MOVILIZAR A LAS MASAS PARA EL CO
RTIDO

OBRERO INTERN

IONAL

*

6
un vistAzo diALéctico A LA APArienciA y
esenciA de LAs eLecciones
Las elecciones son un disfraz burdo que aparentan darle “voz y voto” a los trabajadores, pero
la verdad es que solo ocultan la realidad que es
la clase capitalista la que monopoliza el poder político. Las elecciones, y la democracia misma,
son el disfraz de oveja que esconde al lobo de la
dictadura del capital. Necesitamos desenmascarar
ante los trabajadores la dictadura política de los
patrones y echar por tierra el mito de las elecciones democráticas.
En las elecciones en EEUU, hay dos partidos,
los Demócratas que se presentan ante las masas
como defensores de los programas sociales y los
Republicanos que pretenden representar un gobierno menos intrusivo y apoyar cuestiones religiosas. Pero, si arañamos la superficie,
encontraremos que no hay diferencias serias
entre, por ejemplo, Obama y McCain durante las
últimas elecciones presidenciales. Ambos querían
gastar más dinero en la guerra en Irak e intensificar la ocupación de Afganistán y Pakistán.
Los dos estaban de acuerdo que el enfoque
principal de la política extranjera de EEUU debiera ser la “Guerra contra el terrorismo”, como
también en expandir las fuerzas armadas. Ambos
apoyaban la “Ley Patriota”, la cual le permite al
gobierno vigilar las llamadas telefónicas y el uso
del internet de la población con menos intromisión de las cortes. Los dos propugnaban por conscripción militar solapada: Obama propuso
“servicio nacional”; McCain propuso la expansión de Americorp y los programas de entrenamiento militar en las escuelas (ROTC).
La esencia de las elecciones está determinada
por los intereses clasistas de los patrones. Esta
esencia es la naturaleza interna, escondida, de lo
que promueve las elecciones y explica porque los
patrones necesitan las elecciones. Para entender
la naturaleza de las elecciones debemos analizar

las necesidades de la clase capitalista y entender
cuales políticas y politiqueros sirven mejor esas
necesidades, aunque les den a los trabajadores la
impresión de que tienen alternativas.
La apariencia y la esencia de las elecciones
juntas forman una contradicción; dependen la una
y la otra para su existencia, pero son opuestas. El
proceso falso de elecciones aparenta ser real y
trata de esconderle a la clase trabajadora la esencia de las elecciones: la tiranía del capitalismo
sobre las vidas de los trabajadores.
La esencia capitalista de las elecciones esta dirigida por las leyes del capitalismo: la competencia, la anarquía de la producción, la rivalidad
inter-imperialista, etc. Los patrones no pueden
controlar estas leyes. Mientras las leyes del capitalismo nos llevan una y otra vez a la guerra mundial interimperialista, los patrones solo permiten
candidatos dispuestos a mandar a los trabajadores
a morir por sus ganancias. Los patrones solo permiten candidatos que abogan por políticas que no
interfieren con los instrumentos patronales para
maximizar la explotación, como son el racismo,
sexismo, nacionalismo, la esclavitud asalariada,
y el dinero.
La resolución de las contradicciones requiere
un cambio cualitativo, una transición hacia lo
opuesto. Hoy día, la apariencia de las elecciones
es crucial para disfrazar y mantener la dictadura
capitalista. Los trabajadores necesitan provocar
un cambio cualitativo que torne esta situación en
una situación donde la esencia de las elecciones
sea obvia: desenmascarar y abolir el proceso
electorero capitalista que perpetúa la esclavitud
asalariada.
Considerando los límites de la apariencia y
esencia de las elecciones, votar garantiza perpetuar todos los trucos para maximizar la explotación y el poder capitalista. Votar sustenta el

capitalismo. El cambio cualitativo se aproxima
más cuando continuamos con nuestro trabajo
cuantitativo de organizar y fortalecer PCOI en
todas las áreas. Necesitamos escribir, leer, contribuir y distribuir Bandera Roja para fortalecer
nuestra relación con el periódico y también fortalecer la relación de Bandera Roja con nuestra
clase trabajadora. Solo así desecharemos la esperanza falsa de los obreros en las elecciones y lograremos su dedicación a acciones que aceleren
la revolución comunista para abolir el capitalismo y establecer un sistema sin explotación.
Bandera Roja Comenta
Este artículo toca buenos puntos explicando
que las elecciones esconden la dictadora del capital sobre la clase trabajadora. En una sociedad
comunista, no habrá elecciones. No vamos a decidir las cosas por votación. La manera que funciona el Partido ahora es un modelo de como
funcionará el comunismo en el futuro. Los líderes son y van a ser escogidos por los trabajadores y otros que tienen confianza en el liderato
de sus camaradas en desarrollar y luchar por
nuestras ideas comunistas y uniéndonos para
movilizar las masas para el comunismo.
Votar es un acto pasivo que no requiere de
una participación completa. El centralismo comunista, sin embargo, significa que todos los
camaradas y amigos participan activamente en
la discusión y trabajo de entender y desarrollar
ideas y practicas comunistas. Todos participarán planificando y llevando a cabo la producción y la distribución. En el comunismo, las
masas de trabajadores van a dirigir cada aspecto
de la sociedad por medio de su Partido, para garantizar que las necesidades de la clase trabajadora estén satisfechas.

un vistAzo diALéctico A LA APArienciA y
esenciA de LA unidAd en eL dePorte
Ciertos datos históricos indican que el fútbol
se originó en China, desde los siglos 2 y 3 BC.
Luego Inglaterra, en el siglo 1800 empieza a modernizarlo y consecutivamente es introducido al
resto del mundo.
A través de la historia el fútbol ha sido utilizado por antiguos imperios como propaganda política para dividir a los países, y en la actualidad
no es la excepción. Aunque a menudo se pasa por
alto este hecho, que deportes y la política están
íntimamente entrelazados. Por ejemplo en la
Copa Mundial de 1978 en Argentina, la dictadura
en ese país aprovecho la Copa mundial para mostrarle al resto del mundo que existía armonía
dentro de su país.
Las décadas 1930, 1940 marcaron un nuevo
giro en el ámbito deportivo donde líderes políticos de regímenes fascistas crearon una atmosfera
política mundial. Mussolini y Hitler fueron artífices en fomentar el fascismo, el nacionalismo, y
el racismo dentro del futbol. Estos dictadores pudieron ver que fomentando el nacionalismo en el
futbol mantendría a gran parte de jóvenes alejados de los problemas principales del sistema y
vincularon el deporte como una extensión de entrenamiento militar.
En esta nueva era podemos ver claramente que
el capitalismo no ha cesado de seguir los ejemplos de sus antiguos maestros con nuevas técnicas de mercadeo influyentes dentro del futbol. En
pleno siglo 21 podemos observar como la euforia
aumenta cada día entre el gran famoso clásico
“Real Madrid vs. Barcelona”, toda una batalla

dentro de la cancha como afuera entre aficionados particularmente en Europa, EEUU, y Latino
América.
Las reglas que se aplican en el futbol paralelamente coinciden con leyes similarmente aplicadas por la sociedad las cuales son uniformes,
inquebrantables y finalmente innegociables. El
objetivo del deporte mundialmente es de doble
filo para el imperialismo ya que fortalecen su
imperio y a la misma vez explotan y crean separación entre la humanidad.
Podemos analizar y concluir que el capitalismo nos enseña a medir a los deportistas, basándonos en la fuerza, superioridad y por
supuesto a ser defensores del mismo sistema.
Así es que mientras sigamos dejándonos manipular por este régimen y participando en discusiones o agrediendo a nuestra misma clase
entonces involuntariamente nos convertimos en
cómplices del mismo sistema que en perspectiva
no nos beneficia en absolutamente nada, al contrario nos afecta ya que nos aleja de la realidad
que acontece alrededor de nuestras vidas.
El futbol es indiscutiblemente fascinante, el
deporte que más se practica en nuestro planeta,
lamentablemente ha sido afectado y llevado a
otra dimensión por la misma corrupción que nos
ofrece este sistema.
¿Como me imagino será el deporte
bajo el comunismo?
Pienso que las medallas y títulos de competencia deberán ser abolidas. El cuerpo del deportista
al igual que toda la clase trabajadora no conocerá

¡OBREROS DEL MUNDO UNIOS!
¡NO TIENEN NADA QUE PERDER MÁS
QUE SUS CADENAS!

ningún tipo de explotación. El deporte se practicará colectivamente, exclusivamente como parte
del ejercicio que el ser humano necesita para vivir
una vida saludable. Ningún deportista será
visto con superioridad o comparado a otro.
¡Digamos BASTA a una división basada en nacionalismo! Ayúdanos a combatir este mal capitalista y a luchar para construir una nueva
sociedad bajo el comunismo. ¡Igualdad social
para todos! ¡La fuerza esta de nuestra parte! ¡De
nosotros depende hacer el cambio!

