comunistas, son en realidad nuestros
hermanos y hermanas de clase”. Les mostramos
dos artículos, en el actual Bandera Roja, que tratan acerca de organizar en el ejército.
Continuamos la discusión con algunos de los
panelistas. Un joven camarada le sugirió a uno
que debió de haber aclarado que él estaba hablando de un futuro comunista. “Pueda que tengas razón”, lo consideró este.
Otro obrero en el panel quería continuar la discusión después del festival. Estaba particularmente
interesado en construir una nueva colectiva comunista con los obreros recién empleados por Boeing.
“A nuestro movimiento le falta fuerza en el punto
de producción”, admitió él.
Volvimos a ver viejos amigos de Ocupemos
Seattle e hicimos nuevos. Todos, jóvenes y viejos, tuvieron la oportunidad de discutir y debatir
los prospectos y la estrategia para una revolución
comunista. Un nuevo amigo de España nos
acompañó de regreso a nuestra carne asada del
Proyecto de Verano. En realidad el futuro es brillante.

El Comunismo es Nuestra Herencia y Futuro – Parte I
los Humanos Han vivido sin dinero –
y lo Haremos de nuevo
En las primeras horas del 24 de mayo de1796,
miembros de la Conspiración de Iguales, parados
en puente Notre-Dame de Paris, audazmente distribuyeron folletos a las masas que apresuradamente iban al trabajo, incitándolas a derrocar el
gobierno. En los siguientes días, mujeres agitadoras tomaron la iniciativa en urgir a las tropas a
unirse a la insurrección para abolir el régimen
burgués y la propiedad privada.
Habría que pasar setenta y cinco años antes de
que los trabajadores de Paris pudieran tomar el
poder y establecer (brevemente) la Comuna de
Paris. Pero nosotros somos los descendientes de
la Conspiración de los Iguales, y a nosotros nos
cae la histórica tarea de movilizar las masas
para el comunismo.
Las primeras sociedades humanas existieron
durante decenas de miles de años sin dinero, intercambio o propiedad privada. A esto se le llamó
una vez “comunismo primitivo”, pero la palabra
“primitivo” sugiere equivocadamente que tales
sociedades eran simples y rudimentarias. En realidad, a menudo tenían relaciones sociales y prácticas culturales complejas y estables. Algunas de
estas sociedades, no todas, se desarrollaron para
convertirse en las sociedades clasistas que la historia ha registrado.
Al emerger la sociedad de clases y la explotación, también lo hizo el movimiento para abolirlas. El lema comunista “¡No privilegio – De
cada cual según su capacidad, a cada cual
según su necesidad!” ha sido expresado de muchas formas por miles de años. Ha inspirado y
motivado a gente en todos los continentes.
El manifiesto del Partido Comunista Obrero
Internacional, Movilizar a las Masas Para el
Comunismo, describe nuestras raíces en las revoluciones dirigidas por comunistas desde la Comuna de Paris de 1871 hasta el siglo 20.
Este artículo es el primero de una serie sobre
la historia temprana del comunismo, el hilo rojo
que atraviesa el tapiz de la historia de la humanidad.

Las Sociedades No-Clasistas Sobrevivieron
Hasta en el Siglo 20
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puede reclamar su regalo original.
Los antropólogos llaman a las sociedades
como la !Kung San “economías de regalos”, en
contraste a (y en conflicto con) economías basadas en el mercado. Muchos isleños del Pacifico
tenían economías de regalos hasta el siglo 19 y
algunas de esas practicas todavía perduran. La
gente de Tóquela, por ejemplo, comparte en cada
isla todos los recursos alimentarios basándose en
el igualitarismo (inati). La gente de Anuta llama
una práctica similar aropa. Regalos recíprocos
(aunque ahora distorsionados por la economía de
mercado dominante) siguen siendo culturalmente
importantes para los samoanos y tongas en Nueva
Zelandia, Australia, y EEUU.
Los Raramuri de la Sierra Tarahumara en el noroeste de México todavía honran la costumbre de
Korima: toda persona debe compartir su riqueza
con cualquiera que necesite. Dentro de la memoria
viva, sin embargo, el capitalismo mexicano ha casi
destruido la vida tradicional Raramuri.
A nivel mundial, la sociedad clasista surgió
hace unos 8,000 o 10,000 años (en diferentes regiones, de distintas maneras). Permitió la movilización de la fuerza laboral y otros recursos que
le permitirían dominar las sociedades de regalos
donde estos dos sistemas sociales chocaron. Sin
embargo, la sobrevivencia a largo plazo de las sociedades de regalos nos recuerda que el comunismo es posible. De hecho, la evidencia
científica sugiere que la capacidad de cooperar y
compartir fue fundamental para la evolución humana.
La movilización de las masas para el comunismo esta basada en el cada vez más profundo
entendimiento científico que nos prepara para
unificar a todo el mundo en una sociedad comunista interconectada. La consciencia comunista
masiva impedirá para siempre el re-surgimiento
de la propiedad privada y la sociedad clasista.

A veces hablamos incorrectamente del “comunismo pre-clasista” como si hubiera desaparecido
hace mucho, como sucedió en algunas partes del
mundo.
El pueblo ¡Kung San del Desierto Kalahari en
África ha mantenido una sociedad igualitaria casi
hasta el presente, aunque en un área cada vez mas
reducida.
Gran parte del trabajo en la sociedad !Kung
san es colectivo (expediciones recolectoras, la
caza de animales grandes). Los productos de
dicho trabajo eran compartidos según ciertas reglas específicas. En la caza, el dueño de la flecha
envenenada decidía como repartir la carne, incluso si el dueño no estaba presente durante la
matanza. Cuando una mujer prestaba su saco a
otros para acarrear las nueces, ella repartía las
nueces. Por el contrario, nosotros movilizamos
para una sociedad comunista donde nadie es
“dueño” de los medios de producción. Colectivamente decidiremos como compartir todo según
nuestras necesidades.
Los hombres y las mujeres ¡Kung San hacen
diferente clase de trabajo, todo lo cual es valorado y es valioso en su ambiente áspero. Sin embargo, la sociedad ¡Kung San no existe a un nivel
de pura subsistencia. Las mujeres pueden a menudo acumular suficiente comida en tres días
para alimentar a todos por una semana. Probablemente podrían acumular excedentes, pero estos
serian una desventaja en una sociedad tan Mobil.
La música, danza, y el bromear son lo mas importante para los ¡Kung San: solidifican las relaciones sociales que son el meollo de su sistema.
En la sociedad !Kung San no hay “intercambio” en el sentido de trueque o comercio. En cambio, la entrega de regalos fortalecen los lazos
comunitarios. Esta entrega de regalos difiere del
comercio disfrazado, por ejemplo, entre los
Próximo artículo: Igualitarismo contra la esiroqueses, donde alguien que no está satisfecho
con un regalo que recibe a cambio del suyo, clavitud en la China antigua.

Muerte de Déspota de Etiopía:

muestra pelea de imperialistas por el control de áfrica

El gobernante etiope Meles Zenawi, uno de los
déspotas más brutales en servir a la clase dominante de EEUU, murió el 20 de agosto, 2012. Por
veinte años, gobernó a Etiopia con terror y represión.
Durante la década de los 1980, Meles dirigió
el movimiento separatista nacionalista Tigre en
contra de la junta militar fascista de Mengistu
Hailemariam (un títere del imperialismo ruso),
Aunque él usó la retórica izquierdista para ganarse el apoyo de la juventud marxista-leninista,
él tomó el poder en 1991 con la ayuda de la CIA.
Meles recibió miles de millones de dólares
para defender los intereses imperialistas de
EEUU. En el 2006 - 2007, , invadió a Somalia
para expulsar a los islámicos que habían logrado
el control de la mayor parte de ese país. Mas recientemente, envió tropas etíopes bajo la cobertura de la ONU para mediar la disputa entre
Sudan y otro titere de EE.UU Sur Sudan. Hillary
Clinton alabó su compromiso personal al imperialismo estadounidense.
Más de 200 manifestantes fueron asesinados
protestando la reelección de Meles en el 2005.
Había más periodistas encarcelados bajo su régimen que en cualquier otro país africano. Sus dos
décadas de gobierno represivo fueron ignorados
por los gobernantes de EEUU hasta ahora,

cuando este tirano está seis pies bajo tierra y
había comenzado a hacer acuerdos con China.
(NY Times, 21/8/12)
Imperialistas de EEUU y China han hecho
de África un campo de batalla.
En enero del 2012, la Unión Africana inauguró
su nueva sede en la capital de Etiopía, Addis
Abeba. Las instalaciones fueron construidas por
empresas chinas y pagada con $200 millones de
capital chino.
Hablando en la ceremonia de inauguración, Meles
Zenawi, dijo que África, por primera vez en casi 50
años, empezaba a hacer sus propias decisiones. Pero
sentado detrás de él, en el escenario estaba Jia Qinglin, un alto asesor político de China.
Los objetivos capitalistas chinos en África enfatizan las industrias extractivas, la infraestructura y la
explotación de los obreros africanos. En Etiopía,
abrieron una fábrica de cemento fuera de Addis
Abeba, en febrero del 2012, financiado por $600 millones por un consorcio multinacional. Ellos están
reconstruyendo la red de carreteras viejas construida
por los italianos en la década de los 1930.
Masas de obreros son esclavizados en estas fábricas, trabajando por centavos para sus amos chinos. Las carreteras y los rascacielos están a un lado
de los cinturones de miseria que albergan a la gran
mayoría de las masas oprimidas de Etiopía.

Los objetivos de los capitalistas de EEUU, en
cambio, son principalmente militares. Desde el
2008, su comando AFRICOM ha existido para
proteger los “intereses de seguridad nacional” de
EEUU “fortaleciendo la capacidad defensiva de
los Estados africanos y las organizaciones regionales.” Eso significa enviar soldados etíopes
como carne de cañón.
Muchos de los estudiantes y trabajadores vieron las mentiras de Mengistu Hailemariam, que
proclamó el socialismo etíope, pero que explotó
a las masas para sus amos rusos. Meles Zenawi
encarceló muchos opositores, quienes vieron sus
mentiras.
Tenemos confianza en que los trabajadores etíopes y las masas oprimidas asirán la alternativa:
construir un movimiento comunista para deshacerse de los capitalistas locales y todos sus amos
imperialistas, de una vez por todas.
Estamos trabajando para hacer posible que
contacten al PCOI y trabajen con nosotros para
poner fin a la hambruna, la división étnica y tribal, el dogma religioso y construir una sociedad
comunista, donde la producción será para satisfacer las necesidades de todos, en lugar de maximizar las ganancias para un puñado de parásitos
capitalistas mientras que las masas se mueren de
hambre.
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“carta comunista abierta a los mineros”
mueve estudiantes a la acción
El PCOI escribió una carta abierta a los mineros en la mina Lonmin Marikana en Sudáfrica.
Expresó su solidaridad con los mineros y sus familias, y afirmó que “hemos aprendido de los
errores del pasado que no podemos permitir que
el capitalismo limite la lucha contra la esclavitud
asalariada, el racismo, o el terror policial. Tenemos que destruir la base material de estos males.
Es por eso que hacemos un llamado a los obreros
combativos de la mina Lonmin y a todos los trabajadores a unirse al PCOI en movilizar a las
masas directamente para el comunismo. “
Esta carta abierta ha sido una herramienta excelente para iniciar conversaciones. Después de
que los estudiantes de secundaria vieron un vídeo
de YouTube sobre la lucha de los mineros, algunos estudiantes quedaron horrorizados. Muchos
tenían preguntas como: “¿Por qué la policía mata
a cuarenta mineros?” “¿Han pagado por lo que
hicieron?” “¿Cómo puede la policía salirse con
la suya?” Se les dio información de fondo sobre
la situación en la mina.
Entonces los alumnos leyeron la carta abierta.
“¿Qué significa movilizar las masas para el comunismo?”, preguntó un estudiante. La pregunta
dio lugar a un gran debate sobre el comunismo y
cómo funcionaría.
“Hablamos de cómo los mineros trabajan para
enriquecer a los dueños, mientras reciben salarios
muy bajos”, informó un participante.¡Tres ejecutivos Lonmin ganan el equivalente del salario de
3,600 perforadores de roca!
“Hablamos acerca de cómo los obreros de la
costura transforman la tela en pantalones y hacen
mas ricos a sus patrones “, continuó él. “Antes de
que la tela fuera hecha, se cultivó el algodón y

los trabajadores transformaron el algodón en tela
e hicieron mas ricos al terrateniente.”
Al final, un camarada explicó que el comunismo eliminará la propiedad privada. Las fábricas, tierra y minas serán operadas y controladas
por los trabajadores los cuales organizarán, en
cada área, comités de producción y distribución
para satisfacer sus necesidades.
Cuando finalizó la conversación, los estudiantes sentían que podían explicar a las personas que
firmarán la carta, no sólo la situación de los mineros, sino también lo que significaba movilizar
las masas para el comunismo. Cincuenta estudiantes se comprometieron a circular la carta.
“Leeré ese periódico”
Algunos estudiantes de las universidades comunitarias primeramente se enteraron de la
huelga de los mineros de platino en la clase.
“¿Por qué el presidente no les aumenta el sueldo
ya que el 75 por ciento del platino del mundo está
en Sudáfrica?” preguntó uno.
“El presidente Zuma
decidió ir y realmente tratar de mostrar su preocupación, aunque yo creo
que no le importa”, comentó otro. “Fue muy injusto que la policía fuera
tan brutal y despiadada
con los huelguistas”.
Una persona de mayor
edad recordó a la clase
que los mineros sudafricanos y otros obreros y la
juventud habían luchado
mucho para acabar con el

sistema racista del apartheid. “Pero cuando el
partido de Zuma llegó al poder mantuvo el capitalismo”, explicó ella, “y ahora están matando
obreros tal y como lo hacia el gobierno del apartheid.”
Otros estudiantes de las universidades comunitarias respondieron con entusiasmo a la carta
abierta. Los compañeros/as fueron al campus
para decirles a los estudiantes lo que pasó y explicarles que la lucha debe ser para acabar con el
capitalismo con el comunismo. Como 60 estudiantes tomaron nuestra literatura y muchos firmaron la carta. Esperan leer más acerca de esta
lucha en Bandera Roja.
Uno de los estudiantes dijo que apoyaba la democracia. Cuando un distribuidor de Bandera
Roja le explicó que la democracia fue inventada
por los esclavistas griegos para justificar la sociedad de clases, el estudiante se echó a reír a carcajadas y dijo: “¡Leeré ese Periódico!”

Esposas de Mineros Asesinados en Sudafrica protestan contra el gobierno.

lecciones aprendidas a golpes nos enseñan como triunfar
Durante los proyectos de verano de este año
nuestro Partido encontró a miles de trabajadores, estudiantes y soldados jóvenes (y de más
edad) que odian el capitalismo. La mayoría
quiere saber porque fracasó el viejo movimiento
comunista antes de dedicarse completamente a
una nueva lucha revolucionaria. Eso parece razonable.
A menudo vimos reformitas derechistas fracasar en convencer a estos potencialmente reclutas
nuevos que el capitalismo puede funcionar. Eventualmente, todos estos reformistas terminan
usando el mismo argumento viejo.
“No tienes otra opción que tratar de hacer
que este sistema funcione porque es todo lo que
tenemos”, lloriquean. “El comunismo no ha funcionado”.
Como empezamos a discutir en el último artículo, fue el socialismo el que fracasó, no el comunismo. De hecho, conocer las características
especificas del socialismo que le impidieron a
este llegar al comunismo es clave para tener la
confianza que podemos tener éxito. En este artículo continuamos la discusión.
El viejo movimiento comunista pensó que el
socialismo seria una estación de descanso en el
camino hacia el comunismo. Eso no fue así porque el socialismo todavía sigue las “leyes básicas
del movimiento” del capitalismo, particularmente
las leyes concerniente al dinero y el mercado.
No solamente conservó el dinero y los mercados, pero también la compra y venta de mercancías, el sistema salarial y la riqueza. La historia
ha mostrado que esto lleva a conflictos destructivos aun en las sociedades sin clases.
Las gentes indígenas de Norte America pelea-

ron una serie interminable de guerras, por los recursos y las rutas comerciales, mucho antes de
que llegaran los europeos. Pero la movilización
masiva comunista de la producción y distribución, dirigida a satisfacer las necesidades de la
clase trabajadora, nos dará los medios para superar las desigualdades e impedir conflictos entre
distintas regiones del mundo.
Mientras exista el capitalismo en cualquier
parte del mundo, tratará de acabar con el comunismo adonde este logre una base. Eso quiere
decir que después de la revolución, un ejército
obrero permanente será necesario para rechazar
los ataques capitalistas y esparcir el comunismo
mundialmente.
Bajo el socialismo, el desarrollo de una nueva
clase capitalista es inevitable, y las fuerzas armadas al estilo viejo burgués pueden derrotar las luchas de los trabajadores en contra de ella. Esto
actualmente pasó durante la Revolución Cultural
en China. Por lo tanto, bajo el comunismo no
debe existir ninguna fuerza armada separada de
las masas, ningún ejército que pueda restaurar el
dominio capitalista.
Una conciencia política comunista masiva, es
decir, que la mayoría de la gente entienda y esté
de acuerdo con el comunismo, es un factor indispensable para lograr y mantener el comunismo.
Sin embargo, esto no es suficiente.
El socialismo en China usó la idea de que el
Partido y el gobierno debieran de ser “supervisados por las masas”. Esto significó que las masas
estaban supuestas a mantener honestos al Partido
y al gobierno, protestando cuando estas instituciones dejaran de servirlos.
Las luchas masivas en China mostraron, sin

embargo, que las masas nunca pueden supervisar
desde afuera. Solo la participación activa de
masas de gente que esté dedicada al comunismo
y lideradas por el Partido puede hacer eso. Solo
la participación masiva dentro de todas las instituciones de la sociedad comunista puede prevenir
que esas instituciones se vuelvan en contra de la
clase trabajadora.
Eso quiere decir que el comunismo no puede
tener éxito si las masas de trabajadores no participan. No podemos “elegir” o “nombrar’” representantes que pelearan por nuestras necesidades
en un cuerpo parlamentario en un distante
enorme edificio de piedras.
La tarea del Partido es organizar el debate, la
discusión y el accionar en todos los niveles de
nuestra sociedad. Los hechos y resultados de la
práctica estarán al alcance de todos. Tendremos
crítica y autocrítica honestas. Así es como la clase
trabajadora internacional podrá gobernar.
Conociendo las características específicas del
socialismo que le impidieron llegar al comunismo es fundamental para implementar nuestra
estrategia de luchar por el comunismo ahora. Movilizar a las Masas para el Comunismo es el programa para crear y mantener el comunismo.
Nuestro programa rechaza específicamente las
ideas y practicas socialistas que llevaron a la
clase trabajadora a la derrota. Este conocimiento
nos muestra la ruta hacia el comunismo.
Nuestro artículo final discutirá que es lo que
sabemos y no sabemos acerca de las leyes del
movimiento del comunismo. El sacrificio de millones para construir este movimiento no ha sido
en vano. Hemos aprendido bastante en como garantizar que el comunismo tenga éxito.
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Este es el periódico de la clase trabajadora. Obviamente no recibimos ayuda económica de los capitalistas, sus fundaciones ó
ONG’s. Por favor colabore generosamente para ayudar a cubrir los costos de producción y distribución.
Planeando y Luchando por el
Presente y futuro Comunismo
SAN SALVADOR—Conocí el Partido Comunista
Salvadoreño, reformista al igual que al fmln. En
ambos viví el momento de transición – mi despertar
político. Pero fue en el PCOI donde entendí las
ideas verdaderamente comunistas. En el nací y
pertenezco a el. Este si es un verdadero cambio.
En mi célula hay 2 jóvenes y 3 adultos y tenemos 10 lectores, repartimos 2 Bandera Roja cada
uno. Estoy cohesionando una organización de
lucha. Tres somos trabajadores y 2 son estudiantes universitarios. Estos están luchando internamente porque están atascados en el lodo de la
educación capitalista. Para despegarse de ahí se
necesita una verdadera revolución interna para dar
el salto comunista.
En un principio tenía 20 lectores, con algunos
platicaba, incluso tuve reuniones en células que
veía como comité. Sentí no que no lograba mayores avances. Entonces, me concentre en los camaradas que estaban más interesados. Considero

Tasa de Ganancias en Declive
Hace guerra Inevitable
La serie sobre la economía política es muy útil en
explicar la teoría comunista. Un ejemplo histórico
del declive de la tasa de ganancias puede ser útil.
Al final de la Segunda Guerra Mundial, EEUU surgió como la principal potencia imperialista del
mundo. El EEUU produjo muchos tanques y otras
armas en sus fábricas, pero sufrió mucho menos
bajas que Rusia, Europa, Japón y China. También,
la industria norteamericano quedó intacta mientras
que las de Rusia, Europa y Japón fueron destruidas
por la guerra. EEUU construyó fábricas, en EEUU y
en Europa, usando la tecnología moderna para producir los más avanzados carros, lavadoras, aviones, etc. La guerra mundial genocida había
restituido una alta tasa de ganancias y la cantidad
de ganancias de los patrones EEUU fue grande.
Controlaban el 50% del mercado mundial.
Para comienzos de los 1970, Alemania y Japón
construían fábricas modernas que competían exitosamente con las de los patrones de EEUU. Estos
estaban empantanados en la Guerra de Vietnam.
La tasa de ganancias de los patrones EEUU comenzó a declinar. Los patrones EEUU tenían un dilema: podrían completamente reconstruir sus
industrias para mejor competir con Alemania y
Japón (requiriendo gastos enormes de capital) o
podrían concentrarse en defender militarmente su
imperio, principalmente por el control del petróleo y
el gas en Oriente Medio. Eligieron lo segundo, codi-

que fue un cambio cualitativo.
Vivimos en un sistema capitalista complicado
donde cada día los que se lucran de él son menos.
¿Me imagino como seria este mundo sin dinero?
Decir eso es fácil, el problema es cuando comienzas a escudriñas las cosas. En la agricultura,
¿Cómo conseguir los insumos agrícolas? Porque
no hay una clase que esté al servicio de la investigación. Si fuéramos juiciosos poco a poco iríamos
creando laboratorios experimentales al servicio del
agricultor.
¿Pero surge la necesidad de vestirnos? Necesitamos un grupo de recolectores de materia prima.
Otro que confeccione la ropa. Estos que están trabajando en la ropa recibirán alimentación gratuita.
Habremos trabajado para hacer estas cosas.
¿Como haríamos para conseguir la maquinaria?
¿Quién procesará la tela? Hay trabajadores que lo
sabemos hacer. ¿Como haríamos con la maquinaria? ¿Quién confeccionará o procesará la tela? Hay
trabajadores que conocen como hacer los hileros y
tejer. También, habrá personal que de mantenificado por la “Doctrina Carter” (cualquier país que
amenace el Oriente Medio será considerado como
una amenaza directa a EEUU).
La tasa de ganancias ha estado en declive desde
los 1970, más rápidamente en EEUU, pero también
mundialmente, mientras todos los patrones pelean
por aumentar su cuota del mercado y atacan los salarios de los obreros intentando en vano detener el
declive en la tasa de ganancias. Los patrones
EEUU han perdido mercados a sus rivales en China
y Europa que producen más a un costo más bajo.
La cuota que corresponde a EEUU del valor añadido en la producción es aproximadamente 20%,
más bajo que en 1970, cuando era 35%. EEUU y
China ahora están involucrados en una competencia mortal por mercados, recursos naturales y el
control del petróleo desde Oriente Medio al Mar Meridional. Esto conduce el mundo a una tercera guerra mundial. El declive de la tasa de ganancias hace
inevitable la guerra mundial. Solo la revolución comunista lo eliminará.
Una lectora

Destruir Predadores Sexistas
Capitalistas
Las choferes de la Base de autobuses 8 sienten
una sensación de alivio desde que Ralph Gray,
Asistente de Director, fue transferido. Ralph Gray
fue enviado a la Base 7 después de rumores de
abuso sexual en el baño de mujeres de la Base 8.
Un incidente similar ocurrió involucrando a la ex-es-

vivir sin dinero

Quemaremos el papel moneda porque nada se
venderá
o comprará. El oro, la plata y piedras
De página 8
“preciosas” como diamantes no tendrán el “gran
trones y su dinero, tenemos nuestra fuerza de tra- valor” que los patrones les dan. En realidad, estos
bajo para producir todo el valor de uso que la so- tienen muy poco valor de uso.
ciedad necesita.
Comprendiendo que nuestra fuerza de trabajo
Al eliminar el dinero, el comunismo
es todo lo que necesitamos para producir todo el
eliminará la esclavitud asalariada
valor de uso que la sociedad necesita es indispenEl dinero en forma de salario nos encadena a sable para hacer la revolución comunista y conslos capitalistas. Eliminando el dinero rompere- truir el comunismo.
mos esas cadenas y nuestra fuerza de trabajo solo
producirá valor de uso.

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

miento a estas maquinas y para ellos estaría garantizada la alimentación y ellos mismos se vestirían. Todas estas interrogantes las hemos
discutido en mi célula.
Ahora bien, de ahí que necesitamos las masas
para el comunismo, para masificar este proceso y
dejar el capitalismo ambicioso. Hay que irle dando
forma o ideando métodos. Hay que hacer algunos
ejercicios de prueba.
Por el momento no se puede, por que tenemos
pendiente la Tercera Guerra Mundial. Mientras estemos en eso, no podemos dar ese salto, lo anterior necesita que todos los trabajadores debemos
de estar en paz verdadera, como todo ser humano
natural. Esto requiere otra clase vida. Esta otra
época es posible.
Para mientras sigo buscando más lectores de
Bandera Roja, y amigos que se conviertan en líderes comunistas, organizados en el Partido Comunista Obrero Internacional.
Camarada en El Salvador

posa de él, Lillian Ford, una supervisora de la Base
8. Lillian fue enviada recientemente a la Base 15
por acusada de mala conducta y asalto sexual contra otro Asistente de Director de la Base 8. De todas
maneras, los choferes se sienten ahora seguros sabiendo que las mujeres de la Base 8 ahora pueden
sentirse seguras de que ambos se han ido. Mujeres
de la Base 7: ¡Cuidado con Ralph Gray!
Un lector de MTA
Bandera Roja comenta: Gracias por tu carta. Estamos contentos de que los trabajadores de la Base
8 sientan una sensación de alivio porque Ralph
Gray se haya ido. Sin embargo, desafortunadamente, ningún trabajador está a salvo mientras el
capitalismo racista y sexista exista. Por eso te instamos y a todos los trabajadores a que difundan
Bandera Roja y se unan a la lucha para eliminar el
sistema capitalista que produce y promueve depredadores como Gray y Lillian. No hay que olvidar
que los principales depredadores son los capitalistas. Después de deshacerse de ellos, nosotros los
trabajadores, colectivamente, construiremos un
mundo comunista donde nuestra seguridad y bienestar será la preocupación principal de la sociedad,
donde todos los trabajadores estarán a salvo y libres de la explotación, racismo y sexismo – para
siempre.
Redacción de Bandera Roja
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“Sin Teoría Revolucionaria no Puede haber Movimiento Revolucionario”, Lenín ¿Qúe Hacer?
Tasa de Ganancias en Declive es un Desastre para los Trabajadores

comunismo abolirá ganancias, dinero y explotación

En la última edición de Bandera Roja explicamos como en la búsqueda implacable de máximas ganancias, los patrones se ven obligados a
invertir dinero en la maquinaria. En este proceso,
al reemplazar las maquinas a los obreros, menos
obreros producen más mercancías y por lo tanto
el valor de las mercancías decae. Ya que solo la
fuerza de trabajo de los obreros puede crear valor,
menos obreros ahora crean menos valor nuevo.
A la misma vez, los gastos de los patrones en maquinarias suben, por lo tanto la tasa de ganancias
declina. Esta es una ley importante del capitalismo. A menos que los patrones toman medidas
para contrarrestar esta tendencia del declive de la
tasa de ganancias, surgen crisis serias.
Supongamos que el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir cien panes es una
hora. Hay dos compañías, A y B, produciendo
pan y ambos tienen cierta cuota de mercado. Si
la compañía A invierte mucho dinero en maquinaria y ahora produce 500 panes en una hora, el
valor de un pan es ahora menos que antes porque
requiere menos tiempo de trabajo para producirse. Para sacar ganancias, la Compañía A ahora
tiene que producir mucho más pan, para recuperar el costo de las maquinas y también para capturar parte de la cuota de mercado de la
Compañía B. La Compañía B, que todavía produce cien panes cada hora, no puede vender su
producto tan barato como la Compañía A. También tiene que invertir en la nueva maquinaria o
cerrará. Ambas compañías están trenzadas en una
batalla por sobrevivir y tienen que atacar más ferozmente a los obreros para extraerles más plusvalía.
En la vida real, hay más que dos compañías.

Hay muchos capitalistas distribuidos por muchos
países en diferentes sectores de la industria intentando desesperadamente maximizar sus ganancias. Como muestra el ejemplo, la acción misma
de un capitalista para incrementar su ganancia
causa que la tasa de ganancias decline para todos.
Un aspecto de la ley del valor—que el capital
tiene que expandirse, que el dinero tiene que producir más dinero robando el valor que los obreros
producen pero que no se les paga—solo puede
funcionar si los capitalistas recurren a la coerción
y la violencia clasista para reducir los salarios y
beneficios de los obreros.
Obligando a los obreros a trabajar más horas y
más rápidamente incrementa la plusvalía, haciendo que la tasa de ganancias suba. Reduciendo
los salarios da el mismo resultado. Al emplear
menos obreros, el creciente ejército de los desempleados tiende a reducir los salarios porque los
obreros se ven obligados a aceptar trabajos que
pagan menos. El uso de los obreros inmigrantes,
especialmente los indocumentados, el racismo y
el sexismo y trasladar los empleos a países donde
les pagan menos a los obreros son todos tácticas
usadas para reducir los salarios.
Bajar el nivel de vida de la clase obrera requiere la coerción y la violencia. Cuando los
obreros salen en huelga, los patrones los amenazan con quitarles los empleos o usan la policía,
la migra, y el ejército para obligarlos a regresar a
trabajar. Las recientes huelgas masivas en Europa, las huelgas de mineros en Sur África, España y Australia muestran como la clase obrera
lucha en contra de los esfuerzos violentos patronales de aumentar la plusvalía extraída de la clase
obrera.

Esta serie sobre la economía política comenzó
investigando la contradicción entre el valor de
uso y el valor de cambio. Comenzando con esta
contradicción hemos visto como esto lleva a la
violencia en contra de la clase obrera. En el próximo artículo, mostraremos como las crisis de sobreproducción y la guerra mundial son las
consecuencias inevitables de la producción para
ganancias. Otros artículos mostrarán que el comunismo no es solo una necesidad para la clase
obrera internacional, sino la única manera para
ponerle fin a esta sociedad sangrienta basada en
las ganancias. Cuando se entierra a los cuarenta
mineros asesinados en Sur África, recordemos las
palabras de Marx, escritas hace más de 150 años:
“El capital es como un vampiro, es fuerza de trabajo muerta, solo puede vivir chupando la sangre
de la fuerza de trabajo viva”. La clase obrera internacional tiene que poner fin al régimen de terror del capital difundiendo las ideas
revolucionarias explicadas en Movilizar a las
Masas Para el Comunismo.

“¿como podremos vivir sin dinero?”
“¿Como podremos vivir sin dinero?” preguntan muchos trabajadores de la costura, y otros,
cuando les decimos que bajo el comunismo no
habrá dinero.
Muchos están de acuerdo que es posible compartir todo de acuerdo a nuestras necesidades. “El
problema”, concluyen estos, “es que sin dinero
no habrá nada que compartir porque sin dinero
no podremos producir nada”.
La pegunta es muy buena, sin embargo, la conclusión es equivocada. Si podemos y vamos a
vivir sin dinero porque nuestro futuro depende de
eso. Pero, explicarlo no es fácil. Sin embargo,
tendremos que aprender a hacerlo porque es indispensable para movilizar a las masas para el comunismo, y de esto más que de ninguna otra cosa
depende nuestro futuro.

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

Fuerza de trabajo obrera: única productora
de valor
El problema es comprender que lo único que
produce valor en la sociedad es nuestra fuerza de
trabajo. El dinero no produce nada. Podemos
poner un millón de trabajadores con mil millones
de dólares, o más, en el desierto, y se morirán sin
hacer nada.
Sin embargo, si los ponemos sin dinero – pero
con abastecimientos y la maquinaria adecuada –
ellos pueden transformar ese desierto en un
enorme jardín alimentario.
¿Quién produce la riqueza?
Los trabajadores producimos valor, valor de
uso, o sea, cosas útiles para la sociedad. Por
ejemplo: ropa para cubrirnos de la intemperie, comida para alimentarnos y casas para albergarnos.
Nosotros no producimos riquezas aunque equivocadamente así nombramos a veces lo que producimos. Los patrones – que no producen nada –
tampoco producen la riqueza. Entonces, ¿de
donde viene la riqueza?
En un principio los seres humanos solo producíamos valor de uso, y apenas producíamos lo suficiente para el consumo diario. Pero, con el
descubrimiento de la agricultura y domesticación
de animales esto cambió.
Desde entonces producimos mucho más que el
consumo diario. Este excedente sentó las bases
para la explotación y dividió la sociedad en clases: explotados y explotadores. Los explotados
producen el excedente y los explotadores se quedan con el.
Estos se lo apropian porque son los dueños de
los medios de producción y tienen su aparato es-

tatal: guardias de seguridad, leyes, policias, jueces y carceles para imponernos su voluntad. Nosotros no podemos llevarnos a casa el pantalón
que acabamos de coser o la comida que acabamos
de cosechar – lo tildan de robo.
Sin embargo, a la acumulación del verdadero
robo le llaman “riqueza”, y bajo el capitalismo
los ricos no son ladrones – son “inteligentes”.
Los capitalistas expresan su “riqueza”
en dinero
En el capitalismo todo gira en torno al dinero.
Pero el dinero solo representa las cosas que producimos – la ropa, la comida, los carros, etc. O
sea, que solo es una representación de todo el
valor de uso que producimos.
Los patrones convierten las cosas que producimos en mercancías, porque le agregan otro
valor - valor de cambio. O sea, que las intercambian o venden por dinero.
Para los capitalistas el valor de cambio es lo
que manda. Sin dinero nadie puede gozar del
valor de uso que tienen las mercancías. Por eso,
muchos nos morimos de hambre mientras la comida se pudre.
Si no hay ganancias, el capitalismo
desperdicia nuestra fuerza de trabajo
Bajo el capitalismo nuestra fuerza de trabajo
es una mercancía más, la cual obligadamente
vendemos por dinero. Pero los patrones solo nos
emplean si pueden sacarnos ganancias, sino desperdician nuestra fuerza de trabajo y prácticamente nos condenan a morirnos de hambre.
Por eso muchos trabajadores creen que no podemos vivir sin dinero. Pero si abolimos a los pa-
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