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¿COMO LA fILOSOfíA COMUNISTA PUEDE AyUDARNOS A
ENTENDER LA CRISIS fINANCIERA EUROPEA?
Apariencia y Esencia
$140 mil millones dólares, junto a $105 mil mi- manes (y franceses) han invertido masivamente
La esencia de un proceso, la realidad bajo la
superficie, puede ser muy diferente a lo que se ve
en la superficie. A mediados de la primera década
de este siglo, la economía griega parecía saludable, pero el gobierno estaba gastando enormemente en armamento (en contra de Turquía) y en
un gran sector público, acumulando deudas. La
Unión Europea (UE) tiene reglamentos que limita la deuda que un estado miembro puede acumular, y Grecia estaba sobre limitada. Con la
ayuda de los bancos de EE.UU., especialmente
Goldman Sachs, pudo esconder la deuda con trucos financieros—hasta que se dio la crisis financiera. En el 2010, el gobierno de Grecia tuvo que
admitir que había mentido y pidió un rescate.
Las Contradicciones se Intensifican
Las contradicciones usualmente no se quedan
quietas. Su tendencia es a intensificarse más y
causar problemas más grandes. Esto pasó realmente en Grecia. Había una contradicción entre
lo que era la deuda del gobierno griego y lo que
serian sus ingresos futuros. Inicialmente la solución de los patrones europeos fue simple: prestarle algún dinero a Grecia y hacer que los
trabajadores pagaran con recortes salariales y aumentos de impuestos. El primer acuerdo, en abril
del 2010, era prestarle a Grecia $61 mil millones.
Para mayo, las protestas obreras y el hecho que
los bonos del gobierno griego fueron calificados
como bonos chatarra, hacia obvio que esa cantidad no era suficiente. La UE y el Fondo Monetario Internacional acordaron prestarle a Grecia

llones a Portugal y $115 mil millones a Irlanda,
quienes también estaban con problemas deudarios.
En Julio del 2011, el gobierno de Grecia pidió
otros $37mil millones de dólares para no caer en
mora, y el rechazo de los trabajadores a los recortes aumentó. Los estados grandes de la UE y
especialmente Alemania, demandaron más recortes en Grecia, pero se vio claramente que Grecia
no podría pagar nunca su deuda, por lo tanto se
llegó a un acuerdo nuevo que significaba que los
inversionistas dueños de la deuda griega perderían el 50% de su inversión, o lo que se llamó
“corte de pelo”. Los grandes bancos dueños de la
deuda (especialmente bancos alemanes y franceses) se asustaron, no solo por lo de Grecia, sino
también por otros países de la UE cuyas deudas
son enormes. Esto hizo que la taza de intereses
de la deuda gubernamental subiera por los cielos.
Los gobiernos de Grecia, Italia y España fueron
reemplazados, y todavía no es claro si el gobierno
de Grecia recibirá el acuerdo que necesita para
evitar que caiga en mora.
Desarrollo Necesario
Parte del análisis del Materialismo Dialéctico
muestra que hay desarrollos objetivamente necesarios que se dan, resultados determinados a ocurrir independientemente si alguien los desea o no.
Los patrones alemanes están recibiendo una
buena lección en esto. Alemania ha estado creciendo y la moneda del euro es magnífica para
las exportaciones alemanas. Pero los bancos ale-

en la deuda de los gobiernos de la UE que podría
resultar ser sin valor alguno. Algunos de estos
bancos ya están al borde del precipicio. Si quiebran, el gobierno alemán tendrá que rescatarlos.
Pero es dudoso que Alemania y Francia logren
que los países pequeños hagan lo que se les ordena. Ahora, están tratando de que toda la UE
acuerde pasar reglamentos más estrictos para que
los estados grandes puedan obligar a los pequeños a hacer cosas que estos no quieren hacer.
También insisten que no deben haber más “cortes
de pelo” para los bancos.
Límites de la Unidad Capitalista
Aunque no es un principio general de la dialéctica, es un hecho que la capacidad capitalista
para la unidad es limitada. No hay honra entre ladrones. Las contradicciones entre los capitalistas
europeos, especialmente entre los países grandes
y los más débiles, están creciendo. Hay grandes
probabilidades, que si los nuevos reglamentos
para fortalecer la unidad son adoptados, estos no
funcionarán. Grecia puede caer en mora y la moneda euro caer. Si eso pasa, la crisis se expandirá
mundialmente.
Nada de esto pasará bajo el comunismo. Sin
bancos, sin dinero, sin deudas y con la gran capacidad de unidad de la clase trabajadora internacional, no tendremos crisis como esta.
Nuestros retos serán como satisfacer mejor las
necesidades de la humanidad y cuidar el planeta,
no como invertir y explotar. Únete a la lucha por
el comunismo. Únete al PCOI.

Rivalidad de EE.UU y China se Agudiza

MyANMAR: PARAISO, INfIERNO, CAMPO DE bATALLA

Myanmar (Burma) es un país rico en petróleo,
gas natural, y otras materias primas. Es un paraíso
terrenal con montañas cubiertas de bosques, y valles fértiles regados por ríos con inmenso potencial hidroeléctrico.
Sin embargo, para su clase trabajadora, es un
infierno creado por los capitalistas-imperialistas.
90% de sus 60 millones de habitantes subsisten
con $1.25 al día o menos.
30% de su niñez menor de 5 años sufre
de malnutrición, mientras que 10% de
ellos muere antes de llegar a esa edad, mayormente de diarrea.
Entre el 40 y 60% de su población padece de tuberculosis. Myanmar tiene el
segundo peor sistema de salud en el
mundo.
Solamente el capitalismo-imperialismo
puede crear tanta miseria y muerte. Solamente el comunismo, al destruir la esclavitud asalariada, puede liberar a la clase
obrera de tan aplastante pobreza.
Ahora, los imperialistas de EEUU y
China se pelean por la estratégica posición
geográfica y recursos naturales de Myanmar. Tanto la democracia tipo EEUU como el
despotismo chino son diferentes caras de la
misma brutal dictadura capitalista. Estos carniceros aumentarán la miseria de los obreros birmanos, mientras llevan al mundo más cerca a la 3ª
Guerra Mundial.
Hillary Clinton agudiza Rivalidad
EEUU-China
A pesar de la publicidad exagerada, la visita de
Hillary del 1º de diciembre no logró mover a los
gobernantes birmanés, firmemente aliados con

China. Lo único que logró fue fortalecer la determinación de China de parar las intrusiones de
EEUU en “su traspatio”.
Un editorial publicado en dos voceros importantes del Partido Comunista Chino ve la visita
de Hillary como más esfuerzos de EEUU de aislar y cercar a China. Alega que EEUU quiere
poder paralizar la economía y fuerzas armadas
chinas en caso de guerra.

Myanmar crucial para el crecimiento
económico de China
Myanmar, sostiene el editorial, es vital para el
futuro crecimiento económico de China. Es el
puente entre las provincias sudoccidentales chinas y la India, Oriente Medio y Europa: la legendaria “Ruta de la Seda Sudoccidental” que los
patrones chinos quieren revivir.
Ellos necesitan industrializar esta región de
200 millones de habitantes y exportar sus productos por puertos birmanos, los cuales “… acorta-

rían la distancia entre china occidental y el Océano Indico en 3,000 kilómetros… sin pasar por
el Estrecho de Malaca…”
Myanmar es crucial para la supervivencia
militar china
Recalcando la importancia militar de la ruta
birmana, el editorial comenta, “En el peor escenario de una crisis en las relaciones ChinaEEUU, bloquear las costas chinas y el Estrecho
de Malaca serian las cartas que EEUU
seguramente juzgaría”. La mayoría del
comercio y las importaciones petroleras
chinas pasan por este estrecho.
Esto, el editorial admite, hace más
urgente que China diversifique sus
rutas energéticas. Concluye: “China no
puede perder la ruta de Myanmar”.
Por eso construyen carreteras y oleoductos de puertos birmanos a China
occidental. Así transportarán sus exportaciones e importaciones energéticas
evadiendo Malaca, y acortarán la distancia que estas estarán expuestas a la
naval de EEUU.
China también expande y moderniza
su naval. El presidente chino recientemente hizo
un llamado “…a acelerar la modernización de la
naval, y a hacer extensos preparativos de guerra…” Disfrazó sus planes bélicos añadiendo que
esto era “…para contribuir más a la seguridad nacional y paz mundial”.
El “Juego” del Gato y el Ratón entre EEUUChina no Durará Eternamente
La política de Obama en Asia-Pacifico no es
para abrir mercados y crear empleos. Es para re-
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