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‘Juegos’ de Guerra en el Mar de China Meridional: 

Patrones USA, China se Preparan 

para la Tercera Guerra Mundial 
La contradicción dialéctica es el 

concepto más  importante de la 

filosofía dialéctica. Las contradic-

ciones causan el cambio, se vuel-

ven mas intensas y eventualmente 

son resueltas y sustituidas por nue-

vas contradicciones. La diabética 

también tiene otros conceptos que 

ayudan a explicar lo que ocurre en 

los procesos que son impulsados a 

nuevos niveles por estas contradic-

ciones. 

Dos importantes conceptos para 

describir las cosas son cantidad y 

calidad. La cantidad es una pro-

piedad que puede ser medida con 

cifras, como la temperatura, la 

edad, salario por hora, tasa de ga-

nancia, cifra de Bandera Rojas 

vendida, etc. Una característica de 

cantidades es que cuando cambian, 

usualmente pasan por etapas inter-

medias. Si la temperatura baja de 

90 grados a mediodía a 50 grados 

a media noche, esta pasa por todas 

las temperaturas entre 90 grados y 

50 grados. Un gran cambio en la 

cantidad no ocurre usualmente en 

un instante, aunque se de rápida-

mente. 

 La calidad es una propiedad que 

no puede ser medida con cifras. 

Las cualidades incluyen ser un 

cuadrado, bella, verde, desemplea-

do, estar en guerra, etc. El cambio 

en la calidad puede darse rápida-

mente, sin pasar por etapas inter-

medias. Cuando uno calienta agua, 

su temperatura (cantidad) gradual-

mente aumenta. A cierta tempera-

tura súbitamente aparecen las bur-

bujas y el agua comienza a hervir. 

El cambio de no estar hirviendo a 

hervir es un cambio cualitativo del 

agua.  

Una ley de la dialéctica dice que el 

cambio en cantidad, ya sea un au-

mento o una disminución, even-

tualmente lleva a un cambio cuali-

tativo si avanza lo suficiente. Si 

uno añade suficiente calor al hielo, 

las contradicciones internas en el 

hielo se van a intensificar, y el re-

sultado será agua liquida, un cam-

bio de cualidad de estado sólido a 

estado liquido. Si uno continua 

añadiendo calor, el agua liquida 

eventualmente se volverá vapor, 

un segundo cambio cualitativo.  

Cada cambio cualitativo tiene sus 

límites cuantitativos, y cuando los 

sobre pasa, la cualidad se convierte 

en otra cualidad. Aunque la gente 

vive a distintas edades, aumentar 

de edad eventualmente lleva a la 

muerte, un cambio cualitativo dis-

tinto a la vida. La vida eventual-

mente llega a un límite, y se da la 

muerte. Mientras los humanos 

están vivos, la cualidad de estar 

saludable tiene sus límites cuanti-

tativos. Comer consistentemente 

demasiado hace gorda a la perso-

na, comer consistentemente muy 

poco produce la malnutrición y 

eventualmente, la muerte.  

Muchos científicos recientemente 

combinaron su información sobre 

pacientes de Alzheimer con su 

enorme banco de datos. Esto hizo 

posible encontrar marcadores bio-

lógicos para esa enfermedad que 

ningún grupo investigador podría 

haber encontrado por si solo. Si la 

cantidad de miembros en el Partido 

aumenta lo suficiente, algunos 

métodos de organización y liderato 

ya no serán adecuados, y nuevos 

métodos tendrán que ser desarrolla-

dos.  

Cuando la cualidad de una cosa o 

proceso se convierte en su opuesto, 

algunas cualidades cambian junta-

mente con ella y otras no. El cam-

bio cualitativo preserva algunas 

cualidades y cambia una u otras 

más. El agua que hierve todavía es 

agua. El trabajador que pierde su 

empleo todavía sigue siendo miem-

bro de la clase trabajadora, a pesar 

que cambio su cualidad de emplea-

do a desempleado.   

El desarrollo de las contradicciones 

dentro del sistema capitalista pro-

duce cambios cualitativos, cuando 

algunos aspectos del sistema pasan 

de ser características pequeñas a 

características mayores, y vicever-

sa. Al la cada vez mas enconada 

rivalidad entre imperios – EEUU, 

Rusia, China, Europa, etc. – produ-

cir guerras mas amplias, los USA-

capitalistas necesitan hacer cam-

bios cualitativos al fascismo dentro 

de EEUU, reduciendo el estándar 

de vida de los USA-trabajadores, 

aumentando la represión, y llaman-

do esto ―patriótico‖  y ―sacrificio 

para el bien común‖. 

La idea que la cantidad eventual-

mente cambia a cualidad es impor-

tante para entender la manera como 

el movimiento comunista crece. 

Trabajo comunista consistente, es-

pecialmente distribuyendo la pren-

sa del Partido y reclutando miem-

bro en sectores claves como la in-

dustria y el ejército, eventualmente 

cambia la cualidad del movimiento 

de sencillamente oponerse a la cla-

se capitalista a derrotarla y arreba-

tarle el poder estatal.  

tes de la revolución, sin embargo, 

nuestro movimiento pasará por mu-

chos cambios cualitativos. Si la 

fábrica pasa de tener uno o dos lec-

tores de Bandera Roja, a digamos, 

tener 10% de lectores, esto signifi-

caría un cambio cualitativo en el 

entendimiento político de los traba-

jadores de la fabrica. Probablemen-

te esto significaría que el Partido se 

convertiría en el líder político ac-

tual de los trabajadores de esa fa-

brica, otro cambio cualitativo. 

Cuando esto suceda en muchas 

fábricas, escuelas y unidades del 

ejército, el resultado será una nueva 

etapa cualitativa en la cual el reclu-

tamiento masivo para el Partido 

será posible y la revolución comu-

nista estará más cercana.  

 

En la novela británica El Dragón Ataca 

(Dragon Strike) de 1997, China ataca a 

Vietnam y a otras naciones de la región 

para tomar control del Mar de China 

Meridional. Esto provoca la interven-

ción de EEUU, llevando el mundo al 

borde de la guerra nuclear. 

Es ficción, pero no es inverosímil. El 

Mar de China Meridional tiene mucho 

tiempo de estar al centro de la disputa 

entre China y Vietnam. Malasia, 

Taiwán, Indonesia y las Filipinas tam-

bién lo reclaman. Según el Wall Street 

Journal, un tercio del transporte maríti-

mo mundial pasa por el Mar de China 

Meridional, sus aguas son ricas pesquer-

ías, y se calcula que en su fondo yacen 

enormes reservas de petróleo y de gas 

natural‖. (WSJ, 28 julio 2010) 

 “La competencia estratégica [entre 

EEUU y China] probablemente incre-

mentará y se intensificará. Si la historia 

de las dos guerras mundiales es una gu-

ía, siempre existe el peligro que tal com-

petencia se deslice hacia una confronta-

ción y, eventualmente, lleve a una con-

flagración,‖ escribe el periodista austra-

liano S.P. Seth (Pakistan Daily Times, 

8/15/10) 

  La administración Bush prácticamente 

ignoró Asia Oriental, a pesar de las ad-

vertencias de la Comisión Hart-Rudman 

(1999-2001). La USA Secretaria de Es-

tado Clinton anunció el fin de esta época 

el 28 de julio, 2010. Se declaró dispues-

ta a mediar las negociaciones entre Viet-

nam, China y otros países sobre las pe-

queñas islas Spratly y Paraceles en el 

Mar China Meridional, llamándolas un 

―interés nacional‖ de los EEUU. Ella 

estaba respondiendo a la declaración que 

hizo China en marzo (por primera vez) 

que el Mar de China Meridional era uno 

de sus ―intereses claves‖ y que no tole-

raría la interferencia de los EEUU. 

Esta No es sólo una riña diplomática 

En octubre del 2009, el barco espía 

USNS Impeccable se acercó a la base 

militar china en la Isla Hainan en el Mar 

de China Meridional, donde fue hostiga-

do por fuerzas chinas. 

En marzo del 2010, Corea del Norte su-

puestamente hundió el barco surcoreano 

Cheonon. China se rehusó criticar a  

Corea del Norte. Como respuesta, 

EEUU y Corea del Sur llevaron acabo 

ejercicios navales conjuntos, desplegan-

do el portaviones nuclear USS George 

Washington y tres destructores. Bajo 

presión china, el ejercicio fue trasladado 

fuera del Mar Amarillo. Luego China 

llevó acabo sus propias maniobras mili-

tares.   

Y en agosto, el grupo de batalla USNS 

George Washington y el buque de gue-

rra USS John McCain entraron el Mar 

de China Meridional para llevar acabo 

―ejercicios navales de guerra‖ con Viet-

nam. 

Hay Más en Juego Que el Petróleo 

La rápida industrialización china y su 

creciente fuerza naval con alcance global 

significan que su sed de petróleo y gas 

natural crece geométricamente. El Mar de 

China Meridional tiene reservas petrole-

ras comprobadas más grandes que las del 

Golfo de México—tal vez mucho más 

grandes—y reservas considerables de 

gas. 

En el 2008 China forzó a ExxonMobil a 

abandonar sus planes de explorar por 

petróleo mar adentro de las costas de 

Vietnam en aguas disputadas. Debido a 

las continuas disputas sobre esta soberan-

ía, se desconoce lo extenso de las reser-

vas de petróleo y gas natural. Al mismo 

tiempo, tanto como el 85% de la energía 

de Asia Oriental pasa por el Mar de Chi-

na Meridional. Mientras China trabaja 

arduamente para construir óleo-

gaseoductos en tierra firme, el transporte 

marítimo seguirá siendo importante para 

las necesidades comerciales y energéticas 

de Japón y los otros países de Asia Orien-

tal.   . 

Las consideraciones estratégicas son más 

importantes.  ―Una base militar en las 

islas Spratlys, como ser una pista de ate-

rrizaje en una isla, puede ser usada efecti-

vamente para paralizar todo el transporte 

en el Mar de China Meridional‖, según 

u n  r e p o r t e  e n  1 9 9 8 . 

(www.southchinasea.org/docs/Joyner,%

20Spratly%20Islands%20Dispute.pdf)   

Ahora, ―China busca preponderancia na-

val en el Mar de China Meridional como 

parte de su empuje para convertirse en 

una potencia naval mundial. Esto incluir-

ía adquirir capacidad de proyectar sus 

fuerzas navales en el Océano Indico, el 

cual rápidamente se esta convirtiendo en 

una zona de competencia entre las Gran-

des Potencias. Japón y Corea del Sur, 

también, buscan fortalecer su poderío 

n a v a l ‖ . 

(www.riskwatchdog.com/2010/08/11/

south-china-sea-dispute-what-is-at-

stake/) 

Históricamente, una de las tareas princi-

pales de la naval china en el Mar de Chi-

na Meridional ha sido bloquear la amena-

za de un ataque nuclear desde el mar. 

―China ha invertido décadas en una cam-

paña paciente y agresiva para poco a po-

co expulsar a los demás países del Mar de 

China Oriental y del Mar de China Meri-

dional. La naval de los EEUU es si blan-

co principal, ya que es el obstáculo más 

Filosofía del Materialismo Dialéctico:   

Cantidad y Calidad 
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