
Quisiéramos que considerases
las siguientes contradicciones:
1. Se produce tanta comida en el mundo que
millones de toneladas se tiran, se queman o se vuelven
a arar en la tierra.

Y sin embargo, millones de personas en el mundo
se mueren de hambre. Otros tantos millones están
desnutridos. Incluso en los Estados Unidos, mucha
gente, en especial los viejos o parados, no pueden
comprar la comida que necesitan.

2. Las autoridades energéticas, tales como las compañías
de gas y electricidad, a menudo deciden reducir la
producción.

Pero muchas personas, especialmente los ancianos,
sufren la incomodidad, se enferman y algunos aun
se mueren a causa del frío en invierno.

3. En todo momento, hay miles de casas que
permanecen sin vender.

Y sin embargo, miles de personas viven en malos
alojamientos y muchos ni siquiera tienen casa.

4. Los gobiernos del mundo gastan centenares de
billones de dólares cada año en los armamentos de
guerra más modernos.

Pero casi nadie en el mundo quiere la guerra. La
mayor parte de gente no quieren ser soldados y
no tienen nada en contra de la gente corriente
de otros países.

¿QUE¿QUE

SE HA DESE HA DE

HACER?HACER?
5. La tecnología moderna permite

al hombre viajar a la luna y
automatizar las fábricas de

automóviles. Podría eliminar casi
todo el trabajo insatisfactorio, sucio y peligroso

para los seres humanos.

Pero la mayoría de personas todavía pasan la
mayor parte de sus vidas de trabajo haciendo
labores sucias, peligrosas e insatisfactorias.

6. En cada crisis económica, millones de hombres y
mujeres pierden su trabajo, la producción se corta y las
empresas cierran.

Y sin embargo, las fábricas y las máquinas todavía
están en buenas condiciones y a menudo esos
mismos trabajadores carecen de los productos y
servicios que ellos mismos habrían producido.

7. La ciencia se ha aplicado para producir energía
nuclear, antibióticos, cosechas mejoradas, maravillosos
nuevos materiales y medios de transporte y
comunicaciones que jamás se habrían podido soñar.

Pero no se ha hecho ningún progreso para curar
la pobreza, el crimen, la  guerra, la inseguridad o la
crisis económica, a nivel mundial.

8. Cada gobierno nuevo en cada país afirma que va a
solucionar los problemas que el gobierno anterior dejó
pendientes.

Pero nunca lo hace.

Esto no es un mensaje religioso,
o un ruego para conseguir votos,
o un truco para vender.

En realidad, no queremos nada de ti.

Pero lo que sí queremos es expresar
nuestro punto de vista para que lo
estudies.(1) La sociedad, tal como está constituida

en la actualidad, está fundada en el hecho
de que la clase capitalista o dominante
posee los medios de existencia (tierras,
fábricas, ferrocarriles, etc.) y por
consiguiente tiene subyugada a la clase
obrera que, por su trabajo sólo, produce
toda la riqueza.

(2) Por tanto, da como resultado un
conflicto de intereses que se manifiesta
por una lucha de clases entre los que
poseen pero no producen y los que
producen pero no poseen.

(3) No se hará desaparecer este conflicto
sino emancipando la clase obrera del yugo
de la clase dominante, gracias a la
conversión en propiedad común de la
sociedad de los medios de producción y
de distribución y a la administración
democrática de los mismos por la
población en conjunto.

(4) Ya que, en el orden de la evolución so-
cial, la clase obrera es la última en ganar
su libertad, la emancipación de la clase
obrera implicará la emancipación de toda
la humanidad, sin distinción de raza o sexo.

(5) Esta emancipación debe ser tarea de
la clase obrera misma.

(6) Ya que Ia máquina gubernamental,
incluidas las fuerzas armadas de la nación,
no existe sino para conservar para la clase

capitalista el monopolio de las riquezas
sustraídas a los trabajadores, la clase
obrera debe organizarse consciente y
politicamente con el objetivo de
conquistar los poderes gubernamentales,
a la vez nacionales y municipales, a fin de
que esta máquina, incluidas las fuerzas ar-
madas, pueda pasar de ser un instrumento
de opresión a agente de emancipación que
eliminará los privilegios plutocráticos y
aristocráticos.
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El establecimiento de un sistema de sociedad en donde la comunidad entera
poseerá y adminstrará democráticamente, en sus propios intereses, los medios
e instrumentos para producir y distribuir la riqueza.
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(7) Ya que todos los partidos políticos no
son sino la expresión de los intereses de
clase y ya que el interés de la clase obrera
es diametralmente opuesto a los intereses
de todas las secciones de la clase domi-
nate, el partido que tiene por objeto la
emancipación de la clase obrera debe ser
hostil a todo otro partido.

(8) El partido socialista entra, por tanto,
en el campo de la acción politica, resuelto
a Ilevar la lucha contra todos los otros
partidos politicos, ya sea que pretendan
obrar en nombre de los trabajadores, bien
se denominen abiertamente capitalistas,
e invita a los miembros de la clase obrera
de este país a reunirse bajo esta enseña a
fin de dar rápidamente término al sistema
que les priva de los frutos de su trabajo y
a fin de que Ia pobreza ceda su lugar a la
comodidad, el privilegio a la igualdad y la
servidumbre a la libertad.



Estos son hechos y tu puede que pienses en
muchos más parecidos. La manera en que está
organizado el mundo hoy en día contrasta con el
sentido común.

Muy pocas personas serían capaces de negar que
el mundo moderno necesita organizarse mejor
de lo que está en la actualidad. Pero la mayoría
creen que no hay nada que pueda hacerse
realísticamente para cambiar este estado de cosas.
¿Se puede hacer algo?

Podemos declarar — sin temor de contradicción
— que algo puede hacerse.

No se necesita una intervención sobrenatural.

No se necesitan “grandes líderes.”

No se necesita que todo el mundo se vuelva
“bueno” de una manera u otra.

Lo que se necesita es comprensión
La gran mayoría de personas necesitan
comprender cómo está organizado el mundo
moderno. Y entonces necesitan comprender lo
que hay que hacer para cambiar lo,
conscientemente, democráticamente, para el
beneficio de todos. Los trabajadores, hombres y
mujeres corrientes, se sienten cada vez más
impotentes para afectar la manera en que las cosas
funcionan. Esto es porque han sido condicionados
por ideas convencionales acerca de la sociedad,
aprendidas en casa, en la escuela, a través de la
religión, o de los periódicos y la televisión. Pero
una comprensión del porqué el mundo es tal
como es les daría el poder de cambiar las cosas.

Nosotros reivindicamos que sí
comprendemos
Nuestro objetivo es el establecimiento de un
sistema de sociedad en donde la comunidad
entera — en todas partes del mundo — poseerá
y administrará democráticamente, en sus propios
intereses, los medios e instrumentos para producir

y distribuir la riqueza.

Somos socialistas, pero no tenemos ninguna
conexión con “Comunistas,”  Trotskistas, Leninistas,
“Izquierdistas” o cualquier otro grupo u
organización que presumen de Socialistas.  Algunos
de estos grupos puede que parezca que hablan
de lo mismo que nosotros, pero todos ellos están
unidos al pensar que el orden social actual se va a
quedar para siempre. Nosotros nos oponemos al
mismo.

Nosotros llamamos al orden social actual
capitalismo. Es una manera de organizar la
sociedad en la que las cosas se producen para su
venta en el mercado con vistas a un beneficio. Si
no se espera un beneficio, entonces la producción
cesa y las necesidades no se satisfacen. Bajo el
capital ismo la maquinar ia productora y
distribuidora del mundo (fábricas, granjas, muelles,
oficinas, minas, etc.) es de propiedad privada o
está controlada por una pequeña minoría, a la que
denominamos clase capitalista. En todas partes del
mundo — desde España, Gran Bretaña, Rusia a
Argentina, México y América del Norte — esta
minoría de la población posee y controla la mayor
parte de la riqueza. Para el resto, la vasta mayoría,
la única opción es la de vender sus energías men-
tales o físicas a un patrono por un sueldo o salario.
Por tanto, el capitalismo significa división de clases,
los beneficios antes que las necesidades, y la
contradicción fundamental de los que hacen
funcionar el mundo de arriba a abajo, los que ganan
su sueldo o salario, no poseen nada de lo que
producen ni los medios para producirlo.

La sociedad por la que trabajamos la
denominamos socialismo — pero esto no tiene
ningún parecido en absoluto con lo que ha existido
en países tales como la URSS, China o Cuba (que
fueron o permanecen dictaduras de capitalismo
del estado) o en cualquier otra parte del mundo.
La palabra socialismo, desde luego, no nos

pertenece, pero sí es importante saber lo que la
gente quiere decir cuando la utiliza.

Para nosotros el socialismo
significa:

• una sociedad sin dinero
• libre acceso a todas las mercancías
• ninguna pobreza, cr isis económica ni

desempleo
• ninguna mercancía de baja calidad
• el fin de las guerras
• no más decisiones tomadas a espaldas de

las gentes
• una mejor oportunidad de una vida personal

feliz
• ningunas fronteras nacionales ni estados

rivales.

Para nosotros el socialismo no
significa:

• nacionalización o control del estado
• racionamiento de los alimentos
• que todo el mundo vista igual
• vivir en comunas
• compartir tus efectos personales
• la supresión de las libertades personales
• líderes y mandados, gobiernos y gobernados.

El socialismo significa una sociedad a nivel mundial
en la que se producen todos los artículos y
servicios, no para comprarse y venderse tal como
sucede hoy en día, sino solamente para que los
utilicen los seres humanos. Es una sociedad sin
líderes, sin gobiernos, en la que la comunidad

entera organizará todos los asuntos de una
manera completamente democrática.

¿Cómo puede evolucionar el
socialismo?
Probablemente estás pensando, ya que estas ideas
son sensatas y atractivas, pero ¿cómo puede
evolucionar el socialismo? No puede evolucionar,
así por las buenas. Tiene que realizarlo una mayoría
organizada de personas, incluyéndote a ti, que lo
comprende, lo desea y emprende la acción política
democrática, por medio de la urna, para transferir
el poder de los pocos que lo ostentan ahora a la
comunidad en conjunto, sin distinción de raza o
sexo.

Estas ideas probablemente te han dejado
pensando en un montón de críticas y preguntas
tales como: ¿Quién trabajará en una sociedad
socialista? ¿Qué pasará con los gandules? ¿Y con
la avaricia y el crimen? ¿Cómo se conseguirá
exactamente el socialismo? ¿Cómo se organizará?
¿Puede una minoría ponerla en marcha para el
resto? ¿Habrá violencia? ¿Tenemos los suficientes
recursos alimenticios y energéticos para satisfacer
las necesidades de todos en todas partes del
mundo? Y probablemente muchas más. Te instamos
a que hagas estas críticas y hagas estas preguntas.
No te pedimos que aceptes nuestros argumentos
sin pensar lo bien. La sociedad por la que
abogarnos solamente puede realizarse cuando la
mayoría la comprenda y la desee a través de
pensar y preguntar.

Si quieres saber más acerca de las razones
del socialismo, solicita literatura gratis a una de
las direcciones que se facilitan abajo.
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