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La Polarización acelera conforme cambia el Poder Económico

l mundo ha ingresado a la etapa destructiva inicial de una vasta revolución social, causada por la transferencia de la producción social,
pasando de la producción electromecánica a
la electrónica. La característica más sobresaliente de esta etapa es una sobreproducción
irresoluble. La producción automatizada
dentro del sistema del valor de la mano de
obra asalariada polariza a la sociedad, con
una riqueza inaudita en un extremo y una
pobreza inimaginable en el otro. Este antagonismo es irresoluble dentro del sistema
capitalista y es inevitable que la lucha pase
del ámbito económico a un plano político
revolucionario. Para los revolucionarios, esta
realidad debe guiar cualquier debate sobre
nuestra evaluación y nuestras tareas.
Una crisis económica global está quebrantando y transformando a todas las instituciones y relaciones sociales y políticas existentes. El antagonismo fundamental que está
destruyendo la base de la sociedad moderna se
encuentra en el centro de la crisis económica y
política que está engullendo a todo el planeta.
Los Estados Unidos está luchando por
dominar el mundo. Este país ha militarizado su
economía y recurrido a la guerra, en un intento
por mantener su control. Al mismo tiempo, se
está desafiando su predominio. Está surgiendo
un profundo cambio en el poder económico —
desde los Estados Unidos hacia Asia. En tanto
evaluamos la situación actual en los Estados
Unidos, reconocemos que se está llevando a
cabo un proceso de restructuración política, lo
que incluye la forma en que tal situación está
incidiendo en las elecciones, al igual que en el
movimiento hacia un tercer partido, mientras
la clase gobernante se afana por adaptarse a
la nueva economía. Pero la lucha por controlar ese proceso no sólo se está librando en el
ámbito interno, sino también a escala mundial.
Muchos políticos continúan señalando
que la seguridad nacional es más prioritaria
que la economía, e inevitablemente la lucha
por obtener y mantener la supremacía recurre a soluciones políticas y especialmente
militares. El imperio está en crisis y el Estado estadounidense ha incluido una guerra
permanente dentro de su agenda.
La crisis global cada vez más profunda y
la competencia por los mercados cada vez
más reducidos significa que ningún país puede dar un paso atrás sin ir en busca de la
ruina económica. La clase gobernante de los
Estados Unidos no puede originar todos los
cambios necesarios en esta lucha sin unificar
al menos a un segmento del pueblo de este
país en torno a sus objetivos. El Presidente
Obama está intentando utilizar el mensaje
populista del 99 por ciento para movilizar a
un segmento del pueblo estadounidense en
torno a ese programa.
Objetivamente, los Estados Unidos no
tiene salida. Cada senda conduce a más

polarización y descontento, al igual que al
desarrollo aún mayor de un nuevo proletariado. Al mismo tiempo, el fascismo está
creciendo más a partir del proceso dirigido a
aplicar cualquier solución que busca los Estados Unidos para mantener su posición en
el mundo. Inevitablemente, cualquier solución que busque los Estados Unidos obligará
al país a tomar medidas enérgicas internas
a medida que impone más agresivamente su
voluntad en el escenario mundial.
La amenaza de una
guerra mundial

La globalización — el capitalismo en
la era de la electrónica — define el movimiento económico de nuestro tiempo. El
movimiento político es hacia el imperio. Al
hablar de globalización nos referimos a la
apertura del mundo para ampliar y fomentar
la inversión en un período en el que la tecnología electrónica reemplaza a la mano de
obra. La globalización bien puede acontecer
bajo un sistema político de aliados y Estados
en un plano de igualdad, o puede desarrollarse bajo un sistema de Estados vasallos,
como sucede con el imperio. Cuando hablamos de imperio nos referimos al control indirecto del proceso por parte de una nación.
Para los Estados Unidos, esto significa que
debe lograr dominar a todos los países competidores estratégicos. Sin embargo, la contradicción que enfrenta los Estados Unidos, al
igual que el resto de los países del mundo, es
el problema del mercado en un momento en
que la producción se genera sin mano de obra.
Por un lado, la economía mundial no puede
desarrollarse sin un mercado. Por otra parte,
el mercado mundial se está contrayendo debido a una producción que utiliza tecnología
que reemplaza la mano de obra y la consiguiente inestabilidad de las personas para
consumir. Debido a que sólo pueden generarse ganancias mediante la venta de productos
y artículos, la disputa es en torno al acceso y
al control del mercado que todavía queda. Actualmente, China está vendiendo más que los
Estados Unidos. Algo habrá de ceder.
Los Estados Unidos se está preparando
para la guerra contra China. La instalación de
regímenes amistosos en el Medio Oriente, junto con el hecho de rodear a China y Rusia, representa un paso estratégico hacia ese rumbo.
“Todo el planeta está dividido en comandos geográficos combativos bajo el control
del Pentágono”, escribió Michel Chossudovsky. “El plano militar del Pentágono consiste en una secuencia de teatros de guerra.
La campaña de cinco años incluye… un total
de siete países, empezando por Irak, después
Siria, Líbano, Irán, Somalia y Sudán”.
En una entrevista este año, Ibrahim
Aoude, experto sobre el Medio Oriente, describió ambas direcciones de este proceso y

los ajustes que se efectúan para lograr el objetivo estratégico general. “A la fecha, se ha
destruido a Irak y Libia. Egipto y Siria van
por ese camino. Están en marcha los preparativos para separar a Irán de Siria. Después
podrán asestar un golpe a la resistencia tanto
en el Líbano como en Palestina. Lo que retrasó la maniobra en contra de Rusia y China
fue la resistencia tanto en Irak como en Afganistán; los Estados Unidos no tuvo éxito y
se vio obligado a retirarse del primero y ya
casi también se retira del segundo”.
Aún con todo el poderío militar que tiene
los Estados Unidos, el mismo ya no puede
obtener todo lo que desea y cuando lo desea.
Ello no significa que este país no saboteará,
asesinará líderes, fomentará “alzamientos” y
llevará al mundo al borde de una guerra nuclear, todo para lograr su objetivo. Esto significa que ya ha empezado una polarización
irreversible. Actualmente, los Estados Unidos está amenazando los intereses nacionales de Rusia y China. En consecuencia, se
ha obligado a estos dos países a acercarse
más. La polarización significa la ruptura del
carácter monolítico del proceso. La lucha se
transforma en la relación dominante.
Los Estados Unidos está en proceso de cercar a China militarmente y de establecer bases
en Australia, además de las de Irak, Afganistán y Asia Central, al igual que de desembarcar naves de la marina en Singapur y de reunir tropas al sur de las Filipinas para prestar
asistencia en la lucha contra el “terror” en esa
zona. El denominado “pivote a Asia”, con una
creciente atención en el poder por aire y mar,
se relaciona directamente con los preparativos
para librar una guerra contra China.
Los intentos de los Estados Unidos por
desestabilizar a Siria y derrocar el gobierno
de ese país generan un impacto directo en los
intereses sociopolíticos rusos. Las relaciones
entre Siria y Rusia datan de muchas décadas
atrás. Esta cooperación ha incluido el suministro de armas militares, la capacitación de
oficiales sirios y la construcción de planteles
militares. El puerto sirio de Tartus ha servido
durante muchos años como un puerto adicional de aguas cálidas para Rusia y le permite
un mayor acceso al Mediterráneo y al Canal
de Suez. Rusia tiene planes de modernizar su
principal instalación naval allí para velar por
que Tartus pueda alojar las naves de la marina
rusa, incluidos los portaviones, los grandes
buques de guerra y los cruceros de misiles.
Rusia y China no pueden simplemente
dar un paso hacia atrás y someterse a los
Estados Unidos. Estos países tienen sus propios intereses nacionales. Las guerras siempre son inevitables cuando un país siente que
está en juego su propia existencia nacional.
Durante los últimos 20 años, han surgido numerosas guerras en todo el mundo, pero no
se ha visto amenazada la existencia nacional
de los países más grandes y poderosos. Sin

embargo, actualmente, el mundo va rumbo a
una situación en la que se está amenazando
la existencia nacional de Rusia y China.
Claramente, la situación mundial es en
extremo inestable. Aún cuando los Estados
Unidos se encuentre intentando unir a una
burguesía mundial bajo un imperio dominado por este país detrás de una fachada de
democracia y derechos humanos, cada paso
que toma los Estados Unidos sólo aumenta
los antagonismos.
Las tareas de los
revolucionarios

La clase gobernante es experta en la utilización del razonamiento estratégico. Nuestra minuciosa comprensión sobre el verdadero proceso que está en marcha debe dar
forma a nuestro razonamiento estratégico.
Las tareas estratégicas de los revolucionarios fluyen del contenido del tiempo —el
antagonismo irreparable entre las fuerzas y
las relaciones productivas. Nuestro punto de
partida como revolucionarios es describir,
de la forma más precisa posible, la situación
que enfrenta nuestra clase en cada etapa de
su desarrollo y utilizar la información para
examinar y volver a examinar de forma
constante nuestras conclusiones políticas,
al igual que la estrategia y las tácticas que
fluyen de esas conclusiones. Las respuestas
a las preguntas que surgen para los revolucionarios no están dentro del ámbito de esta
o aquella persona, o de esta o aquella organización. Estas son preguntas de la revolución y como tales incluyen a todos los que
buscan poner fin a la destrucción a nuestro
alrededor y construir un mundo nuevo.
La humanidad está pasando por un proceso histórico mundial de transición y cambio. La Liga de Revolucionarios por una
Nueva América observa el mundo desde esta
inmensa y amplia perspectiva. Hay decenas
de miles de revolucionarios listos para integrarse a una organización de revolucionarios
y están listos a formar parte de una organización de razonamiento estratégico que
pueda plantear los pasos siguientes hacia el
punto final del cambio.
El futuro de la humanidad está en juego.
La clase cualitativamente nueva —que está
surgiendo en el ámbito mundial— es fundamental y se debe educar sobre el comunismo.
La comprensión de la causa y el efecto en la
historia humana nos ayuda a trazar la línea de
la marcha hacia adelante, atravesando toda la
destrucción y la inestabilidad hacia la única
solución para la humanidad —una sociedad
global cooperativa y comunista basada en la
distribución según las necesidades. Esta es la
única solución que pondrá fin a la guerra y
establecerá la paz. La tarea de los revolucionarios es construir una fuerza política que pueda enrumbar la historia hacia esa dirección.
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La Unidad de los Desposeidos es la única
Protección contra la Cultura Fascista que Surge

E

l son de los tambores antinmigrantes que han encabezado las
pandillas nativistas y los grupos
neonazis que toman la ley en sus
propias manos no sólo está contribuyendo
a la instauración de una cultura fascista que
criminaliza a todo un pueblo y reduce sus vidas a prácticamente nada, sino que también
estamos observando su codificación en las
leyes antinmigrantes que permiten que sea
legal utilizar a los inmigrantes como blanco.
A su vez, la legalización de las leyes fascistas acelera el establecimiento de una cultura
fascista cuyo verdadero blanco son todos los
trabajadores y que está diseñada para impedir y trastornar la formación política de la
nueva clase de obreros.
Particularmente en el sur de los Estados
Unidos y en Arizona, los obreros latinos
tienen en sus espaldas un “blanco de tiro.”
La legislación que se aprobó especialmente
en Alabama y Georgia ha hecho que hasta
la propia existencia de una persona indocumentada sea prácticamente ilegal. No sólo se
les está negando un puesto de trabajo, sino
que también es ilegal que asistan a la escuela
o que reciban atención a la salud o cualquier
otro servicio que brinde el gobierno. Hasta
si alguien proporciona vivienda a un(a) residente indocumentado(a), se considera que
este es un hecho ilegal. De forma rutinaria,
se colocan retenes en los barrios de inmigrantes para detener y deportar masivamente
a los trabajadores indocumentados. Las deportaciones que se están efectuando son de
tal magnitud que ahora hay más inmigrantes
deportados que los que cruzan la frontera. Y
casi cada semana escuchamos acerca de la
muerte de algún(a) inmigrante que intentaba

cruzar una frontera militarizada.
El lunes, 25 de junio la Corte Suprema
de Justicia de los EE.UU. confirmó la medida onerosa de la ley, SB 1070 llamada
“muéstrame tus papeles.” Esta medida requiere que la policía local determine el estatus legal de toda persona que detenga,
no importa cuán pequeña sea la infracción.
Aunque la Corte Suprema rechazó otras tres
disposiciones represivas de la Ley de Arizona, la puerta esta abierta para la reintroducción de estas disposiciones represivas, o para
que otros estados legislen leyes similares.
Tal como sucedió con Trayvon Martin,
el hecho de transformar en un blanco a los
inmigrantes latinos y de devaluar sus vidas
surge de la propia historia estadounidense, la
cual incluye el genocidio de los indios americanos, la esclavitud de los afroamericanos y
el imperialismo que colonizó a los pueblos
de color a lo largo de América Latina y el
Caribe. Se está empleando una ideología racial que sólo beneficia a la clase gobernante.
En estos momentos de crisis, todos los trabajadores están observando que hay ataques
dirigidos a sus niveles de vida y es en este
entorno de inestabilidad que se inculca un temor hacia todos los inmigrantes, a los que se
les culpa de todo lo que no está bien en la sociedad. El hecho de culpar a los inmigrantes
de todos los males del capitalismo no guarda
relación alguna con la etnicidad o la raza,
sino que más bien está relacionado con el
propio sistema capitalista y la consecución
de los objetivos económicos y políticos de la
clase capitalista.
Así que podemos ver que la verdadera
batalla no se dirige hacia los grupos fascistas
o para “luchar contra la derecha”, sino para
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movilizar a los obreros en general y para
que se unan a la lucha por el programa de
todos los desposeídos —para sus puestos de
trabajo, la educación, los servicios de salud
y las viviendas para todos, incluidos los trabajadores inmigrantes. Ciertamente, la clase
obrera en su conjunto debe salir a la defensa
de los trabajadores inmigrantes, adoptando
esta lucha como propia. Pero también tenemos que tener presente que el propósito del
movimiento fascista es destruir cualquier

vestigio de democracia y establecer la dictadura directa y brutal del Estado corporativo.
El fascismo siempre se desarrolla con una
apariencia de legalidad. La solución para
nuestra clase es muy clara: o las corporaciones se apoderan del Estado y establecen su
propia agenda fascista, o bien, el pueblo, es
decir los trabajadores, luchan para adquirir
el poder político necesario para reorganizar
a la sociedad en su propio interés.

Agrupémonos, Camaradas!
lo necesita a usted
El mundo esta en medio de cambio rápido. Usted o aquellos cerca a usted han sido
amenazados o estan siendo amenazados con perder sus trabajos o sus viviendas. Se
encuentran muy preocupados acerca de lo que occure en nuestro mundo.
Agrupémonos Camaradas sobresale, porque ofrece un analyses claro y contundente de como avanzar. Agrupémonos Camaradas muestra como el capitalismo esta
llegando a su fin. Describe claramente la lucha que esta emergiendo sobre que es lo
que remplazara al capitalismo: una forma nueva de la propiedad privada enforzada por
medio del fascismo, o una sociedad comunal para el bienestar de todos los pueblos.
Agrupémonos, ¡Camaradas! como la voz de la Liga de Revolucionarios por una
Nueva América, ofrece una visión de un paraíso económico de abundancia para todos.
Ilumina el camino hacia adelane que hará está nueva sociedad cooperativa posible.
Agrupémonos, ¡Camaradas! y la Liga no recibe donaciones de las corporaciones,
fundaciones o del gobierno. Nos basamos completamente en voluntarios y donaciones de nuestros lectores como usted para desempeñar este urgente trabajo.
Por favor contribuya tan generosamente como pueda a:
Rally, Comrades!
P.O. Box 477113
Chicago, IL 60647
Por favor haga su cheque pagable a LRNA (escriba Agrupémonos, ¡Camaradas!
en la línea del memorándum).

POLITICA EDITORIAL
Agrupar: reunir y poner en estado de orden a tropas con el fin de lanzar
ataque
Comaradas : personas con quienes nos aliamos en una lucha o causa
En este período de creciente movimiento y polarización, ¡Agrupémonos,
Cama-radas! brinda una perspectiva estratégica para los revolucionarios
al indicar e iluminar la “línea de marcha” del proceso revolucionario.
Presenta un polo de claridad científica para los revolucionarios con conciencia, exa-mina y analiza los problemas reales del movimiento revolucionario, y extrae conclusiones políticas para las tareas de los revolucionarios en cada étapa de desarrollo, de está manera preparándose para
las etapas futuras. Es un vehículo para alcanzar y comunicarse con
los revolucionarios tanto afiliados a la Liga como también no afiliados a
la Liga para realizar un debate y planteamiento y proveer un foro para
éstas pláticas.
Editor: Brooke Heagerty
Editorial Board: Cynthia Cuza, Nelson Peery, John Slaughter
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