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La Dialéctica: La Filosofía Comunista de Lucha  
 

Nota: Este es el segundo artículo, de tres artícu-

los, resumiendo la dialéctica. Esta basado en un 

folleto de PCOI disponible en el Internet en http//

CWPRedFlag.org   
 

       En la última edición, aprendimos que una con-

tradicción dialéctica es la unidad y lucha de cosas 

opuestas, o procesos que están interconectados, 

aunque se interfieren mutuamente. Esta lucha es la 

causa del cambio. Descubrimos que las contradic-

ciones tienden a intensificarse, es decir, los dos 

lados opuestos se interfieren cada vez más. Cuan-

do las contradicciones alcanzan el nivel máximo 

de intensificación, se resuelven, como la contra-

dicción obrera dentro del capitalismo, que se re-

suelve con la revolución comunista. En esta edi-

ción, discutiremos algunas contradicciones básicas 

de la economía capitalista. 
 

      La Caída en la Taza de Ganancias   Una de 

las razones identificadas por Marx, que hacen que 

las contradicciones del capitalismo tiendan a agu-

dizarse, es la tendencia que tiene la taza de ganan-

cias a decaer. Esto significa que la taza de ganan-

cias de cada dólar invertido tiende a disminuir con 

el tiempo. Debido a la competencia, cada capitalis-

ta tiene que intentar producir sus mercancías más 

baratas que los demás. Los capitalistas reducen los 

costos de producción introduciendo maquinarias 

más modernas, reduciendo así la cantidad de tra-

bajadores. Otros capitalistas también se ven  obli-

gados a introducir más maquinarias para mante-

nerse competitivos. El resultado es que se invierte 

en la tecnología una cantidad de dinero cada vez 

más grande.  

     Mas dinero invertido en maquinarias significa 

una taza de ganancias menor debido a un hecho 

clave. La fuerza laboral del obrero es la fuente de  

todo valor social. Las ganancias solo pueden ser 

producidas por la fuerza de trabajo del obrero. Es-

to sucede porque los capitalistas hacen que los 

obreros produzcan más valor de lo que reciben en 

salarios.  El valor producido por la fuerza de traba-

jo del obrero que el capitalista no paga se llama 

―plusvalía‖, y es la fuente de todas las ganancias, 

intereses y la renta.    

 

     Hay varias cosas que los capitalistas pueden 

tratar de hacer para contrarrestar la caída en la taza 

de ganancias, como ser, reducirles los salarios a 

los obreros. Esto lo pueden hacer directamente o 

pueden trasladar la producción a áreas donde los 

salarios ya son bajos, como en el sur de EE.UU., 

México o Asia. Las compañías automotrices de 

EE.UU., han estado por mucho tiempo producien-

do carros y partes para carros en México y Brasil. 

Esto no solo quiere decir que pueden emplear en 

esos países mas gente por menos dinero, pero la 

amenaza de deslocalizar el trabajo también les 

ayuda a los patronos automotrices a mantener ba-

jos los salarios para los USA-trabajadores. En 

EE.UU. los patronos también reducen los salarios 

haciendo uso del racismo, súper-explotando a un 

sector obrero, por ejemplo aumentando el uso de 

la mano de obra de inmigrantes en las industrias 

básicas. Esto es particularmente cierto de las com-

pañías, que para reducir los salarios, subcontratan 

trabajo a talleres no sindicalizados. El resultado de 

esto ha sido un declive significativo en salarios y 

recortes en beneficios desde los 1970. 
 

     La intensificación de la contradicción entre los 

obreros y los capitalistas se puede ver en la actual 

crisis económica. Conforme los capitalistas tratan 

de lidiar con esta debilidad de su sistema, aumen-

tan sus ataques contra los trabajadores, despidién-

dolos, reduciendo su cuidado medico y educación, 

despojándolos de sus casas, y mandándolos a gue-

rras como Irak y Afganistán por las ganancias ca-

pitalistas y los recursos naturales. 
 

 

      Mientras debemos de participar y dirigir la 

resistencia contra los recortes y despidos que se 

esta dando contra estos ataques, movimientos re-

formistas no impedirán que las cosas empeoren 

para los trabajadores y estudiantes. Entre mas 

débil se vuelvan los USA-capitalistas, menos cam-

po tienen para hacer concesiones a obreros aira-

dos. El futuro del capitalismo solo tiene más mise-

ria, guerra y fascismo hasta que lo destruyamos y 

resolvamos la contradicción clase trabajadora-

capitalista. 
 

Un Lado de la Contradicción es Dominante 
 

       En el conflicto entre los dos lados de la con-

tradicción, uno es casi siempre dominante. Las 

situaciones donde los lados son ―iguales‖ son raras 

y temporales. Pero, el lado dominante no tiene 

porque mantenerse dominante.  El lado que es do-

minante tiene que pelear para mantenerse domi-

nante. El otro lado pelea por desplazarlo  
 

La competencia es una clase de contradic-

ción, y los capitalistas al competir entre si tienen 

que hacer lo que sea necesario para mantenerse a 

la par de sus competidores. Aun los capitalistas 

que por los momentos están en una posición fuerte 

saben que pueden perder. La General Motors man-

tuvo  la posición numero uno por décadas, pero 

finalmente perdió ante otros competidores, espe-

cialmente Toyota, y quebró. 
 

En el pasado los países imperialistas, como 

España e Inglaterra, que dominaron el mundo por 

un tiempo, han terminado como potencias meno-

res. Perdieron la lucha y su poder imperial fue des-

truido. Ahora, el USA-imperio enfrenta crecientes 

desafíos de Rusia, China y Europa. Aunque sigue 

siendo la potencia dominante, esta situación no 

durará indefinidamente. 
 

 Estas contradicciones al intensificarse en el 

mundo tienden a intensificar las contradicciones 

en el modo de pensar pro-capitalista, y esto repre-

senta una oportunidad para el crecimiento del mo-

vimiento comunista. Más gente está cuestionando 

el sistema y están abiertos a un análisis comunista. 

Lo mismo es cierto de la gran escalada de Obama 

de la guerra en Afganistán, producto de las contra-

dicciones en la USA-economía que obligan a los 

USA-capitalistas a esforzarse mas por controlar 

las principales fuentes del petróleo y gas del mun-

do. Todos los aspectos del USA-capitalismo se 

preparan para la guerra, incluyendo el ejército, la 

industria, educación, e inclusive el cuidado medi-

co. Este proceso intensificará las contradicciones 

entre el capitalismo y la clase obrera internacional. 

Con nuestro liderato nuestra clase la resolverá con 

la revolución comunista. 

 
Próxima edición: La dialéctica y la lucha contra 

el revisionismo en el movimiento comunista 
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Sábado, 17 de abril, 10 a.m.—

Parar los Nazis en el centro de 

Los Ángeles—Reunirse en Tem-

ple y Main, Marchar hacia la al-

caldía 
 

La ciudad de Los Ángeles, ha dado un permiso para 

tener un mitin de odio al grupo nazi Movimiento 

Nacional Socialista en contra de trabajadores inmi-

grantes. Ellos se reunirán en las escalinatas de la 

alcaldía, el próximo sábado 17 de abril. Hacemos 

un llamado a todos los estudiantes y trabajadores a 

parar a estos fascistas. Este grupo de odio, de River-

side, planea protestar en contra de los inmigrantes y 

la reforma Comprensiva de Inmigración de Obama. 

Ellos deben ser parados por una clase trabajadora 

multi-racial unificada. Las mentiras anti-

inmigrantes son secundadas por politiqueros como 

el ponzoñoso Steve Poizner quien está corriendo 

para gobernador con anuncios de la TV culpando a 

los ―inmigrantes ilegales‖ por la gran crisis del pre-

supuesto en California. Esta mentira es para cons-

truir un movimiento racista que ataque  a los inmi-

grantes en vez del sistema capitalista, el cual está 

recortando escuelas, trabajos, servicios sociales e 

imponiendo más impuestos a los trabajadores para 

que paguen por sus crisis, salvar los bancos y sus 

guerras imperialistas. Quieren dividir los trabajado-

res inmigrantes y ciudadanos en los momentos que 

necesitamos para luchar contra la crisis capitalista 

con la unidad de la clase trabajadora multi-racial e 

internacional.  

Los liberales que apoyan la Reforma Comprensiva 

de Inmigración de Obama (ver la última edición de 

Bandera Roja) tratan de usar a estos grupos abierta-

mente racistas para llevar a los inmigrantes a los 

brazos de los imperialistas liberales, quienes se po-

san como los ―amigos de los inmigrantes‖. Su refor-

ma incluye al Dream Act, la cual forzará a los jóve-

nes indocumentados entrar al ejército y a 12 años de 

―Camino a la Ciudadanía‖ la cual amenaza a los 

trabajadores inmigrantes con deportación si organi-

zan en los trabajos o están desempleados por más de 

60 días. La reforma también aumentará el programa 

―e-verify‖ para chequear la información de todos 

los trabajadores, inmigrantes y ciudadanos, que 

apliquen por un trabajo. El ataque a los inmigrantes 

es clave para los planes patronales de fascismo y 

más guerras. Significa construir el patriotismo, para 

que los trabajadores se identifiquen con los patro-

nes, en lugar de unificar a trabajadores de todo el 

mundo para luchar para destruir el capitalismo y 

todas sus fronteras por medio de la revolución co-

munista. 

Trae tus amigos y compañeros de trabajo a para el 

mitin de los Nazis y únete a la larga lucha en contra 

de los racistas y sus tácticas de terror y únete a lu-

Ganacias de Negocios de USA 

antes de Impuestos 




