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Patrones de EE.UU Debaten Estrategia Sobre Irán:

su meta real es eje china-rusia
Al retirarse el imperialismo de EEUU de la

guerra perdida en Irak, Obama cacarea que cum-
ple su promesa electoral de ponerle fin a esa car-
nicería. También, aminora la guerra en
Afganistán. Mientras tanto, sus amos discuten
públicamente si atacar a Irán ahora o concentrar
sus recursos en Asia-Pacifico para su eventual
guerra con China.

Para esta eventualidad, Obama aumenta la pre-
sencia militar de EEUU en esa región. La guerre-
rista Hillary Clinton camufla esto diciendo que
sirve como “baluarte contra las amenazas y es-
fuerzos por minar la paz y estabilidad regional”.

No nos debemos dejar engañar nunca por las
cantaletas de paz de los patrones y sus politique-
ros. La guerra es parte integral del capitalismo.
Su competencia e incansable persecución de má-
ximas ganancias hacen inevitables las guerras.
Solo la revolución comunista puede liberar a los
trabajadores de las interminables carnicerías ca-
pitalistas. El comunismo eliminará a los capita-
listas y su explotación basada en la esclavitud
salarial, dinero, mercados y ganancias.

El comunismo dependerá solamente del poder
intelectual y laboral de la clase trabajadora inter-
nacional para producir todo lo que necesitamos.

Este poder, y solo este poder, produce todo el
valor social. Los patrones usan el dinero para re-
presentar este valor. Nos esclavizan con su salario
y nos hacen creer que no podemos vivir sin su di-
nero.

Pero son los patrones los que no pueden sobre-
vivir sin él. Es su savia. Por eso, Mao Tsetung,
líder de la Revolución China, escribió que ellos
van a “Provocar disturbios, fracasar, volver a pro-
vocar disturbios, fracasar de nuevo, así hasta su
muerte;” Esta es su lógica “…y nunca marcharán
en contra de ésta lógica”. 

La lógica de las masas, Mao también escribió,
es “Luchar, fracasar, volver a luchar, fracasar de
nuevo, volver otra vez a luchar, y así hasta la vic-
toria; ésta es su  lógica y ellas tampoco marcharán
jamás en contra de ésta lógica”. Nuestra lógica
nos impulsa hacia la lucha por el comunismo, por
un mundo sin racismo, sexismo, fronteras y gue-
rras imperialistas. La lógica patronal los lleva a
carnicerías más grandes. 
Trifulca entre Patrones de EEUU sobre atacar a

Irán ahora o más tarde

“Es tiempo de atacar a Irán”, un articulo en la
ultima edición de Foreign Affairs, la revista de
mas influyente en la política exterior de EEUU,

alega que EEUU debe atacar a Irán ahora para
eliminar sus instalaciones nucleares o sufrir las
consecuencias. Afirma que EEUU puede lograrlo
evitando o minimizando muchas de las temidas
consecuencias de una guerra o crisis económica
global. 

“El peor argumento para una guerra con Irán”,
un articulo escrito por Stepehn M. Walt en Fo-

reign Policy, otra revista influyente afiliada al
Washington Post, ataca el artículo arriba mencio-
nado llamándolo “…un ejemplo de belicismo dis-
frazado de ‘análisis,’…” Se opone a atacar Irán

Trifulca patronal sobre Irán: realmente
sobre cuando enfrentarse al eje China-Rusia

Las ambiciones nucleares iraníes, pacificas o
militares, son solo una excusa. Los verdaderos
blancos de EEUU son China y Rusia. Estas emer-
gentes potencias imperialistas amenazan seria-
mente los sueños imperiales de EEUU de
prolongar su hegemonía mundial muy adentrado
el siglo 21.

La amenaza china es  económica. Está ga-
nando la competencia por los mercados mundia-
les y está a punto de reemplazar a EEUU como
la economía más grande del mundo. Rusia ame-

Libertad capitalista

A los capitalistas les encanta identificar la li-
bertad con el capitalismo. Su idea es que la per-
sona más libre posible es un capitalista con
bastante dinero y nada que le impida invertirlo
para explotar los trabajadores. La esencia de esta
idea es que cualquier forma de interferencia ex-
terna es una limitación a la libertad de la persona.
Por lo tanto, la persona mas perfectamente libre
sería un individuo que no fue forjado por sus cir-
cunstancias, sino que se hizo a si mismo. Los fi-
lósofos capitalistas llaman a este concepto de
libertad, de crearse a si mismo, “autonomía” o “la
auto-determinación”. 

La gente no se hace por sí misma
En realidad, nadie es su propio padre, y para

cuando los niños tienen la suficiente edad para
hacer decisiones, ya están fuertemente influen-
ciados por sus circunstancias. Todos somos pro-
ductos de nuestra sociedad, nuestra clase,
nuestras familias, nuestros vecindarios, del go-
bierno, de las instituciones religiosas, y los me-
dios de comunicación, etc. La gente no se hace a
si misma. Lo que los capitalistas llaman un “hom-
bre hecho por si mismo” es solo alguien que pi-
soteó a muchos para acumular un montón de
dinero que no heredó.

Libertad materialista
En su libro La Ideología Alemana, Carlos

Marx y Federico Engels explicaron el concepto
materialista de la libertad. Definieron la libertad
como el poder que se tiene “sobre las circunstan-
cias y condiciones en las cuales un individuo
vive.” Esta idea reconoce el principio materialista
que las personas son productos de sus circunstan-
cias, pero rechaza la auto-determinación por ser
“una libertad imaginaria.”

El punto de vista materialista de la libertad ex-
plica porque los trabajadores no son libres bajo
el capitalismo. Los patrones, nuestros enemigos,
tienen mucho más poder sobre nuestras circuns-
tancias que nosotros. Muchos de los trabajadores
del mundo ni siquiera tienen el poder de alimen-
tarse adecuadamente, y todos dependemos de los
capitalistas para nuestros salarios. El control
sobre los medios de producción, el dinero, el go-
bierno y los medios de comunicación, todo esto

les da a los capitalistas un poder tremendo sobre
nosotros, poder que nosotros no tenemos sobre
nuestras propias circunstancias. 

La libertad requiere de acción colectiva
La gente puede adquirir poder sobre sus cir-

cunstancias actuando colectivamente. Muchas
personas trabajando juntas pueden tener la crea-
tividad y la fuerza para alcanzar logros tremen-
dos, pero es muy difícil que los trabajadores
puedan hacer esto bajo el capitalismo. La mayo-
ría de los movimientos masivos—desde sindica-
les a pro-derechos civiles a la “Primavera Árabe”
a Ocupemos Wall Street—son ignorados, difama-
dos, absorbidos, o destruidos por los capitalistas.

Aunque los capitalistas tienen mucho más
poder que los trabajadores, el capitalismo limita
la colectividad de tal manera que aun los capita-
listas tienen un poder limitado sobre sus propias
circunstancias. Las crisis económicas y guerras
imperialistas que necesariamente resultan de los
conflictos entre los capitalistas hacen que su sis-
tema sea incontrolable. Por lo tanto, aun los pro-
pios capitalistas no son tan libres bajo el
capitalismo. 

El comunismo es la verdadera colectividad
Marx y Engels señalaron que bajo el comu-

nismo “la comunidad de proletarios revoluciona-
rios…toman bajo su control sus condiciones de
existencia y las de todos los miembros de la so-
ciedad.” Sin los capitalistas, sin un gobierno re-
presivo, sin dinero ni salarios, la humanidad
colectiva puede decidir cómo utilizar nuestra
fuerza laboral, los recursos naturales y la tecno-
logía para satisfacer nuestras necesidades, dirigir
nuestro propio futuro y proveerles muchas opcio-
nes a los individuos. 

Esta clase de libertad no fue posible bajo el so-
cialismo, con sus salarios, desigualdades y sus
oficios y profesiones vitalicias que limitan las
clases de trabajo que una persona puede hacer.
Solo la acción unificada de las masas nos da un
poder más grande sobre las condiciones y cir-
cunstancias que nos hacen lo que somos y provee
los recursos para el desarrollo individual. Por lo
tanto “la libertad personal solo es posible dentro
la comunidad [comunista]”, escribieron Marx y
Engels, porque “solo dentro de la comunidad

tiene cada individuo los medios para cultivar sus
talentos en todas las direcciones.” 

Movilización masiva para el comunismo
Lograr el comunismo requerirá una lucha larga

y ardua que solo se puede lograr por medio de la
movilización masiva de la clase trabajadora. Pero
la movilización masiva no es solamente la ma-
nera de llegar a la meta del comunismo. La mo-
vilización masiva para el comunismo nos da a los
trabajadores el poder más grande posible sobre
nuestras condiciones y circunstancias y es por lo
tanto la libertad en sí de la clase trabajadora.
Únete con nosotros en la lucha por la libertad de
los trabajadores. 

libertad es la moviliZación masiva para el comunismo
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