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Masacre de Mineros de siberia en 1912 detonó 
priMero de Mayo reVolucionario

El oro amontonado en las cajas fuertes de los
capitalistas británicos y rusos salió de las minas
de Lena en Siberia. En 1912, más de diez mil mi-
neros de oro y sus familias vivían y trabajaban
bajo condiciones extremadamente duras. La
Rusia zarista implantaba una represión severa
después la fallida revolución de 1905. El Partido
comunista Ruso (Bolcheviques) era pequeño y
estaba dividido. 

Pero el 29 febrero, 1912, cientos de mineros
dijeron basta. Salieron en una huelga económica
y pronto se les unieron seis mil más que parali-

zaron todo el distrito. A mediados de abril, los
soldados dispararon sobre una marcha masiva,
matando o hiriendo a quinientos.   

Los trabajadores por toda Rusia se enfurecie-
ron. “Nada nos puede ayudar, ni lágrimas ni pro-
testas, sino es una lucha masiva organizada”,
decidieron los obreros fabriles. El 1º de Mayo de
1912, los comunistas dirigieron 400,000 obreros
en enormes huelgas políticas. Casi dos mil huel-
gas durante 1912 (comparado con 222 en 1910)
desmintieron a los que predicaban el derrotismo
y la desesperación. In 1912, también, las tropas

armadas se rebelaron en Turques-
tan y las ideas revolucionarias
agitaban a los marinos en las Flo-
tas del Mar Báltico y Mar Negro. 

“La huelga enorme del 1º de
Mayo del proletariado de toda
Rusia y las protestas callejeras,
las proclamas revolucionarias y
discursos revolucionarios a las
congregaciones obreras que la
acompañaron han mostrado cla-
ramente que Rusia ha entrado a la
fase de un auge revolucionario”,
escribió Lenin. 

Los revolucionarios falsos ata-
caron el movimiento, llamando

en su vez por una campaña petitoria. Solo 1300
firmaron su petición por “derechos obreros”
mientras cientos de miles se movilizaron en torno
a las más avanzadas ideas políticas que tenían: el
programa de los comunistas.

Pero éste no era un programa revolucionario
comunista. Los huelguistas del 1º de Mayo lucha-
ban por la “jornada de ocho horas”, no por abolir
la esclavitud asalariada. Llamaron por una “repú-
blica democrática”, no por el poder comunista
obrero. Llamaron por “confiscar a los latifundis-
tas” pero no ponerle fin a la explotación de la
fuerza laboral colectiva de los trabajadores. 

La huelga de los mineros de oro fue derrotada,
pero el movimiento revolucionario creció. Las
crecientes crisis en el norte de África y Europa
ya anunciaban la venida de la guerra mundial. En
medio de esa guerra, cinco años después, los co-
munistas dirigieron a los trabajadores, soldados,
y campesinos a tomar el poder. Desafortunada-
mente, construyeron el socialismo. 

Los trabajadores de nuevo responderán al
liderato revolucionario comunista conforme la
crisis y represión se intensifiquen y la tercera
guerra mundial se acerque más. ¡La historia
muestra que debemos movilizar a las masas
para nada menos que el comunismo!

San Diego, 19 de abril. El 14avo Dalai Lama
esta completando su gira a los campus universi-
tarios de Sur California predicando “Compasión
Sin Fronteras”. El DL ha sido el líder del movi-
miento nacionalista del Tíbet desde que el go-
bierno feudal que él encabezaba fue derrocado
por el Ejercito Rojo Chino en 1959. Predicando
compasión para todo mundo, él ha mostrado a
menudo su propia compasión para los líderes im-
periales de EEUU.  

Pacifismo Hipócrita
El DL ganó el Premio Nobel de la Paz en 1989

y ha sido aclamado como un “hombre de paz”.
Aunque él sostiene que la “guerra esta fuera de
moda y es ilógica”, dice que “no se puede culpar
a EEUU por todavía tener que usar su fuerza mi-
litar” en sus relaciones internacionales. 

El DL se ha rehusado por mucho tiempo a con-
denar como malas las guerras de EEUU en Irak
y Afganistán, alegando que es “demasiado tem-
prano para saberlo” en la de Irak, pero que “Pa-
rece que Afganistán está mostrando algunos
resultados positivos”, y “pueda que produzca
cierta liberación”. 

El DL ha anunciado su afecto para George
Bush: “Lo amo. Porque desde mi primera visita,
noté que era un ser humano muy bueno, muy
abierto, muy directo”. También endosó la “Gue-
rra contra el Terror”, diciendo que el “Terrorismo
es la peor clase de violencia, por lo tanto lo tene-
mos que controlar, tenemos que tomar contrame-
didas”. 

Aunque el DL expresa su simpatía para los pa-
lestinos, no denuncia la opresión israelí, sino que
les pide a los palestinos que aprecien el desarrollo
económico sionistas: “A los árabes les digo, es
triste, triste lo que les sucedió. Pero, vean lo que
el pueblo judío ha logrado. Tomen lo bueno”.

“No hay que luchar por la igualdad”
Aunque el es un anticomunista, el DL dice ser

“Marxista en cuanto a lo de la teoría económica”
y dice que la distribución equitativa es el princi-
pio moral correcto. Sin embargo, él rechaza la
lucha por la igualdad, y ataca a los “agitadores”

que “proclaman estar luchando por la igualdad y
la justicia”. El rico “tiene que decidir por su pro-
pia cuenta” si es bueno compartir lo que tiene.
Ellos debieran de darse cuenta “que a largo plazo
es en interés de los mas ricos, garantizar que
exista un abismo menos grande entre ellos y los
pobres a su alrededor”.   
El Nacionalismo Tibetano y los Preparativos

de Guerra de EEUU
El nacionalismo tibetano le ha sido útil al im-

perialismo desde los 1950 cuando las guerrillas
tibetanas fueron entrenadas por la CIA. Estos
días, conforme se intensifica la lucha entre los pa-
trones de EEUU y los gobernantes capitalistas
chinos, Obama se ha reunido varias veces con el
DL, y ha “subrayado la importancia de proteger
los derechos humanos de los tibetanos en China”.
Como todos los países capitalistas, el capitalismo
chino crea desigualdad y conflictos racistas como
lo que existen entre la mayoría de la etnia Han y
los tibetanos y iugures. Pero los movimientos de
liberación nacional, que no ven el racismo como
un ataque contra toda la clase trabajadora, ayudan
a generar el racismo, no a destruirlo, y pueden
ayudarles a los imperialistas a propagandizar en
contra de sus rivales, como lo hace Obama contra
China.  

La Filosofía de No-Luchar
El mensaje consistente del DL es no luchar

contra los patrones. No te dejes llevar por el co-
raje o el odio, aconseja él; al contrario, perdona.
Todo mundo debiera de convertirse en una “per-
sona pacifica” (¿Excepto los imperialistas esta-
dounidenses?), y la “paz interna crea energía
útil”. Lograr una “vida pacifica” esta supuesto a
ser lo principal, lo cual el budismo dice hacer po-
sible aun en medio del desempleo, el empuje pa-
tronal hacia mas guerras imperialistas, y
asesinatos racistas. 

La verdad es que no hay paz bajo el capita-
lismo, y el odio hacia los patrones es algo bueno
que nos puede motivar a luchar más arduamente.
Son las contradicciones internas, no la “paz in-
terna”, las que causan el cambio. Los comunistas

entendemos que la lucha colectiva no solo nos
mueve hacia el comunismo, sino que es la mejor
manera como los trabajadores podemos vivir bajo
este sistema. Los trabajadores y estudiantes no
debemos buscar una paz subjetiva imposible,
sino debemos unirnos a la lucha por el comu-
nismo y para servir a la clase trabajadora.  

Filosofía Anti-Lucha Ayuda a los Patrones:

dalai laMa tiene coMpasión para iMperialistas guerreadores 
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