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aLDeanos De isLa JeJu LucHan contRa base navaL eeuu-coRea
DeL suR mientRas se peRfiLa gueRRa eeuu-cHina 

DiscutienDo entRe soLDaDos La 
fiLosofia comunista DeL cambio

PCOI ha publicado nuestro mani-
fiesto Movilizar las Masas para

el Comunismo . Esta disponible
en español e inglés. Ordene su
copia o copias. Por favor enviar
donaciones para costos de impre-
sión y el envio. Tambien pedimos
sus sugerencias y criticas. 

Escribir a: PMB 362
3175 S. Hoover St., 

Los Angeles, CA 90007, USA

Los trabajadores en la Aldea de Gangjeong,
una comunidad coreana pesquera en la Isla de
Jeju, están luchando valientemente para impedir
que esta bella isla sea destruida. Los capitalistas-
imperialistas de EEUU y de Corea del Sur pla-
nean construir una enorme base naval nuclear allí
como parte del “viraje” de la administración de
Obama “hacia Asia-Pacifico”. Activistas ambien-
talistas y pro-paz en todo el mundo se están
uniendo a esta lucha por preservar tres sitios de-
nominados por la UNESCO como Herencia Na-
tural del Mundo y nueve parques como Reserva
Biosferica Global.    

Mientras tanto el lecho marino y el arrecife de

coral están siendo dragados para una base donde
probablemente se instalaran componentes del sis-
tema de defensa de misiles balísticas de EEUU.
Protestas pacifistas no pararan esta base militar
ni la venidera guerra de EEUU-China para la cual
se construye. Los obreros, soldados y jóvenes

desde Corea del Sur a China, desde
EEUU y por todo el mundo deben con-
vertir la guerra imperialista en una re-
volución comunista.  

El comunismo unifica a las masas en
un Partido que lucha por nuestras nece-
sidades comunes de destruir el capita-
lismo en todas partes. La competencia
capitalista por ganancias máximas es la
raíz de la causa de la guerra imperia-
lista.  El comunismo pondrá fin a estas
guerras porque no habrá dinero o ga-
nancias por las cuales pelear. Al contra-
rio, nos organizaremos para producir y compartir

lo que necesitamos. Solo pelea-
remos para extender la sociedad
comunista por todo el mundo,
destruyendo todas las fronteras
en ese proceso. Tendremos la
“perspectiva de largo plazo” de
proteger la belleza y los recur-
sos del planeta en vez de des-
truirlos por las ganancias a corto
plazo y la ventaja militar.  

¿Es Corea del Norte comu-
nista? ¡NO! Como el resto de
los movimientos comunistas del
Siglo 20, los líderes norcorea-
nos movilizaron a las masas por

el nacionalismo y socialismo. En vez de liderar a
las masas para acabar con la esclavitud asalariada
y el dinero, los oficiales del partido comunista se
convirtieron en la nueva clase capitalista. Los tra-
bajadores norcoreanos, como los trabajadores en
todo el mundo, necesitan derrocar estos patrones

capitalistas.    
En 1948, después de la 2ª Guerra Mundial, los

trabajadores en la Isla Jeju, liderados por comu-
nistas, se rebelaron masivamente por el asalto po-
licíaco contra una manifestación celebrando la
resistencia coreana al imperialismo japonés. Ata-
caron 12 estaciones policíacas, quemaron centros
de votaciones y llamaron a una insurrección con-
tra el gobierno militar de EEUU. El gobierno sur
coreano mandó 3,000 soldados a suprimir la re-
belión, pero cientos de soldados se amotinaron y
entregaron grandes cantidades de armas a los re-
beldes. Pero, eventualmente la rebelión fue aplas-
tada y miles fueron masacrados mientras los
representantes de EEUU miraban.  

Esta lucha histórica continúa inspirando a los
aldeanos de Gangjeong. Han bloqueado los bull-
dozers y camiones de cemento. Se han enfrentado
a la policía y al ejército. Y ellos, a su vez, nos
están abriendo los ojos a la proximidad de los pla-
nes de guerra de los imperialistas. ¡Que empiecen
sus guerras! Las masas los acabarán.

Mientras estaba de guardia una noche comen-
zamos con otros soldados una plática muy buena
sobre la dialéctica.

Comenzó como una conversación sobre dife-
rentes temas filosóficos. Empezamos hablando
sobre Descartes y luego seguimos con Platón. En
seguida hablamos acerca de cuantas verdades hay
en el mundo. Yo seguía muy de cerca la conver-
sación y cuando tuve la oportunidad introduje la
dialéctica en la conversación. 

Ninguno de los soldados sabía qué era eso,
pero algunos lo habían oído mencionar. Comencé
explicando la diferencia entre el idealismo y el
materialismo, la manera científica de analizar el
mundo. Esto les interesó mucho, especialmente
porque muchos habían oído del idealismo y el
materialismo pero no sabían su significado ver-
dadero. La mayoría lo definía como hacen los
medios—los idealistas se preocupan por los
demás y los materialistas solo piensan en el di-
nero—. Después de una conversación larga sobre
si ellos eran idealistas o materialistas, tuvimos
que terminar la conversación porque se había ter-
minado el turno.

En realidad yo no había comprendido, hasta la
mañana siguiente, el impacto que yo había tenido

en ellos. Mientras nos formábamos, los mucha-
chos con quienes había platicado la noche ante-
rior se me acercaron, e inclusivo trajeron a otros,
y me pidieron que continuara platicando sobre lo
que yo sabía. Esta vez comencé explicando lo que
era la dialéctica. Una vez que terminé explicán-
doles esto, les introduje el materialismo dialecto:
la filosofía comunista del cambio, la cual incluye
todo los procesos, inclusive como cambiar el
mundo.

Me impresionó como seguían atentamente
cada palabra. Continuamos la conversación cada
oportunidad que tuvimos, cada cual trayendo
nuevas preguntas cada vez. Me asombró cuanto
les gustó discutir sobre la dialéctica. Nos muestra
que no debemos tener miedo platicar cuestiones
profundas como estas con soldados o con cual-
quiera.

Después, un soldado me preguntó como era
que yo sabía acerca de estas cosas, y le comenté
sobre el periódico que leo, Bandera Roja. Se in-
teresó mucho, y acordamos, ya que él se iría
pronto para su casa, que yo le enviaría el perió-
dico cuando estuviera ahí.

Soldado Rojo

pRoyecto De veRano De pcoi DeL 2012: 
seattLe, oakLanD, Los ángeLes

Llevar manifiesto Movilizar a Las Masas Para el Comunismo y nuestro periódico Bandera
Roja a trabajadores industriales y soldados!

Grupos de estudio acción—Eventos Sociales—Visitas con trabajadores—Escuela Comunista
¡contáctanos paRa DetaLLes!  


