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FRANCIA—Más de tres millones y
medio de trabajador@s y estudiantes se
tomaron las calles, cerrando fábricas, hos-
pitales, refinerías y puertos, enfrentándose
a la policía antimotines. Los estudiantes
cerraron las universidades y cientos de co-
legios. El país ha estado  prácticamente
paralizado, mostrando que los trabajado-
res, especialmente los obreros industriales,
son los que realmente mueven la sociedad.
La huelga es en contra de las reformas gu-
bernamentales que aumentarán de 60 a 62
años la edad de pensionarse y elevarán la
cantidad de años necesarios para adquirir
una pensión completa. 

Por varias semanas los trabajador@s
han estado desatando su furia contra el go-
bierno de Sarkozy. Pero, el problema es
todo el sistema capitalista-imperialista que
atraviesa por una profunda crisis econó-
mica. Para salir de ella, los patrones del
mundo se abocan a guerras más grandes y
eventualmente a la guerra mundial.

Los patrones franceses, en particular,
están siguiendo los mandatos de la Unión
Europea de que todos los estados miem-
bros reduzcan las pensiones para reducir
los costes sociales. Con esto buscan ser
más competitivos en el mercado mundial
y poder sufragar sus gastos bélicos.

Estos antiguos países imperialistas pier-
den mercado y terreno ante el empuje de
las emergentes potencias del BRIC (Bra-
sil, Rusia, India, China). Por eso la única
opción que les queda es la guerra para des-
truir a sus competidores, Para esto necesi-
tan reorientar sus gastos militares para que
sean más eficientes. Ejemplo de esto es la

cooperación nuclear Francia-Gran Bre-
taña, con la cual, estos dos aliados de
EEUU buscan romper su dependencia
energética de Rusia para y ponerse al lado
que más les convenga.

Los obreros  franceses tienen un largo
historial,  no sólo de huelgas sino también
de insurrecciones armadas, comenzando
con la Comuna de Paris de 1871. Aprove-
chando  la guerra entre los patrones fran-
ceses y alemanes, los obreros franceses
tomaron el poder en Paris. Fue el primer
intento obrero de organizar una sociedad
sin explotación y opresión, reemplazando
el estado capitalista con un gobierno pro-
letario. 

La huelga actual, por su combatividad
y unidad entre trabajadores y estudiantes
se asemeja a la huelga general de 1968, la
cual involucró a diez millones de trabaja-
dores, 2/3 de la fuerza laboral, y a millo-
nes de estudiantes. Sin embargo, ese
movimiento no tenía como meta acabar
con el capitalismo con una revolución co-
munista. Los patrones franceses pudieron,
ayudados por los oficiales sindicales y fal-
sos comunistas, calmar la situación dando
algunas concesiones.

Hoy, al igual que en 1968, la huelga es
reformista y la clase trabajadora francesa
carece de una dirigencia revolucionaria
comunista capaz de dirigirla a la toma del
poder por el comunismo. A diferencia del
68, el capitalismo mundial está hoy en cri-
sis y los patrones sólo pueden ofrecer des-
empleo, recortes en servicios vitales,
fascismo y guerra. 

La lección más importante que los obre-

“El capitalismo”, escribió Marx,
“llegó a este mundo chorreando san-
gre y lodo de pies a cabeza, de cada
poro”. Hablaba del nacimiento del
capitalismo con su colonialismo y
trafico de esclavos.

Hoy ese capitalismo está más en-
sangrentado y sucio que nunca mien-
tras los EEUU, el principal
beneficiado del tráfico de esclavos,
es aun más racista. No importa
cuanto clamen sus propagandistas de
que cosas como la elección de
Obama han enterrado el racismo, las
imágenes del asesinato a sangre fría
de Oscar Grant le recuerdan al
mundo que el racismo es todavía el
sello inconfundible del USA-impe-
rialismo.

De hecho, está más sanguinario
que nunca. Hoy en día hay más ne-
gros restringiddos por la cárcel, pri-
siones, en libertad pero bajo
supervisión judicial de los que eran
esclavos en 1850, una década antes
de la Guerra Civil. ¡Los brazaletes de
las cortes han reemplazado las cade-
nas de los amos! Entre 1980 y 2005
la policía asesinó a 9,500 victimas –
una cifra mucho mas grande que los
4,700 linchamientos entre 1882 y
1968. ¡El Klan uniformado de azul es

más letal que el Klan antiguo!
Fueron la ira y asco hacia este in-

fierno racista que alimentó las protes-
tas mientras el mundo miraba
primero la ejecución del joven negro
Oscar y después la respuesta cuida-
dosamente silenciosa de los oficiales
de EEUU – los alcaldes, senadores,
congresistas y ahora, las cortes.

El sistema legal que encarcela a
más personas de otras razas y etnias
que cualquier otro país en el mundo
no puede ni siquiera condenar a un
asesino por su delito. Pidiendo justi-
cia de tal sistema es inútil en el mejor
de los casos y engañoso en el peor de
ellos. Esta basado en unas de las prin-
cipales mentiras promovidas por el
capitalismo liberal de que las cortes
pueden ser objetivas, justas y antirra-
cistas.

El racismo y el capitalismo
El racismo, sin embargo, es parte

necesaria del capitalismo, el cual es
un sistema construido sobre la explo-
tación de la gran mayoría (trabajado-
res) y una minoría elite (capitalistas).
Un sistema totalmente desbalance-
ado no puede existir por un minuto
sin la creación de un estado – o go-
bierno – que aparenta ser neutral. El
congreso, las cortes, el sistema edu-
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De Paris a Seattle
LOS TRABAjADORES NECESITAN 

LUCHAR POR DESTRUIR EL RACISTA
CAPITALISMO CON REVOLUCIóN 

COMUNISTA
Los oficiales del sindicato de Boeing se reunieron en agosto con los oficiales

del sindicato de Airbus. El presidente de Sindicato de Torneros de Boeing, Buf-
fenburger, quiere forjar una alianza con los sindicatos europeos en contra de las
emergentes potencias aeroespaciales como Rusia y China. El espera organizar
sindicatos “independientes” en estos países que minen los gobiernos de estos
competidores capitalisatas.  

Cuando se trató de apoyar a los trabajadores aeroespaciales franceses comba-
tiendo los ataques contra sus pensiones, Buffenburger brilló por su ausencia.
“Después de tanta palabrería acerca de la solidaridad internacional, el silencio
del sindicato era ensordecedor”, comentó un airado tornero de Boeing, lector de
Bandera Roja. Los trabajadores aquí se han ofrecido para traducir artículos de
Bandera Roja al francés y a apoyar económicamente el periódico para ayudar a
construir una verdadera solidaridad internacional. (Más en la próxima edición)
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USa ElECCIoNES: patroNES pE-
lEaN SoBrE EStratEgIa DE
gUErra Pg. 8

aMérICa latINa: rIvalIDaD USa-
ChINa Pg. 9

traBajaDorES CoNStrUyEN UNa
BaSE para El CoMUNISMo Pg. 10

El CoMUNISMo lE poNDrá fIN a
laS gUErraS MoNEtarIaS
patroNalES Pg. 12

Obreros Industriales en Francia dan Liderato a Huelga General

El Caso de Oscar Grant Muestra que:

TENEMOS qUE ACABAR CON
EL CAPITALISMO
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USA-PATRONES ACELERAN PLANES PARA INVADIR IRáN
Conforme se profundiza su crisis económica y sus

perdidas en Oriente Medio se amontonan, los USA-
patrones desesperadamente tropiezan de guerra en
guerra - y eventualmente llegaran a la guerra mundial
- tratando de impedir que el “ocaso de su  imperio”.

Irán es un paso obligado en ruta a reconquistar el
control absoluto del fabuloso rico en petróleo Oriente
Medio, la piedra angular del  imperio estadounidense
desde la 2ª Guerra Mundial. 

Por eso los USA-gobernantes están usando las as-
piraciones nucleares de Irán  como excusa para inva-
dir y ocupar Iran. Irán, sin embargo, es solamente una
pieza en el juego de ajedrez USA-China-Rusia por la
supremacía mundial. “Capturando” a Irán de ninguna
manera finalizará el juego. Sencillamente acelerará el
enfrentamiento militar de estos carniceros magnici-
das.

El Consejo de Relaciones Exteriores recientemente
patrocinó una reunión sobre el futuro del USA-pode-
río en Oriente Medio. El influyente Senador Joe Lie-
berman declaró:

‘Hemos llegado al momento en esta larga lucha-
cuando el régimen iraní tiene que entender que no
vamos a esperar indefinidamente para que las sancio-
nes tengan efecto. Como… el Presidente de Relacio-
nes Exteriores, Howard Berman, advirtió la semana
pasada, estamos hablando de meses, no de años”.
(CFR.org, 28/9/2010) 

Liebernan incitó a Obama a que revisará la USA-
politica para finales de año “para determinar si la ac-
tual estrategia hacia Irán está dando resultados. Si no
lo esta haciendo… vamos a tener que empezar un diá-
logo nacional acerca de las medidas que tendremos
entonces que tomar. Esto inevitablemente involucrará

las opciones militares”.  
No tengamos la menor duda que tal diálogo ya em-

pezó. Que no nos sorprenda tampoco que Obama use

el patriotismo y el racismo anti-persa y árabe para tra-
tar de ganar a los USA-trabajadores y jóvenes a sa-
crificar “tesoro y sangre” en aras de las ganancias e
imperio de sus amos. 
El Auge de China da Urgencia a la USA-Invasión

de Irán

“Los EEUU esta tratando de asegurar que China
no ocupe el vacío dejado por otros países al empezar
las sanciones a tener su efecto,” explicó un oficial en
la administración de Obama. “Obama enfrenta pre-
sión sobre la política hacia Irán”, Financial Times.,
29/10/2010)

Con un 10% de crecimiento anual en su producto
domestico bruto y con billones de dólares en los bol-
sillos, los patrones chinos están acaparando enormes
reservas estratégicas de petróleo, minas y minerales
desde África a Latinoamérica, y desde Australia al
Oriente Medio. A la par de esta invasión económica,
viene la creciente influencia política y militar china.
(ver artículo página 9

La creciente presencia económica china en Medio
Oriente  es un puñal apuntando al corazón de la estra-
tegia imperialista de EEUU. Sin una acción militar
exitosa, primero contra Irán y eventualmente contra
China, los USA patrones no pueden a aspirar no tie-
nen esperanzas de frenar el auge de China.  

Cuando China recientemente rebasó a EEUU como
el máximo comprador del crudo Saudita, el presidente
de la compañía petrolera estatal dijo, “Creemos que
esta es una transición a largo paso. Las tendencias de-
mográficas y económicas lo dicen claramente – China
es el creciente mercado para el petróleo”. (“Un año
de avances espectaculares en las relaciones de la
Aramco saudita con China”, China Daily, 23/9/2010)   

Países del CCG Coqueteando con China
Otros miembros del Consejo de Cooperación del

Golfo (CCG) – los Emiratos Unidos Árabes (EUA),

Kuwait, Bahrain, Omán y Qatar – también ven lo
mismo. En marzo de este año, patrocinaron el primer
Foro Comercial China-CCG en Bahrain,

Planean aumentar su comercio bilateral con China
de $70 mil millones anuales a $350-$500 mil millones
para el 2020. Esperan lograr esto diversificando su
economía, dependiente del petróleo, aumentando la
producción de fosfatos, aluminio, gas natural y plás-
tico para los crecientes mercados de China y Asia.

Los países del CCG poseen el 45% de las reservas
mundiales de petróleo y son cruciales para el USA-
dominio militar del Golfo Pérsico. Bahrain hospeda
la 5ª Flota de la USA-Naval. El Comando Central de
EEUU - responsable del Oriente Medio y Asia Central
- reside en Qatar. Kuwait, Omán y los EUA tienen
bases militares de EEUU. Arabia Saudita tiene estre-
chas relaciones militares y de seguridad con EEUU.

Aunque, por ahora, el CCG está estrechamente li-
gado a la orbita militar de EEUU, los USA-patrones
saben que esto puede cambiar. Entre más se tardan en
lanzarse contra Irán más crece la influencia iraní y la
de los elementos pro-China dentro de los gobernantes
árabes.

Si EEUU reconquista su control sobre la región, le
cortará las alas económicas y militares del auge de
China y aplastará los sueños de Rusia de dominar la
energía mundial. Esto será inaceptable para China y
Rusia. En la 3ª Guerra Mundial se decidirá que carni-
cero país imperialista controlará Oriente Medio y go-
bernará el mundo.  

Este siempre será el resultado de la lógica del ca-
pitalismo, de perro come perro. Solamente la revolu-
ción comunista puede ponerle fin a esto. Únete y
construye el Partido Comunista Obrero Internacional
entre millones de trabajadores, soldados y estudiantes
para acelerar nuestra tarea histórica de enterrar el ca-
pitalismo de una vez por todas. 

El Reclutamiento Militar Obligatorio: 

Oportunidad para Organizar Soldados para Revolución Comunista

Dada su urgente necesidad de invadir Irán, y de su
eventual inevitable enfrentamiento con China y/o
Rusia en una guerra mundial, los USA-imperialistas
enfrentan un gran dilema: ¿Cómo conseguir los cien-
tos de miles y millones de soldados que van a necesi-
tar?

No pueden en realidad depender de sus sobre-ex-
tendidas fuerzas armadas. Estancadas en las guerras
Irak-Afganistán- Pakistán, éstas están  ya bajo tre-
menda presión. Para el dilema sobre Irán, tenían so-
luciones temporales a corto plazo,

Estaban esperanzados a que Obama pasará la Ley
Soñada y la Reforma Migratoria. Esto les daría un
ejército de “tarjetas verdes”: cientos de miles de jó-
venes indocumentados servirían en el ejército o serian
deportados. Eliminando la ley “no me preguntes, no
te diré” (para homosexuales y lesbianas) les daría
otros reclutas extras. 

Por el momento, estos planes han sido bloqueados
por los elementos dentro de los USA-capitalistas que
no quieren financiar aventuras caras como Irán y no
quieren enfrentase a China y/o Rusia. A menos que
puedan prevalecer sobre esas fuerzas, los grandes im-
perialistas tendrán que muy pronto introducir el re-
clutamiento militar obligatorio. Pero, pase lo que
pase, para pelear contra China y/o Rusia eventual-

mente tendrán que instituirlo. 
Soldados rebeldes y un masivo movimiento contra

la Guerra de Vietnam enterró la conscripción militar
vieja. Resucitarla recalca la incapacidad de los USA-
lacayos de defender el USA-imperio. Ahora los USA
imperialistas lo tienen que hacer personalmente.

Sus reclutadores militares han estado dependiendo
de la “conscripción económica” racista para llenar sus
cuotas. Pero, eso ya no es suficiente y el patriotismo
no esta inspirando a muchos jóvenes a ingresar. La
conscripción militar es su última opción, aunque
saben que provocará tremenda ira y un movimiento
masivo en contra de ella y la guerra. El Síndrome de
Vietnam – rebeliones masivas de soldados y marine-
ros de la naval y cientos de oficiales militares explo-
tados con granadas – todavía ronda a los
USA-patrones. 

Los comunistas en el PCOI le damos la bienvenida
a la conscripción militar como una oportunidad para
que nuestros jóvenes camaradas dentro de las fuerzas
armadas puedan hacer trabajo revolucionario. Muchos
jóvenes, obligados a pelear por las ganancias e impe-
rio de los patrones, estarán predispuestos a las ideas
comunistas y se unirán al PCOI.  

Eso no quiere decir que esperaremos a la conscrip-
ción militar para avanzar nuestro trabajo dentro del

ejército. Pero, nos muestra la urgente necesidad de
masificar las ideas comunistas dentro de la juventud.
Una vez que estos jóvenes las abrasen, estas ideas se
volverán una “fuerza material” que cambiara la his-
toria.

Los comunistas no le tememos a la guerra – nos
preparamos para ella. Los soldados jugaron un papel
clave en las revoluciones rusa y china, y en las rebe-
liones anti-racistas en contra de la Guerra de Vietnam.
Sin soldados no puede haber revolución en los gran-
des países capitalistas-imperialistas. 

Sostenemos que es imperativo que los comunistas
estén dentro de las fuerzas armadas patronales ha-
ciendo trabajo político. Dependemos de los soldados
y trabajadores industriales para construir y dirigir un
movimiento que voltee las armas contra los belicistas
capitalistas, para hacer la revolución comunista y
construir y defender la sociedad comunista. 

El PCOI luchará por nuestra política comunista
dentro de las organizaciones de masas donde estén los
jóvenes que buscan evadir la conscripción militar. Les
señalaremos que construir un movimiento anti-cons-
cripción militar esta basado en la letal ilusión de que
el capitalismo puede ser pacifico. Pero la esencia de
la competencia capitalista de perro-come-perro hace
las guerras y la guerra mundial inevitables. Luchare-

Ver CONSCRIPCION MILITAR, página10
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Los de las Fuerzas Armadas son indispensables
para la Revolución Comunista

CALIFORNIA—Hoy visitamos Oceanside con dos
jóvenes compañeras, estudiantes de la preparatoria.
Fue la primera vez para ellas.  Días antes, ellas habían
tomada parte, también por primera vez, en el grupo
de lectores y distribuidores de Bandera Roja.  Aquí
se había leído la carta del joven camarada que había
ingresado al ejército para organizar la revolución y se
hizo la invitación de ir a visitar a los infantes de Ma-
rina en Oceanside.  

En camino leímos dos artículos de Bandera Roja

el del “Oficiales militares expusieron a soldados a ra-
diación tóxica” y el de los “Talibanes” que menciona
el nuevo acuerdo de paz con ellos.  La lectura y dis-
cusión nos preparó para presentar nuestro periódico
comunista revolucionario a los Marines.

Al llegar a Oceanside, éramos siete en total y nos
dividimos en tres grupos.  Todos tuvimos una buena
experiencia, especialmente las dos compañeras nue-
vas.  Al principio, tuvieron cierta aprehensión de en-
tablar la discusión y presentar Bandera Roja a los
Marines.  Pero deespués de que observaran con aten-
ción y después de asegurarlas y animarlas, pronto es-
taban presentando nuestro periódico a los Marines que
encontrábamos en las calles de Oceanside.  

“Estamos aquí ofreciéndoles Bandera Roja a los
Marines”, le dijo unas de las jóvenes a tres de ellos

que se acercaban.  Apuntando al encabezado del artí-
culo del periódico, ella añadió, “este artículo habla de
cómo unos Marinos habían desarrollado cáncer por-
que sus supervisores los habían expuesto a agua con-
taminada. Además, éste aquí arriba que habla de como
los militares de alto rango, junto con el gobierno de
los EU, están preparando negociaciones con los Tali-
ban para pacificar Afganistán y de esta manera pre-
parar un gran asalto o una posible invasión a Irán.”  Y
terminó preguntando “¿les gustaría llevarse el perió-
dico para que lean más?  Cada uno de los tres Marines
se llevó su propia copia de Bandera Roja.

En otra ocasión dos jóvenes de la Naval, que tam-
bién caminaban por las calles de Oceanside, nos dije-
ron, “Sí,  este gobierno es aun más corrupto que los
que combatimos”.  Ellos también se llevaron Bandera

Roja.  Otro equipo se encontró con un grupo multi-
rracial de Marines (blanco, negro y latino).  Se tuvo
una buena discusión con el grupo.  “Creemos que los
intereses de los que están en las fuerzas armadas como
ustedes, en el ejército, o los de la naval y otros, son
iguales que los intereses de la clase trabajadora inter-
nacional de organizar una revolución y si queremos
una revolución ustedes son indispensables”.  Y agre-
gamos, “Especialmente en las fuerzas armadas es
donde existe la unidad multirracial”.  Sonrieron y

todos se llevaron Bandera Roja. En total en menos
de una hora y media destribuimos 51 Bandera Roja.       

Comentarios de una Joven de Preparatoria
que Visitó Oceanside

Hoy tuve una buena experiencia.  Pienso que es-
tuvo muy suave el ver la reacción de los Marinos con
los que hablamos.  Aunque hubo unos pocos que no
les gustó lo que les decíamos.  Además, sé que voy a
seriamente considerar el ingresar a las fuerzas arma-
das.  Para poder tener una revolución, necesitamos
toda la ayuda y esfuerzo que podemos obtener.  Apro-
vechemos el momento. ¡El futuro es nuestro! 

REPORTE DESDE
ESPAÑA

ESPAÑA—Una vez más los trabajadores y trabaja-
doras salieron a la calle y demostraron que la clase
proletaria unida es imparable. El 29 de septiembre el
Partido Comunista Obrero Internacional (PCOI) re-
partió periódicos BR entre los participantes  de la
huelga y algunas de las opiniones fueron que segui-
rán leyendo nuestra literatura.
Uno de ellos dijo, “La clase proletaria tiene que in-
formarse de esta manera (con BR) para poder derro-
tar a este sistema asesino capitalista”. Otro dijo,
“Ahora mismo demostraremos que el comunismo es
la única solución a los problemas que tienen los tra-
bajadores”. Una trabajadora de la limpieza que le
hemos dado BR estaba contenta y nos dijo que si-
guiéramos en contacto para leer y estudiar el mate-
rialismo dialectico, también agregó: “Me da
muchísima rabia saber que estos sindicatos solo uti-
lizan a la clase proletaria para sus propios intereses,
necesitamos una lucha sin tregua contra el sistema”.
Le explicamos que las luchas de los sindicatos son

reformistas y que nosotros no luchamos por refor-
mas luchamos por revolución comunista y nos com-
prometimos a darle seguimiento para que aprenda
más sobre la reforma y la revolución. 
La situación en España se está  volviendo más com-
plicada que nunca, los gobernantes están implemen-
tando nuevas reformas de pensiones en el que el
trabajador tendrá que trabajar más años para poder
jubilarse. La reforma laboral favorece el despido, ya
que abarata de forma considerable la indemnización
por despido, además de favorecer a la patronal, ha-
ciendo mucho más sencillo acceder a indemnizacio-
nes más baratas, simplemente argumentando la
existencia de pérdidas por parte de la empresa. De
esta manera poder exprimir más la explotación que
el sistema capitalista necesita, utilizando a la masa
obrera como un objeto que solo sirve para ese fin:
producir. 
El PCOI lucha por derrotar el capitalismo y derrotar
esas reformas que utilizan los vendeobreros de los
sindicatos en todo el mundo, la agudización de la
lucha  y la necesidad de construir un sistema comu-
nista hace que nosotros los militantes del PCOI  tra-

bajemos todos los días para construir ese ejército
rojo que destruirá el capitalismo de una vez por
todas. Viva el comunismo !Viva el PCOI¡

ROMPIENDO y ExPANDIENDO LíMITES 
MEXICO—El nuevo partido (PCOI) nos ha dado

la posibilidad de mejorar notablemente nuestra prác-
tica. La colectiva en la que estoy realizando mi acti-
vidad se ha vuelto más crítica y refleja claridad
política en la práctica. En cada reunión los compañe-
ros agudizan las contradicciones y siempre empujan
a romper y expandir nuestros límites, a crecer, a ser
congruentes. Bandera Roja (BR) ha colaborado
mucho, por ejemplo los artículos de relación de pareja
y sexismo, ha empujado en agudizar las contradiccio-
nes de tres parejas de nuestro colectivo e ir modifi-
cando nuestras acciones cotidianas.  

En los medios de comunicación capitalistas se es-
cuchan mentiras y propaganda anticomunista. Pero
esto debe ser el motor que nos impulse a redoblar
nuestros esfuerzos en propagar las ideas comunistas.
Actualmente nuestro medio más importante de comu-
nicación con los trabajadores es BR. Es un gusto leer
cuando alguien más se ha sumado a la organización o
cuando leemos los esfuerzos tan grandes que hacen
los trabajadores en otras partes del mundo para que el
PCOI crezca. 

Es urgente romper nuestros límites así que nos pro-
pusimos distribuir y vender BR en mayor cantidad.

Hemos vendido y distribuido 200 ejemplares de las
últimas tres ediciones (600 en total) en salones de
clase de una universidad del centro del país. 

Es la primera vez que tengo una experiencia simi-
lar. Al principio me dio nervios y aunque no me he
atrevido a hablar a los grupos de jóvenes, pues lo hace
un camarada, se que para la próxima lo haré. Toma-
mos unos minutos de las clases para propagar las
ideas comunistas y vender BR. Algunos profesores se
interesan, otros se inquietan pero finalmente nos per-
miten distribuir el periódico y propagar las ideas del
PCOI. Los jóvenes aceptan bien estas ideas, hay quien
no tiene dinero pero pide el periódico para leerlo y
hay quien con esfuerzo da unos pesos. En los recesos
puede verse a los jóvenes leyendo BR en los pasillos
o llevarla a casa entre sus libros.

La segunda vez hicimos distribución no venta, y se
discutió después de ello que es más provechosa la
venta. BR debe venderse no distribuirse, aun cuando
den un peso por el periódico garantizamos que se lea,
además hay que hacer conciencia que este es un pe-
riódico de los trabajadores y todos debemos finan-
ciarlo para asegurar la reproducción y que aumente la
red de lectores y construcción del partido. 

La vez que se hizo distribución había paro laboral
en la universidad, así que distribuimos BR con los tra-
bajadores de la universidad y estudiantes afuera de
ella. Un trabajador se interesó por el periódico y pla-
ticamos sobre el comunismo y las atrocidades que
hace el capitalismo en nuestra sociedad. Después de
un rato el trabajador me ayudó a distribuir mientras
seguíamos platicando, preguntó si podría él enviar
una inquietud, le quedó claro que el periódico es de
toda la clase trabajadora y que todos podemos escri-
bir. Aseguro continuar leyendo el periódico por inter-
net o cuando nosotros se lo fuéramos a dejar. 

También estamos rompiendo los límites al darle se-
guimiento cercano a los lectores permanentes, ellos
son igual de valiosos pues garantizaran que el partido
crezca de manera solida. Al inicio repartíamos de
mano en mano 5 BR, ahora hemos aumentado a 16
(entre ellos, trabajadores, estudiantes y amas de casa).
Como comunistas nuestra vida cotidiana debe estar
guiada por la línea política del PCOI, contagiemos a
todos los hermanos de clase el anhelo de llegar al co-
munismo. 

Miembro de una colectiva del PCOI  

Soldados en Vietnam rehusaron 

ordenes
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ELECCIONES NOS ENCADENAN AL CAPITALISMO

PATRONES EN USA PELEAN SOBRE ESTRATEGIA DE GUERRA
Las USA-elecciones en noviembre se están dando

cuando el desempleo asciende por los cielos— para
los jóvenes de 20 a 24 años de edad la tasa supera el
17%, para los jóvenes negros es el doble de eso. Las
elecciones se están dando cuando los USA patrones
se preparan para invadir Irán, mas frecuentemente
confrontan a los patrones chinos y aceleran los pre-
parativos para la  3ª Guerra Mundial. (Ver página XX)
Ningún candidato, sin embargo, está hablando de gue-
rra y de la inevitable conscripción militar.

Las elecciones son el método, sin recurrir a la gue-
rra civil, que usan los patrones para “pacíficamente”
resolver sus desacuerdos. También, las elecciones fo-
mentan la creencia obrera en algo que los patrones lla-
man “democracia”. Esto nos encadena al sistema
capitalista, a la vez que disfraza  la despiadada dicta-
dura clasista de los patrones. Pero los patrones tienen
miedo porque menos trabajadores están participando
en su farsa electoral.

La alternativa a la comedia cínica de los patrones
es integrarse al Partido Comunista Obrero Internacio-
nal (PCOI) y volvernos luchadores en contra de la dic-
tadura del capital y luchar por la dictadura comunista
de los trabajadores. Solo la revolución comunista
puede eliminar las interminables crisis del capita-
lismo, su desempleo racista, terror policiaco y guerras
imperialistas.

Estas elecciones reflejan la pelea de los patrones
sobre cómo mantener la explotación de la clase tra-
bajadora y defender su imperio en declive. Su pleito
es sobre si movilizar o no  la sociedad para una guerra
total contra de Irán ahora y contra China después; o
desatar a sus aliados israelitas para hacer su trabajo
sucio de bombardear Irán. También están peleándose
sobre cuántos impuestos ponerles a las ganancias de
sus socios capitalistas para pagar por las guerras más

amplias y un estado policiaco fascista. 
Los del “Tea Party” o los neo-conservadores Repu-

blicanos han podido bloquear algunos planes de los
grandes imperialistas porque no quieren pagar por
aventuras militares en lugares que tienen poco que ver
con sus ganancias. Los grandes imperialistas han visto
paralizados, por el momento, su Ley Soñada y la Re-
forma Migratoria Integral. Estas leyes eran sus planes
para conformar un ejército de “tarjetas verdes” antes
de invadir Irán. También tuvieron que temporalmente
suspender la eliminación de la ley “no preguntes, no
digas.” En estas elecciones, los imperialistas liberales
están intentando movilizar a los trabajadores para de-
rrotar a los candidatos de sus opositores.

El Partido Demócrata y los medios de comunica-
ción están incitando a los desilusionados partidarios
de Obama para que voten por los “menos malos” De-
mócratas ya que las otras opciones significan el fas-
cismo. Muchos que apoyaron a Obama están muy
decepcionados. Todos los ataques que prometió eli-
minar se han empeorado. Su “retirada” de Irak ha de-
jado indefinidamente 50,000 USA-tropas ahí y
mas de 100,000  combatiendo en Afganistán.

Las agencias policíacas de Obama han incre-
mentado su espionaje fascista y terror racista.
Su “Migra” ha batido record en cuanto a depor-
taciones. Su “Guerra Buena” se ha expandido
a Pakistán, conducida con escuadrones de la
muerte y ataques con aviones no tripulados que
masacran incontables civiles. Los que voatn
por los democratas para supuestamente parar el
fascismo y la guerra están votando por los fas-
cistasmás grandes, quienes estan aún más de-
dicados a las guerras más amplias.

El Tea Party está aprovechando el descon-
tento de los votantes con Obama para construir

un movimiento racista y los neo-conservadores Re-
publicanos están peleando por que se haga guerra a lo
barato. Con poca publicidad de los medios parece que
por lo menos un grupo de candidatos esta teniendo un
debate sobre la guerra.  

No nos llamemos al engaño, lo que no se discute
en la campaña, especialmente la guerra, ya se está pla-
neado. Los comunistas del PCOI ven la guerra cono
un peligro y una oportunidad. La 1ª y 2ª  Guerra Mun-
dial crearon las condiciones para las revoluciones rusa
y china. ¡No votes! Únete con nosotros para garanti-
zar que en medio de los peligros que se alzan amena-
zantes, aprovecharemos las oportunidades para
construir un PCOI masivo, para aplastar el capita-
lismo y construir una sociedad comunista. Bajo el co-
munismo, en vez de votar para alguien que nos
gobierne, nosotros mismos nos  gobernaremos y ad-
ministraremos todos los aspectos de la sociedad para
satisfacer las necesidades de la clase trabajadora in-
ternacional.

POLICíAS RACISTAS SIGNIFICAN: HAy qUE MATAR EL TIBURóN CAPITALISTA

Los Ángeles –El 7 de octubre, la policía asesinó a
sangre fría a James Davis, un joven negro de 18 años
de edad. Le pegaron 2 balazos en la espalda en el pro-
yecto de viviendas Imperial Courts en Watts. Los po-
licías alegan, como de costumbre, que Davis o les
apuntó con una pistola o les disparó. Pero los testigos
oculares dicen que Davis estaba desarmado y que es-
taba de espalda a los policías con sus manos trenzadas
detrás de su cabeza. Sus airados amigos y vecinos se
juntaron en la escena del crimen para denunciarlo y
gritarle a la policía.   

Esto continúo por varios días. Temiendo una rebe-
lión, como las que explotaron después del asesinato
de Manuel Jamines en Westlake y Oscar Grant en Oa-
kland, la policía de Los Ángeles declaró un estado de
alerta, desplazando 50 carro-patrullas al sitio del in-
cidente. Los ministros religiosos del área llegaron días
después para tratar de calmar a los trabajadores di-
ciéndoles que pusieran su fe en el sistema judicial –
el mismo sistema que los ataca y defiende las ganan-
cias patronales. 

El PCOI llegó con Bandera Roja a Imperial Courts
donde fuimos bienvenidos por los residentes que es-
taban enfurecidos por este asesinato racista, Muchos
agradecidamente tomaron nuestro periódico y volan-
tes; y nos sugirieron que debiéramos de hablar con
otros amigos de James Davis, lo cual hicimos. Dos
camaradas jóvenes hablaron con los jóvenes de su
edad acerca del asesinato y la necesidad del comu-
nismo y luego uno de ellos, inspirado por esto, fue
unos días después a distribuir Bandera Roja a los
obreros de una fabrica. 

Este asesinato racista se da 30 días después del ase-
sinato policial de Manuel Jamines. Los patrones están
aumentando su terror fascista policial conforme el
desempleo racista aumenta y el sistema muestra más
y más su incapacidad de satisfacer las necesidades
obreras. Pero su terror es un arma de dos filos, ya que

obreros airados y en rebeldía están abiertos a las ideas
comunistas de Bandera Roja.

Unos pocos días después, PCOI armado con Ban-
dera Roja, asistió a dos protestas contra este asesinato
donde distribuimos 160 copias de nuestro periódico.
Aunque los reformistas liberales, que organizaron
estos eventos rechazaron nuestras ideas comunistas,
la mayoría de los presentes les dio la bienvenida a
nuestras ideas.

En estas protestas contra los asesinatos policíacos,
incluyendo el del jornalero guatemalteco Jamines,
participaron como 150 manifestantes, la mayoría de
edad universitaria. Ninguno de los oradores vinculó
los asesinatos policíacos con el sistema capitalista.
Aunque, en estos tiempos de crisis los patrones ate-
rrorizan a los trabajadores en preparación de la inevi-
table guerra mundial con sus rivales imperialistas.

Un camarada y una joven entablaron una conver-
sación sobre esto en la cual participaron unas diez per-
sonas y todos estuvieron de acuerdo de que los
asesinatos racistas les son necesarios al sistema capi-
talista y que para ponerles fin hay que destruir el sis-
tema. Un estudiante de economía dijo “Me gustaría
ver una sociedad comunista. Pero eso nunca se dará
aquí…la gente esta muy confortable”. “La gente cam-
bia rápidamente cuando ve y siente que la guerra los
afecta mucho y de inmediato”, dijimos nosotros, “En-
tonces van a querer ver grandes cambios”. 

Un joven universitario estaba muy predispuesto a
nuestras ideas y tenia muchas preguntas. Después de
la manifestación, hablamos largo rato de cómo el ca-
pitalismo no valora las vidas de los obreros y de cómo
bajo el comunismo, los obreros dirigirán una sociedad
donde produciremos directamente para las necesida-
des de nuestra clase, contrario a producirles mas y
mas ganancias a los patrones.  

Al día siguiente, en una protesta en Los Ángeles en
contra del asesinato de Oscar Grant (vea articulo  5),

la mayoría de los manifestantes de nuevo les dieron
la bienvenida a nuestras ideas. Camino a la manifes-
tación, nos encontramos con un joven negro con el
cual platicamos acerca de la creciente ola de asesina-
tos policiales. “Las protestas no sirven de nada”, dijo,
“Nunca cambian nada”. 

Una camarada veterana dijo, “Tenemos que respon-
der a estos ataques. 

Yo soy producto de los 1960s… a veces hicimos
cambios… temporales”. Pensándolo por un momento
ella añadió, “Tienes razón. ¡Nunca se ha hecho algo
para de verdad para castigar a los policías que asesi-
nan obreros! La única solución es que la clase obrera
organice para destruir el capitalismo y establecer el
verdadero comunismo”.

Un joven dijo, “Necesitamos conseguir un grupo
de pandilleros con AK-47 para matar a estos policías
asesinos”. Nosotros le contestamos, “No. Lo que ne-
cesitamos es organizar para deshacernos de sus amos.
De otra manera habra mas policías asesinos que ocu-
pen su lugar. El estuvo de acuerdo. “Los policías son
como los dientes de un tiburón”, explicamos,
“Cuando el tiburón pierde un diente tiene muchos mas
para reemplazarlo. Para impedir que el tiburón te
muerda tienes que matarlo”.

Mas tarde, un camarada veterano dijo, “Yo he es-
tado luchando contra mis ideas reformistas por años
– y esa corta conversación en realidad me ayudo”.

En una conversación durante la protesta, después
de que explicamos las metas de PCOI, tres jóvenes
dijeron, “¡Estamos de acuerdo! ¡El sistema no sirve!”
Esta experiencia muestra que los obreros y estudiantes
están viendo que el sistema no puede satisfacer sus
necesidades y que tiene que ser reemplazado con una
sociedad donde, como dice La Internacional, “La
clase obrera internacional será la humanidad”. 
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LATINO AMERICA: AVANCES DE CHINA ACELERAN 
EL ENFRENTAMIENTO USA-CHINA

En 1823, un naciente imperialismo norteamericano
emitió la Doctrina Monroe para advertirles a las po-
tencias europeas imperiales a no atreverse a inmis-
cuirse en los asuntos de las recién liberadas colonias
españolas de Latinoamérica.   

Sin embargo, los USA-gobernantes no pudieron
detener la rivalidad inter-imperialista sobre la región.
Desde la intervención de Francia en México en 1861
a la Guerra USA-España de 1898 y después los inten-
tos de Alemania de incrementar su influencia a prin-
cipios del siglo20, Latinoamérica ha sido un campo
de batalla imperialista. Más recientemente, los capi-
talistas europeos y soviéticos respaldaron, desde prin-
cipios de la década de 1960 a principios de los 1990,
los conflictos armados en Centroamérica en contra de
los regímenes apoyados  por Estados Unidos.   

La Doctrina Monroe tampoco pudo evitar que otros
imperialistas hicieran grandes avances en la región.
Hoy la Unión Europea es el principal inversor en la
zona, con una inversión extranjera directa acumulada
de 620 mil millones de dólares, en comparación a los
350 mil millones de dólares de los Estados Unidos.  

Sin embargo, es la recién llegada China capitalista
quien plantea el mayor desafío para los USA-patro-
nes. La sed insaciable China de granos, petróleo y
otros recursos naturales; sus bienes manufacturados
baratos, más sus enormes reservas monetarias hacen
de China un rival formidable y difícil de contener o
igualar para los Estados Unidos.   

La creciente influencia económica 
china en Latinoamérica

Más de una cuarta parte de las importaciones chi-
nas de productos primarios (agrícolas, minería, pesca
y forestales) provienen de América Latina – más aún
que de cualquier otra región. China es el segundo im-
portador, después de los EEUU, de materias primas y
bienes de la región. Combinados, estos países coman-
dan un mercado de 560 millones de consumidores y
un producto interno bruto de 4 billones de dólares.   

El comercio de China con América Latina creció
diez veces entre 2000 y 2007 y alcanzó 142 mil mi-
llones de dólares en el 2008. Deseosos de ampliar sus
exportaciones y romper su dependencia en un mer-

cado estadounidense que se encoge, los gobernantes
de América Latina están  adulando a los patrones chi-
nos.  Por todo Latinoamérica ven las universidades e
institutos se ofrecen programas orientados hacia
China. Decenas de miles de estudiantes están apren-
diendo el idioma mandarín.   

La infraestructura para dar cabida a este creciente
comercio está siendo desarrollada. Puertos en el Pa-
cífico, como Ensenada en México, Buenaventura en
Colombia, Manta en Ecuador, El Callao del Perú e
Iquique de Chile, entre otros, están siendo ampliados
y modernizados. Carreteras pavimentadas a través de
los Andes desde la costa atlántica de Brasil a estos
puertos pacíficos están bajo construcción y el primero
probablemente será inaugurado en el año 2012.  

El imperialismo chino energiza regímenes anti-
EEUU, impulsa auge de Brasil

Con sus políticas nacionalistas, Hugo Chávez ha
provocado la ira de los imperialistas de EEUU y Eu-
ropa. Sin embargo, él ha logrado no sólo sobrevivir
sino construir y ampliar su bloque “antiimperialista”
ALBA, principalmente debido a los lazos económicos
del imperialismo chino.   

Comprando cantidades cada vez mayores de petró-
leo venezolano, invirtiendo en los campos de petróleo
del país y prestando dinero al régimen, China le ha
permitido a Chávez cumplir sus compromisos inter-
nacionales monetarios y de energía (cuando el precio
del petróleo cayó por debajo de 40 dólares por barril)
y financiar sus programas sociales múltiples en el
país, que es la base de su apoyo popular masivo.   

En Ecuador, China ha desempeñado un papel simi-
lar, dotándolo de un préstamo de mil millones de dó-
lares para cumplir con sus obligaciones de deuda
externa, invertir en su industria petrolera y la finan-
ciación de un proyecto hidroeléctrico de 2 mil millo-
nes de dólares. Otros miembros de ALBA - como
Bolivia y Cuba, que tienen grandes acuerdos de ener-
gía pendientes con China – tienen acuerdos energéti-
cos y financieros muy generosos con Venezuela que
les han permitido sobrevivir las presiones del impe-
rialismo estadounidense.   

Los lasos económicos chinos son aún mayores con

el no tan abiertamente anti-EEUU, MERCOSUR, en-
cabezado por Brasil. El año pasado China desplazó a
los EEUU como principal socio comercial de Brasil.
Los vínculos económicos de China están impulsando
el surgimiento de Brasil como potencia regional y
mundial, desafiando el control del USA-imperialismo
en América del Sur. (Más sobre esto en el próximo ar-
tículo). 

China también es el segundo mayor socio comer-
cial de Chile y Argentina. Incluso México y Colom-
bia, incondicionales lacayos latino americanos de los
USA-patrones, se encuentran entre los principales so-
cios comerciales regionales de China.   

Se avecina un enfrentamiento militar
A menos que EEUU salga  victorioso en una gue-

rra, el ascenso de China es inevitable y el descenso de
U.S. es irreversible. Ambos lo  saben y se están pre-
parando para ello. Estados Unidos ha ampliado sus
bases militares en la zona y resucitó su Cuarta Flota
Naval. China y su aliado Rusia están armando a sus
clientes con armas sofisticadas. Rusia anunció planes
para construir un reactor nuclear en Venezuela.   

La colisión es inevitable. Es sólo una cuestión de
tiempo. Los trabajadores en Latinoamérica y en el
mundo deben entender que no tenemos nada que
ganar en la victoria o derrota de un imperialista parti-
cular o una clase capitalista nacional. En la actual
época el capitalismo solo puede proyectar carnicerías
y destrucción.  

La clase obrera es la clase del futuro. Ha lle-
gado nuestro momento. Pero nuestro ascenso
requiere una revolución comunista y el  Par-
tido Comunista Obrero Internacional que la
dirija. Hagamos irreversible el camino del ca-
pitalismo hacia su tumba difundiendo Ban-

dera Roja, integrándonos y construyendo al
PCOI y luchando por el comunismo.

cativo, las fuerzas armadas y todos los “servicios” del
gobierno protegen y expanden los intereses de la clase
capitalista, aunque esconden su programa detrás de
ideas como ser “el bien de la nación,” justicia, demo-
cracia, etc.

Dentro de este sistema de explotación, el racismo
juega un papel central – tanto ideológicamente (el
reino de ideas) como económicamente (el reino de
empleos y trabajo). Ideológicamente nos divide y de-
bilita nuestra conciencia clasista. Económicamente,
la intensa opresión de los trabajadores negros y latinos
crea un enorme y desesperado ejército de reserva la-
boral  que el capitalismo usa para sacar súper ganan-
cias atacando los salarios y condiciones laborales de

toda la clase obrera.
El Compartir equitativo del comunismo

Debido a este doble papel, el capitalismo en crisis
necesita el racismo más que nunca. Podemos esperar
que las cortes, todo el sistema legal y los llamados
medios objetivos usen el caso de Oscar Grant para de-
mostrar su compromiso no solamente con el Klan uni-
formado de policía, pero con el racismo en general.
Nuestra tarea es ganar a millones que están furiosos
por el asesinato a sangre fría de Oscar (y los miles
asesinados antes que el) no para exigir “justicia” de
las cortes sino para vengar su asesinato construyendo
un movimiento revolucionario que destruirá el capi-
talismo de una vez por todas.    

Como señalamos al principio, el capitalismo no ha
existido siempre, pero desde su nacimiento inconta-
bles generaciones de madres y padres han visto a sus
hijos e hijas asesinadas, violadas y ultrajados tan trá-
gicamente como le paso a la familia de Oscar Grant.
Incontables generaciones han laborado bajo el látigo
del racismo. Que sea el asesinato de Oscar Grant el
evento que fortalezca nuestra determinación  de cons-
truir el movimiento para construir una nueva sociedad
revolucionaria comunista que destruya la explotación
del hombre por el hombre y la sustituya con la cultura
de compartir todo según las necesidades de cada cual.
¡Ese es el movimiento que estamos construyendo con
el PCOI, únetenos!

OSCAR GRANT, de página 5

ros y estudiantes del mundo pueden aprender de
esta enorme y combativa huelga es la necesidad de
construir masiva e internacionalmente al Partido Co-
munista Obrero Internacional para liberar a la clase
trabajadora del yugo capitalista.  

Los sindicatos – no importa quién los dirijan – no
han sido nunca, ni serán, nuestra la solución. La ide-
ología sindical es enemiga de la clase trabajadora. Es
reformista. Fortalece al capitalismo no lo destruye.
Los sindicatos son órganos contralados por los patro-
nales que necesitamos destruir. 

La revolución comunista necesita de dos sectores
claves: los obreros industriales y los soldados. Sin
ellos ninguna revolución puede tener éxito. Los tra-

bajadores industriales, además de poder paralizar in-
dustrias estratégicas, producen las armas que serán
necesarias para hacer y defender la revolución comu-
nista. Sus experiencias colectivas en los centros de ex-
plotación los prepara para entender y actuar en torno
a las ideas comunistas. 

Las guerras patronales – especialmente la guerra
mundial – movilizarán a millones de soldados gana-
bles a voltear las armas para acabar con el capitalismo
y sus guerras genocidas. PCOI hace un llamado a los
jóvenes miembros y amigos a ingresar a las fábricas
y a las fuerzas armadas para crear una base comunista
dentro de estos sectores claves. 

Los miembros y amigos del PCOI debemos refor-

zar nuestros esfuerzos para construir nuestro Partido
en nuestras aéreas, pero también buscar contactos in-
ternacionales. Somos una sola clase y debemos cons-
truir un solo partido con una sola línea política. 

En cada lugar de trabajo debemos organizar accio-
nes políticas, en contra de nuestros patrones y el ca-
pitalismo, en apoyo a los trabajadores en Francia.  Las
discusiones y grupos de estudio deben basarse en
aprender las lecciones de esta lucha para ver la nece-
sidad de redoblar la distribución de Bandera Roja y
acelerar la construcción de PCOI y la revolución co-
munista.

HUELGA DE FRANCIA, de página 5
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Ya Tomé mi Decisión
Los últimos días han sido para mí, muy

difíciles en la historia de mi vida. El hecho
que el partido se halla dividido, para mí
fue un golpe muy fuerte y es difícil de asi-
milarlo. Por lo cual, cuando se definió
quien se quedaba o se iba con Bandera

Roja, fui la única que no tomó bando y mi
argumento fue que yo necesitaba más
tiempo para asimilar esta situación tan di-
fícil.

En esos momentos no solamente se di-
vidía un grupo, si no que eran mis herma-
nos de lucha con los que luchaba día a día
y para mí esta situación todavía es muy di-
fícil de aceptar. Más sin embargo tengo
que entender que tampoco me puedo ais-
lar, ya que me he tomado mi tiempo para
reflexionar y mi decisión es quedarme en
el PCOI y levantar la Bandera Roja. No
porque me hayan manipulado, si no qué
considero que esta decisión es algo tan real
en la vida, que es lo que va a dirigir el
rumbo de ella. Por el cual creo que el
tiempo de los dimes y diretes se deben de
terminar. Creo que deben de ser ignora-
dos, porque todo tiene un proceso y ese
proceso terminó.

Tenemos mucho trabajo por delante,

pero tanto trabajo que debemos de olvidar-
nos de pequeñeces. Tenemos que empezar
por saber el porqué nos quedamos o qui-
simos quedarnos en el PCOI. TENEMOS
QUE ESTAR CONVENCIDOS AL 100 x
ciento de la línea política que queremos
seguir independientemente de cualquier
cosa. Vivimos en el sistema capitalista
pero no debemos de tener excusa alguna
de nuestra conducta y así justificar por las
cosas malas que nos suceden, es por eso
que queremos tumbar al sistema ¿no?, si
no tratamos de cambiar nosotros mismos
difícilmente cambiaremos al mundo en-
tero.

Entender la línea del comunismo me ha
ayudado como no tienen idea me ha hecho
superarme como persona al grado de que
nadie se pasa de listo conmigo. Creo que
ya no me siento un objeto más de mi fa-
milia, por lo que lucho cada día que pasa
para que este mugroso sistema se acabe.
Es un gran reto que decidí tomar en la
vida, y tengo que luchar por el futuro de
nuestras próximas generaciones si verda-
deramente queremos a nuestros hijos, nie-
tos o bisnietos, tenemos que luchar y no
dejarnos vencer, yo se que venceremos.

Camarada de México

CHILE: POLITIqUEROS 
CUBREN REALIDAD DEL 

CAPITALISMO VORAz

EL SALVADOR—La noticia de los 33 mineros que
estuvieron atrapados durante más de 69 días en la
mina San José fue utilizada por oportunistas electo-
reros,  montando un circo con el único interés de lu-
crarse de la situación que sufren estos trabajadores y
su familias. Una vez más este accidente desnuda la
realidad del voraz capitalismo que no es capaz de res-
guardar la seguridad de los trabajadores.  En un sis-
tema comunista la seguridad de los trabajadores estará
como primaria, ya que no habrá explotación ni dinero. 

Piñera presidente de Chile se mostraba feliz, no por
el rescate sino por la popularidad que estaba ganando
momentáneamente igual que sus ministros que nunca

han pisado una mina. Piñera y sus secuaces con su
farsa querían mostrar al mundo que el sistema capita-
lista ayuda  a la clase trabajadora, cuando en realidad
mantienen a la clase trabajadora en la situación de es-
clavos.

Miles de trabajadores en todo el mundo mueren por
los efectos de químicos usados en las minas. En china,
en la última semana  murieron 21 mineros y 16 heri-
dos en la explosión de una mina de carbón, el año pa-
sado solo en China murieron más de 2,631 mineros  a
causa de la avaricia genocida de ganancias del sis-
tema.

Si algunos trabajadores se atreven a denunciar en-
cuentran pronto la muerte, como sucedió con Marcelo
Rivera un activista salvadoreño que luchaba en contra
de la minería en el Departamento de Cabañas y de
muchos y muchas más  que denunciaron estos proble-

mas, y así evitar la explotación de las minas en El Do-
rado una mina que intenta ser explotada por la em-
presa canadiense Pacific  Rim, miles de familias
serían afectadas con la explotación de esta mina.

Estas son las condiciones que el capitalismo ofrece
a los trabajadores, condiciones de hambre y miseria.
La necesidad de recursos naturales como el agua, el
petróleo y minerales son y serán las causas de muchas
guerras y la inminente tercera guerra mundial. Su sed
de ganancias llevaran a guerras entre patrones, nos-
otros como clase trabajadora  debemos organizarnos
y voltear esas arma contra los patrones para lograr una
revolución Comunista.  Por eso debemos organizar-
nos en grupos de estudio acción, analizar, discutir y
distribuir BANDERA ROJA para lograr la revolución
comunista bajo la bandera roja del PCOI.

Piñatas y Lucha Política
Un día de la pasada semana, fuimos a visitar a un obrero y su familia,
ya que celebraban el cumpleaños de sus dos hijas. La fiesta estuvo
muy animada y la participación de sus amigos fue multi-racial, por
lo que le felicitamos. Durante la fiesta charlamos e hicimos la obser-
vación que a excepción de nosotros, no había otros compañeros de
trabajo, aunque varios viven en el área. Le mencionamos que las ac-
tividades sociales y familiares pueden ser parte importante de la
construcción de una base política. 
Nuestro camarada se auto-criticó de no haber estado realizando tra-
bajo político consecuente, pero que se comprometía a cambiar su ac-
titud y poner manos a la obra. Hicimos una evaluación de a cuantos
trabajadores le podría comenzar a pasar el periódico y llegamos a un
número de diez. Esto no es casual. Son obreros que han leído Ban-

dera Roja o han participado en actividades liderados por el PCOI.
También se comprometió a ayudar mensualmente con una cuota eco-
nómica y tratar de colectar dinero con los lectores de Bandera Roja. 
Este salto cualitativo abre un frente de lucha en un área donde mu-
chos obreros han sido receptivos a nuestras ideas. Estamos seguros
que su autocritica fue muy sincera. A la vez,  mucho dependerá tam-
bién de nuestro liderato para asegurar que este compañero se siga
desarrollando y por consiguiente elevando el nivel político de su base
hasta reclutarlos al partido. En todo este proceso juega un papel im-
portante Bandera Roja con su diversidad de artículos de lucha y sus
análisis del movimiento constante hacia una catástrofe jamás visto
como será la tercera guerra mundial. Pero armados con las ideas co-
munistas no le tememos al futuro. Lejos de eso, le damos la bienve-
nido, porque con un liderato serio como este joven obrero estamos
seguros que la victoria hacia una nueva sociedad comunista será  una
realidad.

mos con ellos para que vean que
solo la revolución comunista
puede ponerle fin al infierno capi-
talista.

Lucharemos para que ingresen
al ejército a organizar soldados
para el comunismo. Pero, si no
quieren hacer esto, entonces lu-
charemos para que vayan a las fá-
bricas a organizar obreros y si no,
que organicen entre los jóvenes
por las ideas comunistas.

La historia ha mostrado que los
soldados, trabajadores y estudian-
tes lucharán entusiasta y heroica-
mente por una visión comunista.
Desafortunadamente, la visión co-

munista del viejo movimiento co-
munista pasaba por el fallido so-
cialismo. 

Nosotros en el PCOI luchamos
directamente por el comunismo.
Tenemos la plena confianza de
que los trabajadores dirigirán
todos los aspectos de la lucha por
el comunismo – en el ejército y las
fábricas patronales – al igual que
en la construcción de un mundo
comunista. ¡Que impongan su
conscripción militar y empiecen
sus guerras! ¡Les pondremos fin
con la revolución comunista! 

A Romper el Hechizo Sobre Trabajadores de EE.UU. 

Yo voté por Obama como mi último esfuerzo para apoyar lo que pensé significaría cam-
bio en una sociedad democrática. En cambio, lo que llegué a comprender es que cambiar
la guardia vieja no significa cambiar el sistema. ¡Es siempre más de lo mismo!
Obama es actualmente, por un par de razones, más peligroso de lo que jamás fuera Bush.
La primera es que el convirtió a cierta gente que estaba lista para Revolución en compla-
cientes espectadores. La otra es que su política y todas sus previas promesas que hiciera
durante su campaña resultaron ser siendo mentiras. El actualmente apoya las políticas de
Bush y también esta incrementando el esfuerzo bélico al cual había dicho que le pondría
fin.
Es difícil hablar de un Presidente Negro sin ser tildado racista, y yo soy negro. No pue-
des ni tan siquiera estar en desacuerdo con las decisiones hechas por él que apoyan los
patrones sin que la gente adopte una posición defensiva y retroceda ante cualquier cam-
bio realmente revolucionario. Necesitamos un liderato fuerte que pueda romper ese hip-
notismo. El hipnotismo sobre US América es que el capitalismo ayuda a la clase
trabajadora. El “consumismo” es un ciclo interminable de “producir y derrochar” las ma-
terias primas para las ganancias, pero no para nuestros bolsillos. Nomás apoya a los pa-
trones. Nunca avanzaremos con cambios serios hasta que no acabemos con el sistema
que nos esta acabando. 
Un rojo negro – E-Dubb

CONSCRIPCION MILITAR, de página 6

Por medio del Partido Comunista Obrero Interna-
cional, las masas trabajadoras en todas nuestras áreas
liberadas tomarán parte en decidir lo que necesitamos,
donde  lo necesitamos y cuáles son nuestras priorida-
des. Nos organizaremos para producir y distribuir esos
bienes y servicios.

Nuestra fuerza laboral no será una mercancía que
se venda por salarios. En vez de eso, será puesta al
servicio de nuestra clase. Lucharemos internamente

con nosotros, con el uno al otro y con la clase entera
para que trabajemos para el bien común. No necesi-
taremos los salarios porque compartiremos— ¡no in-
tercambiaremos!—los bienes que produzcamos,
según los necesitemos.

En la sociedad comunista, el dinero y los mercados
ya no nos dividirán, enejándonos de nuestra propia
fuerza laboral y de nuestros herman@s de clase. No
necesitaremos la religión para “reconectarnos” porque

nuestras conexiones verdaderas serán claras en la ma-
nera en la cual estamos organizados políticamente en
el punto de producción.

Seremos una sola clase, organizada como un solo
Partido, unidos como un solo mundo para cumplir con
todas nuestras necesidades sociales y materiales y—
¡siempre!—luchando para avanzar nuestra práctica y
entendimiento a niveles que hoy en día no podemos
ni imaginar. 

COMUNISMO ABOLIRA EL DINERO, de página 12
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PATRONES ESCONDEN LA VERDAD DE
LA LUCHA DE CLASES

Soy estudiante universitaria en EEUU y quisiera
saber más sobre la matanza de 1932 en El Salvador.
La semana pasada, llegó la directora de una escuela
en Sonsonate en El Salvador, donde toda la ense-
ñanza es en Nahual, para hablar de la insurrección
fallida y la matanza que le siguió. Ella distorsionó
por completo la historia, diciendo que  fue un movi-
miento completamente indígena, que es una calum-
nia tildar de comunista a gente como su abuelo, un
líder anciano de Izalco, y de que los que dicen que
había comunistas indígenas en El Salvador mienten.

Ella fue introducida por representantes de un cen-
tro comunitario ubicado una cuadra de la Sexta y
Unión, donde la policía asesinó a Manuel Jamines
Xum. Ellos no hicieron absolutamente nada en Los
Ángeles para protestar el asesinato de este indígena,
sin embargo llegaron a la universidad para mentir
sobre el movimiento de los años 30 y para vender
discos en Nahual.

En EEUU, un papel importante de las universida-
des es preparar maestros. Inculcan en las clases de
Historia y “Ciencias Sociales”  las ideas con las cua-
les quieren que los maestros convenzan a los jóve-
nes. La ideología principal que promuevan es el
nacionalismo, y una parte clave de esa ideología es
el nacionalismo étnico y Multi-cultural, de la cual el
indigenismo de la conferencista es parte. Los prepa-
rativos patronales para la guerra mundial obligan a
los patrones a tratar de ganar a los jóvenes al nacio-
nalismo Multi-cultural y a rechazar en su análisis de
la historia la lucha de clases y el liderato comunista. 

De lo poco que sé, creo que esta campaña no solo
esta limitada a los EEUU. Distorsionar la historia de
la lucha de clases en El salvador, ignorando el papel
que comunistas, como Farabundo Martí, jugaron en
ese país y en todo Centroamérica durante esa época,
e insistir que fue un movimiento exclusivamente in-
dígena parece ser parte de esa campaña. 

Espero que camaradas de otros países puedan
contestar estas preguntas. ¿Está ocurriendo esta re-
visión de la historia donde Uds. están? ¿Cómo pode-
mos escribir una historia verídica de nuestra clase
que nos sea útil?

Atentamente, Una estudiante

Carta a la Camarada Joven de México
No puedo dejar de admirar tu lucha por exten-

derle la mano al resto de nuestros hermanos y her-
manas trabajadores. Esto me ha inspirado, no sólo
para seguir luchando, pero para enfrentar algunos
temores que me pueden estar deteniendo para que
de lo máximo a la clase obrera y a la Revolución
que tanto necesitamos.
Soy una joven camarada, que también se puede
identificar con la lucha cotidiana por
sobrevivir. Hay obstáculos que surgen que yo a
veces no puedo controlar. Pero aun así, sigo apren-
diendo cómo vivir y sobrevivir para ayudar a la
clase obrera, sabiendo que yo, yo misma, soy parte
de ella.
Como estudiante, podría parecer que tengo más
puertas abiertas “porque estoy estudiando.” Pero eso
no es así. Yo soy hija de padres proletarios, por lo
tanto tengo que luchar constantemente sólo para se-
guir asistiendo a la universidad. Encontrar un tra-
bajo es difícil, y poder mantener un lugar para vivir
es más difícil que jamás haya sido. Y mi familia
tiene problemas de salud y apenas pueden pagar su
casa: otros efectos de este sistema que decae. 
Es cada vez más obvio que ya no estamos sólo cega-
dos por este sistema, sino estamos contra la pared y
hechos a culparnos por nuestra situación. 

Es totalmente repugnante ver que este sistema ca-
pitalista idealiza la vida de tal manera que no tene-
mos  otra “opción”  que seguir siendo esclavizados
por nuestros herman@s solo ara poder sobrevivir de
día a día. 

Para mí, tu energía y rabia, construida solo para se-
guir moviéndote y sobreviviendo para la clase
obrera es un ejemplo perfecto de por qué no debe-
mos dar nos por vencidos y seguir siendo
sumisos. Tenemos que seguir luchando por la revo-
lución comunista para destruir el sistema capitalista
y abolir las clases y categorías. Abolir el racismo, el
sexismo, la discriminación por edad, “clases socia-
les” y muchas otras categorías y formas de suprimir-
nos.
Esto también trae a colación la idea no solo de dis-
tribuir donde podamos más Banderas Rojas a nues-
tros hermanos y hermanas de clase trabajadora, pero
también de pedir donaciones y dar dinero al Partido
para ayudar a producir el periódico. Todo esto no es
sólo para distribuir Bandera Roja, sino también
para hacer la conexión a otros trabajadores más am-
pliamente accesible. 

—Camarada joven de California

Revolución Terminará con el 
Terror Policiaco

Varios estudiantes de nuestra escuela asistieron a
un foro el 1º de octubre organizado por el PCOI.
Nos interesó bastante lo que se estaba discutiendo
en la reunión.  Al terminar y en camino a casa tuvi-
mos una pequeña conversación sobre los asesinatos
de Oscar Grant y Manuel Jaminez.  Llegamos a la
conclusión de que esto había sido muy racista y ate-
rrorizante.  “Eso es un montón de @#$*, necesita-
mos empezar una revolución contra todos esos
policías asesinos y el sistema entero”, comentó un
estudiante con gran enojo.  Otro dijo, “eso fue una
estupidez, ¿por qué tuvieron que disparar…por qué
no usaron mejor la pistola eléctrica?” Todas estas
palabras muestran un paso más hacia la revolución
comunista.  Aunque muchos han empezado a rebe-
larse contra todos estos actos, sé que tenemos que
¡sacar más gente a las calles y mostrar más coraje!
Personalmente yo deseo mucho que derroquemos al
capitalismo, por que continúa aprovechándose de
nosotros.  

Después de que escuché los verdaderos relatos, y
no los de los medios de comunicación burgueses, mi
sangre se calentó por la rabia.  Creo que no existía
ninguna razón para que estos cerdos mataran a estos
hombres.  No solo por que cargan una “placa” les da
el derecho de andar sueltos matando a trabajadores,
o ¿sí?  Los policías solo están creando un paso más
para el triunfo del comunismo.  DEBEMOS DE DE-
FENDERNOS, esto NO DEBE SER TOLERADO.
Aunque algunos dirán que tenemos “derechos”,
como el derecho a la “vida”, pero bajo el capita-
lismo los trabajadores no tenemos “derechos”, ni el
derecho a la “vida”.  Por su propia naturaleza racista
la policía anda asesinando a trabajadores y jóvenes.
Esto definitivamente tiene que PARAR.  SIN IM-
PORTAR LO TANTO QUE LUCHEMOS O LO
TANTO QUE TOME, ¡ESTO PARARA!  ¡ESO LO
SE!

Sinceramente, Una estudiante Roja  

Inspirada para tomar liderato
La carta de la hermana camarada de México

me puso a pensar acerca de lo que yo en reali-
dad esta hacienda para apoyar a Bandera

Roja. Necesito ser más como ella: .no sola-
mente hablar de serlo, sino serlo. El reciente
“Día de Acción’ en el campus donde voy es el
primero en cual yo jamás haya participado. Fui
porque una camarada me lo pidió a última
hora. Escuche a los trabajadores dar discursos
acerca de las injusticias relacionadas con los
beneficios de sus pensiones y como todos los
patrones consiguieron aumentos salariales du-
rante la crisis presupuestaria.   

¡Entonces me puse furiosa! Debiera de estar
trabajando, pero no podía obligarme a hacerlo.
Sentí que era más importante quedarme y res-

ponder luchando. Eventualmente ví a 10 de
mis amigos y les pedí que se unieran. Al termi-
narse los discursos, anunciaron una manifesta-
ción alrededor del campus y decidí quedarme.
Marchamos por todos los pasillos, bibliotecas,
y edificios administrativos del campus gritando
y golpeando los tambores. La parte verdadera-
mente importante fue que los policías estaban
en todos lados y nos permitieron hacerlo. ¿Me
pregunto porque, y que significa eso en el cua-
dro mas grande?

El evento en general tenía un ambiente co-
munista. Había gente pasando periódicos y
abiertamente hablando de revolución. Solo
había de 100 a 150 estudiantes, trabajadores
del campus y profesores juntos en el mitin por-
que no se le había dado suficiente publicidad.
La contradicción del evento yace en que hici-
mos mucho ruido y abiertamente en la cara de
patrones y policías y no paso nada. Éramos
mucho ruido y poca organización. Yo pensaría
que en un campus tan grande habría una base
para las organizaciones estudiantiles que lu-
chan contra el aumento de la colegiatura., pero
poca organización.

Bandera Roja siempre nos esta pidiendo que
construyamos liderato adonde estemos, y yo
siempre me preguntaba para que. Hasta re-
cientemente yo pensé que eso significaba bus-
car ese liderato excluyéndome a mi – cuando
la respuesta esta aquí mismo viéndote en la
cara. 

Si la mujer en México puede hacerlo ha-
ciendo copias para distribuir entonces todos
necesitamos dejar de hablar tanto y empezar a
ser más acción. Normalmente distribuyo como
10 copias con mis amigos. Siempre trato de
acordarme pedirles por alguna contribución, si
quieren copias extras o si les gustaría escribir
una carta al periódico.

Gracias por publicar esa carta porque ha
prendido una llama en mí y espero que haga lo
mismo por ti. 

Estudiante de la Universidad de California

Bandera Roja comenta: 
Los estudiantes de UC están supuestos a

ser administradores, controladores, y lideres
traidores de la clase trabajadora. Por lo tanto te
dan una jaula más grande que la de las univer-
sidades comunitarias o la de los estudiantes de
preparatoria – al mismo tiempo que la mayoría
de tus profesores enseñan ideas racistas y pro-
capitalistas en los salones de clases.

Los policías probablemente tenían ordenes
de permitirles desahogar su ira y para crear la
ilusión que el sistema puede ser reformado si
suficiente gente grita lo suficientemente fuerte. 

Bandera Roja Grupos de Acción-Estudio
Preguntas de Discusión

1) El artículo sobre el caso de Oscar Grant (p.
5) argumenta que el capitalismo es racista
hasta la cepa y seraa así hasta que sea des-
truida. Dice que el comunismo puede y va a
destruir el racismo. Ya que ninguna sociedad
en el mundo moderno todavía ha implemen-
tado el comunismo, ¿qué es lo que nos hace
decir que el comunismo va a destruir el ra-
cismo? 

2) Muchos trabajadores y estudiantes alrede-
dor del mundo están inspirados por la lucha
masiva de la clase obrera francesa (p. 5),
pero los líderes sindicales y revisionistas
están saboteando la lucha con el reformismo.
¿Cómo organizamos el apoyo en una manera
que profundice el entendimiento comunista?
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La Revolución Comunista Le Pondrá Fin A las 
Guerras Monetarias Patronales

“Las finanzas se han convertido en el nuevo tipo
de guerra”, escribe el economista Michael Hudson. 

La reunión de los ministros del Grupo de 20 en
Corea del Sur se clausuró este fin de semana sin un
acuerdo para resolver la guerra monetaria que ha ido
en escalada, principalmente entre los capitalistas de
EEUU y China.  

Pero esta unidad temporal no durará mucho. La
guerra monetaria es otro frente más de la rivalidad
inter-imperialista que desembocará, más temprano
que tarde, en la 3ª Guerra Mundial.  

Hace dos años, el ganador del Premio Nobel, Paúl
Krugman, escribió: “Nunca anticipé algo como lo que
está sucediendo ahora… Desde la caída de Lehman,
hemos estado viendo claras señales de la crisis mone-
taria por todo el mundo de las naciones emergentes,
incluyendo Europa Oriental. Esta vez, no es una crisis
asiática o latinoamericana, es una crisis global”. (“La
madre de todas las crisis monetarias”, NYTimes,
28/10/2008)

Ahora Krugman esta incitando al gobierno de
Obama a que se ponga duro con China: “Los encar-
gados de la política de EEUU han estado increíble-
mente pasivos ante el mal comportamiento de China”.
(NYTimes, 30/9/2010) Tim Geithner acusó a los chi-
nos de “manipulación monetaria”.

Pero la Mesa de la Reserva Federal de EEUU tiene
una política de “cuantitativamente disminuir la pre-
sion” – en efecto, imprimir más dólares electrónicos
– que ha devaluado la moneda de EEUU. Como es-
cribiera Li Xiangyang en el China Daily, “Una guerra
monetaria se está esparciendo conforme el valor del
dólar con respecto a las principales monedas del
mundo, continua en declive… Es el dólar el que de-
tonó la guerra monetaria…”. 

“No es la solución a la guerra monetaria”, dijo el
Ministro de Finanzas brasileño, “Tiende a convertirse
en una guerra comercial”.  

“Un aspecto especial de la actual etapa en las rela-
ciones inter-imperialistas, y la existente inestabilidad
y desintegración, es el conflicto monetario. Este as-
pecto refleja todo el existente antagonismo imperia-
lista, y especialmente aquel que es el más  importante
y finalmente dominante.

R. Palme Dutt, World Política 1918-1936, 1936, p.
100

La política de la Reserva Federal de “cuantitativa-
mente disminuir la presión” significa que está bom-
beando más dólares en el sistema bancario para
reducir la tasa de interés. Esto ayuda a los bancos a
recuperarse de los malos préstamos hipotecarios que
hicieron. Un dólar inflado ayudará a exportar la deuda
de EEUU. También les permitirá a los USA-especu-
ladores inundar con dólares los mercados monetarios
internacionales, aumentando el valor de otras mone-
das como el euro y el renminbi chino. Esto les hace
mas fácil a las USA-compañías vender sus productos
en ultramar y más difícil a los otros capitalistas vender
sus cosas en EEUU. Pero los trabajadores que reciben
sus salarios en dólares sufrirán porque sus salarios
compran cada vez menos.   

“Crecer o morir” es la ley de la economia capita-
lista y la estrategia gubernamental para el crecimiento
económico es duplicar las exportaciones dentro de
cinco años. No pueden contar con bienes y raíces para
crecer, por eso necesitan exprimir mucho mas a los
USA-trabajadores para poder ser globalmente mas
competitivos. Por lo tanto las guerras monetarias son
sus únicas opciones reales – exceptuando la guerra de
balazos.  

“Dada la lenta economía y las enormes cantidades
de deudas, reduciendo el valor del dólar está de
acorde con los intereses de EEUU, tanto a corto como
a largo plazo”. – Li Xiangyang, China Daily

“Cambio en el Poder Económico Mundial”
Los capitalistas en las “economías emergentes” –

especialmente los países del BRIC (Brasil, Rusia,
India, China) – llevan las de perder con las políticas
económicas de EEUU. Lo nuevo es que están dispues-
tos a resistir. Por ejemplo, Brasil empezó a ponerles
impuestos a los compradores extranjeros de sus bonos
(una forma de controlar el capital) como una defensa
contra la invasión de dólares. Los países del BRIC
están dejando a un lado al dólar, comerciando direc-
tamente entre ellos con el yuan chino y el rublo ruso
y el real brasileño.  

El orden financiero global, que ha existido desde
que EEUU desplazará a Inglaterra a mediados del
siglo 20, está en peligro de resquebrajarse. El Fondo
Monetario Internacional (FMI), que se reunió en sep-
tiembre, no pudo resolver la creciente guerra mone-
taria ni llegar a un acuerdo en como reestructurarse. 

“Todo esto sirve para recalcar el fracaso tanto de
la revisión  ordenada por el FMI como de las respues-
tas globales a las crisis financieras y económicas para
lidiar con como administrar el flujo monetario y de
capitales en la era moderna”. 

www.brettonwoodsproject.org/art-566899)
La reciente reunión financiera del G20 le hizo cam-

bios al FMI que “reflejan un cambio en el poder eco-
nómico global como consecuencia de la crisis
financiera del 2008 al los mercados emergentes ganar
fuerza con los inversionistas y dentro de las institu-
ciones que fueron creadas después de la 2ª Guerra
Mundial para gobernar la economía mundial”. (Blo-
omberg News Service, 24/10/2010) Los países del
BRIC serán cuatro de los 10 principales accionistas
del FMI. Esto es un claro reconocimiento del declive
del USA-imperialismo.

Falta ver lo que hará la reunión cima del G20 de
noviembre 11-12 con respecto a la crisis monetaria,
la cual probablemente se agudizará en los próximos
meses. Los capitalistas del BRIC han aguantado la
crisis económica global mejor que EEUU. Pueda que
estén dispuestos y sean capaces de llegar a un acuerdo
por ahora, pero conforme se desarrollen sus crecientes
economías así crecerá su potencial para  crear un ejér-
cito más grande y más sofisticado. 

La USA-clase capitalista, sin embargo, es un gi-
gante herido. Su posición depende cada vez más no
de su fuerza económica sino de sus fuerzas armadas,
todavía poderosas aunque seriamente sobre-extendi-
das. Cada vez más aislado y acosado, se volverá más
desesperado y peligroso

R. Palme Dutt escribió en 1936 : “La crisis econó-
mica mundial…lentamente le ha cedido el lugar a una
nueva situación…de continua instabilidad monetaria,
guerras económicas mas intensas, y … un relativo au-
mento en la importancia de las industrias armamen-
tistas y los preparativos para la guerra”. (World
Politics) 

Hoy estamos en la misma situación. La tarea de
nuestra generación – ¡no de las futuras generaciones!
– es prepararnos para convertir la 3ª Guerra Mundial
patronal en una revolución comunista en todos los rin-
cones del mundo. 

El dinero es la sabia del capitalismo. Encarna el tra-
bajo abstracto de los trabajadores, mientras encubre
la realidad que esta fuerza laboral crea todo valor. 

Hubo un tiempo que las sociedades basadas en el
intercambio comercial funcionaban así: M → D →
M.  Mercancías (cosas producidas venderse en el mer-
cado) fueron vendidas por Dinero, el cual podía ser
usado para producir Mercancías que eran cualitativa-
mente iguales pero cuantitativamente diferentes: por
ejemplo, pan que se vende para obtener el dinero para
comprar zapatos. 

El capitalismo completamente desarrollado, aun-
que basado todavía en el intercambio comercial, fun-
cionaba así: D → M → D.    Dinero se usa para
comprar la fuerza laboral y los materiales, maquina-
rias, etc. necesarias para que los trabajadores produz-
can Mercancías que puedan ser vendidas para que el
capitalista gane Dinero –cualitativamente lo mismo,
pero cuantitativamente más de lo que invirtió. Así fue
como el dinero se convirtió en un  medio para que los
capitalistas amasaran riqueza extraída de los trabaja-
dores en sitio de producción. El Dinero se volvió Ca-
pital.

El dinero originalmente fue una mercancía, muchas
veces oro o plata. Más tarde esta “moneda mercancía”

fue reemplazada  por una moneda simbólica (billetes
o monedas) sin valor de uso. Sólo tiene valor de cam-
bio porque un gobierno lo respalda, imponiendo su
uso. “La Economía” es en realidad “Economía Polí-
tica.”

Los capitalistas tienen muchos países, cada uno con
su propia moneda, pero venden y compran en el mer-
cado mundial. Al fin del día (o año) hay desbalances
comerciales: unos países han importado más mercan-
cías y otros han exportado más. ¿Con cuál moneda
pagan la cuenta?

Por mucho tiempo, la respuesta fue “oro.” Pero en
1950, las ventas masivas de armas durante las dos
guerras mundiales les permitieron a los EEUU acu-
mular el 80% por ciento del oro del mundo. El dólar
se convirtió en el nuevo oro, la moneda de reserva del
mundo capitalista, una ilustración dramática del auge
del USA-imperialismo y el declive de Gran Bretaña.

Hasta agosto de 1971, el dólar fue respaldado (par-
cialmente) por oro. Desde entonces, el dólar ha sido
respaldado mayormente por el ejército norteameri-
cano. Esto les permitió que los mercados financieros
de EEUU hacerse cualitativamente más especulativos.
También les permitió a los USA- gobiernos conducir
su política exterior y lanzarse a guerras sin preocu-

parse por el balance de pagos. Todo esto preparó el
terreno para la actual crisis económica global.

Los gobiernos y bancos centrales administran la
cantidad de dinero en circulación para lograr las metas
de sus respectivas clases capitalistas. En épocas de
aguda  competencia entre capitalistas de diferentes pa-
íses—como en los 1930s y otra vez ahora - esto sig-
nifica guerras monetarias. Las guerras comerciales y
las guerras de balas nunca están muy lejos una de la
otra. 

Las guerras mundiales crean la oportunidad para
revoluciones. En el pasado, los gobiernos revolucio-
narios imprimieron dinero nuevo. Eso fue también
cierto con la burguesía, como en Francia y los EEUU
en el siglo 18 y con los comunistas, como en la Unión
Soviética y China en el siglo 20º, cuya política fue
construir el socialismo como una “sociedad de inter-
cambio” que fue esencialmente capitalista.

¡Pero la clase trabajadora revolucionara, una vez
en poder, no tiene necesidad del dinero! No lo puedes
comer, ponértelo, cobijarte con, ni siquiera convertirlo
en joyas. ¡No lo tendremos! Desde los primeros días
de la sociedad comunista tendremos una “sociedad de
regalías” (para usar un término de las ciencias socia-
les) en vez de una “sociedad de intercambios”.

EL COMUNISMO ABOLIRá EL DINERO

Ver COMUNISMO ABOLIRA DINERO, página 10




