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La Dialéctica y la Lucha Contra el Revisionismo  
Primer Parte:  La Lucha Constante contra las Ideas Capitalistas 

Participa en los Proyectos de Verano de 

Seattle y Los A ngeles 

 
Aprende de los trabajadores industriales, soldados y estudiantes, llevándoles  

las políticas comunistas.  

Habla con obreros acerca de su trabajo y luchas contra la crisis capitalista po-

niendo como primario las ideas comunistas . 

Estudia la ciencia del materialismo dialéctico, crítica y autocrítica y como fun-

ciona el comunismo. 

Dirige la lucha contra el racismo y patriotismo, organizando por el comunismo 

Las ideas comunistas han existido en 

varias formas durante la mayor parte 

de la historia humana, pero el comuní-

simo no se convirtió en ciencia hasta 

hace apenas unos 150 años. Marx y 

Engels, y después otros comunistas 

revolucionarios desarrollaron el comu-

nismo científico, basados en la expe-

riencia de la lucha de la clase trabaja-

dora por el comunismo. Conforme 

aprendían de sus logros y fracasos, los 

comunistas necesitaron cambiar sus 

ideas. El PCOI ha aprendido, por 

ejemplo, que el socialismo y su siste-

ma salarial conduce de nuevo al capi-

talismo, no al comunismo.    
 

Dentro del movimiento comunista, sin 

embargo, tiene que haber una constan-

te lucha contra las ideas y practicas 

capitalistas. La intensa propaganda 

capitalista en pro del patriotismo y 

reformismo, aunada al temor de ser 

derrotados y a la represión capitalista, 

influyen para que muchos abandonen 

la lucha por el comunismo y busquen 

maneras más fáciles de lograrlo.  
 

Estos son los origines del revisionis-

mo. Es decir, ideas y practicas capita-

listas que impiden el triunfo del comu-

nismo. Antes de la 1ª Guerra Mundial, 

el revisionismo convirtió a los parti-

dos socialistas en la mayoría de los 

países en partidarios de la guerra im-

perialista. En los 1950 en Rusia y los 

1970 en China, la victoria del revisio-

nismo revirtió al socialismo de nuevo 

al capitalismo. Las tendencias revisio-

nistas siempre están presentes en el 

movimiento comunista, y luchar con-

tra ellas es absolutamente esencial 

para avanzar y prevenir que las victo-

rias logradas sean revertidas.  
 

Una clase de revisionismo dice que no 

es necesario luchar directamente por 

el comunísimo. Sostiene que las refor-

mas eventualmente conducen a la re-

volución, que algunos de los capitalis-

tas ―menos malos‖ son aliados de la 

clase trabajadora, que las elecciones 

pueden avanzar el movimiento comu-

nista, o que el imperialismo no tiene 

necesariamente que irse a la guerra, 

etc. Otra perspectiva revisionista es no 

reconocer las oportunidades, que las 

cada vez mas agudas contradicciones 

internas del capitalismo del siglo 21, 

ofrecen para hacer la revolución, ale-

gando que la revolución es imposible 

o que el capitalismo será demasiado 

fuerte por generaciones para poder ser 

derrotado. Estos dos puntos de vistas 

tienen en común que ambos conducen 

a concertar con el capitalismo, ya sea 

porque no puede ser derrotado o por-

que no es tan malo. 
 

Aunque en el pasado hubo grandes 

luchas contra el revisionismo, por 

ejemplo, los Bolcheviques en Rusia, 

liderados por Lenín, la Gran Revolu-

ción Cultural China con millones de 

trabajadores y estudiantes contra el 

revisionismo, y en el Partido Laboral 

Progresista, el revisionismo eventual-

mente se impuso en todos estos movi-

mientos. Una de las más importantes 

tareas del PCOI al desarrollarse como 

un movimiento comunista es llevar 

acabo esta lucha contra el revisionis-

mo, dentro y fuera del Partido.    
 

Las Contradicciones Internas son 

Primarias 
 

La importancia de la lucha contra el 

revisionismo es un ejemplo de uno de 

los principios universales de la dialéc-

tica. Este principio dice que la manera 

como algo cambia y en lo que se con-

vierte se debe principalmente a sus 

contradicciones internas. Aunque las 

condiciones externas hacen alguna 

diferencia, las contradicciones dentro 

de un proceso o sistema son las que 

determinan principalmente como cam-

biará. La historia de la sociedad clasis-

ta, por ejemplo, es la ―historia de la 

lucha de clases‖, como lo dijera el 

Manifiesto Comunista. El conflicto de 

los grupos sociales, dentro de la socie-

dad, que tienen opuestas relaciones 

con los medios de producción deter-

mina como la sociedad se desarrolla. 

Esto quiere decir que el cambio social 

no se da principalmente por factores 

externos a la sociedad, como el clima 

o el ambiente natural, aunque estas 

cosas definitivamente hacen alguna 

diferencia. Al contrario, el efecto que 

los factores externos tienen sobre la 

sociedad es determinado principal-

mente por sus factores internos. 
 

Lo interno es también primario en de-

terminar el crecimiento del Partido. 

Los factores internos como ser la 

línea, su composición, su liderato y su 

tamaño determinan principalmente 

como crece. Probablemente la cosa 

más importante de entender acerca de 

las contradicciones internas, para 

nuestro trabajo, es que nuestras debili-

dades nos limitan más que las condi-

ciones externas.  
  

Esto significa que solo podemos tener 

éxito si llevamos a cabo una lucha 

decidida por superar las debilidades 

internas. Pero, uno no puede luchar 

contra debilidades que no puede ver o 

no quiere aceptar. Luchar contra ellas 

requiere ser honesto y auto-critico con 

nuestros camaradas, amigos y con las 

masas que estamos tratando de ganar. 

 

Próxima edición: la Dialéctica de la 

Lucha Partidaria Interna 
 

OBREROS  Y ESTUDIANTES NO 

QUIEREN PAGAR POR CRISIS 

ECONOMICA PATRONAL! SOLA-

MENTE LA REVOLUCION CO-

MUNISTA  RESOLVERA ESTE 

PROBLEMA 
 

Atenas, Grecia – 4 de mayo, trabajadores 

y estudiantes pelean con la policía en una 

protesta contra las medidas de austeridad 

que resultaran en despidos, recortes en los 

salarios y pensiones de los empleados 

públicos. Estas medidas son el precio que 

los trabajadores griegos están siendo obli-

gados a pagar para que la Unión Europea 

y el Fondo Monetario Internacional resca-

ten la economía griega, en medio de una 

profunda crisis económica de las econom-

ías europeas, resultado de la crisis econó-

mica mundial de sobreproducción. 

 

Grecia no es la excepción. España y Portu-

gal están al borde del quiebra, Italia no 

esta muy lejos. En Europa Oriental, Latvia 

y Polonia por ejemplo, están en igual o 

peor situación. Los trabajadores están lu-

chando en todos estos países contra las 

medidas de austeridad que obligan a  los 

trabajadores pagar por la crisis económica 

patronal. Esta agudización en la crisis 

económica mundial significa que la Unión 

Europea se vera obligada involucrarse en 

la 3ª Guerra Mundial. Tales crisis econó-

micas son inevitables bajo el capitalismo y 

no tiene otra solución que la guerra. Las 

organizaciones proletarias que se limitan a 

pelear solo por conservar empleos y pen-

siones están conduciendo a la clase traba-

jadora hacia el callejón sin salida del re-

formismo. Construir al PCOI como el par-

tido internacional de los obreros del mun-

do es más urgente que nunca. 

 
Atenas, Grecia, 4 de Mayo 2010—Jóvenes se enfrentan a policias  


