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Revisionismo y Dialéctica Dentro la Lucha Partidaria 

Organizar para el comunismo significa que debe-

mos de estar en las fábricas y cuarteles, peleando 

junto a nuestra clase, distribuyendo Bandera Roja, 

y reuniéndonos con trabajadores industriales y sol-

dados. 
 

En la actual crisis económica, solamente la clase 

trabajadora tiene la necesidad y el potencial para 

destruir el capitalismo, el cual se aboca hacia una 

guerra global. Solamente nuestro Partido puede 

liderar a la clase trabajadora en la lucha por el co-

munismo.  
 

El comunismo significa que los trabajadores tienen 

control de toda la producción. Ellos deciden que se 

produce y porque, quien recibe que y como la gente 

vivirá. El comunismo significa la completa elimi-

nación de clases, salarios, racismo y sexismo. Sig-

nifica que todo mundo recibe el mejor cuidado me-

dico posible, que no nos faltaran los alimentos, la 

vestimenta, el albergue y la educación. El desampa-

ro, hambrunas, falta de salubridad e ignorancia son 

causados por los patrones.  
 

En comunismo eliminaremos a los patrones y toda 

su desigualdad. El comunismo significa que todos 

trabajaremos para el beneficio de todos. El comu-

nismo significa que no habrá fronteras o ciudadan-

ía. Nuestra clase es internacional. Las fronteras son 

los patrones y los trabajadores los aplastaremos. El 

comunismo significa no guerras por ganancias. El 

comunismo eliminará la necesidad capitalista don-

de las ganancias y el saqueo son lo que motivan a 

los patrones y quieren que los trabajadores sean 

motivados solo por dinero. El comunismo significa 

que los obreros serán motivados a ayudarse mutua-

mente en todo el mundo. No seremos divididos por 

razas ni naciones – estaremos unidos como una 

clase trabajadora. 
 

El comunismo no caerá por su peso. El comunismo 

se dará solo por medio de una revolución obrera. 

Las tropas para la revolución vendrán de las fábri-

cas y los cuarteles. Nuestra tarea es convertir todos 

los ataques patronales en una lucha por el poder 

estatal. Solamente el Partido Comunista Obrero 

Internacional ha hecho esta su prioridad principal, 
 

La producción industrial es clave para el capitalis-

mo y es su punto más débil. Los obreros industria-

les, especialmente aquellos en las industrias béli-

cas, son estratégicamente vitales tanto para las ga-

nancias capitalistas como para la lucha obrera por 

el poder.  También son importantes los jóvenes que 

estudian para ser obreros industriales y que serán la 

espina dorsal de la nueva clase obrera industrial, al 

igual que los jóvenes estudiantes en las preparato-

rias que serán obligados a entrar en las fuerzas ar-

madas.  
 

Nuestra tarea es organizar a los trabajadores y sol-

dados en torno a una conciencia comunista clasista, 

y este verano, al continuar obligándonos los USA-

patronos a cargar con su crisis, llevaremos volantes 

y nuestro periódico Bandera Roja a los trabajado-

res industriales en el sur de California y Seattle.  
 

Estamos luchando por crear lazos inquebrantables 

entre obreros contratados (Boeing, Northrop) y 

subcontratados (pequeñas y medianas fabricas ae-

roespaciales). Esto significa que al continuar la cla-

se dominante sus guerras imperialistas sobre nues-

tras espaldas, muchos mas obreros serán despedi-

dos de las fabricas contratadas y empleados en las 

fabricas subcontratadas, con bajos salarios y pési-

mas condiciones laborales – empleando principal-

mente obreros inmigrantes. Esta racista explotación 

de obreros inmigrantes y negros es un ataque contra 

todos los trabajadores.  
 

Hacemos un llamado a todos los estudiantes, obre-

ros industriales jóvenes y soldados a participar en 

el proyecto este verano visitando fabricas, obreros 

del transito, y vecindarios para participar en la lu-

cha de clases basados en las ideas comunistas. Ma-

sificando las ideas comunistas garantizara nuestro 

triunfo. 
 

En el pasado, muchos voluntarios experimentaron 

como los obreros aceptan gustosos nuestros volan-

tes y periódicos, han hablado de las ideas comunis-

tas cenando con los obreros y compartieron pregun-

tas y respuestas acerca de la revolución y las expe-

riencias construyendo la lucha por el comunismo, 

al igual que en la lucha clasista contra los capitalis-

tas. ¡Únetenos!   

Como aprendimos en un articulo ante-

rior, una contradicción dialéctica es la 

unidad de opuestos, dos lados que 

están interconectados pero que tam-

bién se interfieren mutuamente. Con el 

tiempo, las contradicciones dialécticas 

tienden a ―calentarse‖ y a intensificar-

se. Es decir, los dos lados se interfie-

ren más y más. Esta intensificación 

eventualmente termina en la resolu-

ción de la contradicción. Como Marx 

dijera, la resolución ocurre cuando los 

dos lados ―luchan hasta llegar a una 

decisión‖, hasta que un lado gana, por 

ejemplo,  la clase trabajadora derroca a 

los capitalistas.  
 

Este principio universal, de que las 

contradicciones solo se resuelven in-

tensificándose, se aplica a las contra-

dicciones internas en la clase trabaja-

dora y en el partido. Las contradiccio-

nes dentro del partido son productos 

normales e inevitables de nuestra lu-

cha por aprender de nuestra experien-

cia en la lucha de clases. Conforme 

intensificamos las contradicciones, 

entre las ideas y las acciones correctas 

e incorrectas buscando resolver nues-

tras contradicciones internas, tenemos 

que luchar por la línea política mas 

avanzada que podamos deducir, y no 

por línea con la cual la mayoría de la 

gente este de acuerdo. Tanto dentro 

del partido como en el movimiento de 

masas, debemos de luchar por una 

―unidad más alta‖, es decir, buscar la 

unidad propugnando por las ideas co-

munistas críticamente indispensables 

para avanzar, y no concentrarnos sola-

mente en torno a puntos de vistas po-

pulares. 
 

La mejor actitud, en la mayoría de las 

situaciones, para con la gente que co-

mete errores es tratar de ―curar la en-

fermedad salvando al paciente‖, es 

decir, erradicar las ideas equivocadas 

pero continuar la unidad con la gente 

que las tenía. En la lucha contra el re-

visionismo, sin embargo, se dan situa-

ciones en las cuales esto no es aplica-

ble. En el último artículo  sobre la 

dialéctica vimos que el revisionismo, 

las ideas y prácticas capitalistas dentro 

del movimiento comunista, no solo 

impiden el triunfo del comunismo, 

sino que revierten los logros conquis-

tados. La lucha contra el revisionismo 

es la lucha contra el punto de vista del 

enemigo dentro del movimiento comu-

nista. Las personas que están dedica-

das a este punto de vista no pueden 

necesariamente ser ganadas a recha-

zarlo, de igual manera que los patrones 

no pueden ser ganados al comunismo.  
 

Muchos piensan que camaradas que en 

un tiempo contribuyeron al movimien-

to comunista no pueden volverse revi-

sionistas. Pero esto es perfectamente 

posible, y ejemplos como Plejanov en 

Rusia y Mao en China prueban esto. 

Su transformación ilustra un importan-

te principio de la dialéctica, que bajo 

las circunstancias adecuadas una cosa 

se puede convertir en su opuesto. Apli-

camos este principio cuando queremos 

convertir una crisis económica o una 

guerra imperialista en un avance para 

el movimiento comunista. De igual 

manera alguien que no tiene confianza 

en la clase trabajadora o le teme a la 

represión o al fracaso puede transfor-

marse de comunista en revisionista.  
 

La dialéctica también nos enseña, co-

mo dijera Lenin, que la unidad de los 

lados opuestos en una contradicción es 

―temporal y condicional‖, pero su lu-

cha es absoluta. El comunismo y el 

revisionismo son opuestos. Si uno de 

ellos no es derrotado dentro del parti-

do, la lucha entre estos opuestos se 

intensifica, y se impone a cualquier 

unidad previa. A veces el resultado es 

que el partido se divide.     
 

Un rompimiento en un partido comu-

nista es un revés significativo ya que 

significa que parte de lo que había sido 

creado con los esfuerzos de muchos 

camaradas ya no esta avanzando el 

movimiento hacia el comunismo sino 

que lo esta impidiendo. Sin embargo, 

los rompimientos pueden ser necesa-

rios para avanzar el movimiento co-

munista en la lucha contra el revisio-

nismo. Un rompimiento en el movi-

miento resultó en la formación del Par-

tido Comunista de la Unión Soviética, 

originalmente llamado Partido Laboral 

Social Demócrata (Bolcheviques). 

Fueron los Bolcheviques los que lide-

raron la gran victoria de la Revolución 

de Octubre de 1917. Esa victoria no 

hubiera sido posible si los Bolchevi-

ques hubieran mantenido su unidad 

con los revisionistas Mencheviques, 

los cuales condujeron una lucha arma-

da contra la toma del poder por los 

Bolcheviques en 1917. Después del 

triunfo del revisionismo en la Unión 

Soviética en los 1950, muchos partidos 

nuevos, incluyendo el Partido Laboral 

Progresista (PLP), fueron organizados 

por personas que rompieron con los 

partidos pro-soviéticos liderados por 

revisionistas. Este es también el proce-

so por el cual el Partido Comunista 

Obrero Internacional (PCOI) fue for-

mado, por un rompimiento con el PLP.  

  

Nuestra tarea en el PCOI es convertir 

este revés del triunfo del revisionismo 

en el PLP en su opuesto, en un paso 

hacia delante en la marcha hacia el 

comunismo. La dialéctica nos enseña 

que la lucha no avanza en línea recta, 

sino que avanza con altos y bajos. 

Únetenos y avanza junto a nosotros en 

la lucha mas importante de la humani-

dad, la lucha por el comunismo.  

   

Nota: El PCOI esta comprometido a 

que el estudio de la dialéctica sea ma-

sivo, no algo limitado a unos pocos 

―expertos filósofos‖. Te invitamos a 

mandarnos tus ejemplos dialécticos de 

tu propia experiencia o de tu trabajo 

político, como también preguntas que 

te gustaría ver contestadas en Bandera 

Roja.  

Unete al Proyecto de Verano 

Organiza Obreros y Soldados Alrededor de las 

Ideas Comunistas 


