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Si no hay teoría revolucionaria, no hay movimiento revolucionario ... Sólo según la teoría 

de la vanguardia revolucionaria puede el partido revolucionario cumplir con su responsabilidad 
de vanguardia revolucionaria1.  

LENIN 

 
 
 
 

 
1 Extracto del libro ¿Qué hacer? por V.I. Lenin (N.T..). 
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¿Por qué debería escribir este libro? 

¿POR QUÉ DEBERÍA ESCRIBIR ESTE LIBRO? 
 
1. Hagas lo que hagas, no importa cuán grande o pequeño sea, no importa 

cuán difícil o fácil sea, si no trabajas duro, no tendrás éxito. Hay un proverbio 
chino que dice: "Un león atrapa a un conejo con todas sus fuerzas". ¿Qué tan 
fuerte es un león? Si es difícil atrapar conejos, todavía tienes que usar todas sus 
fuerzas, y mucha más para hacer grandes cosas como para liberar los grilletes 
de los esclavos, para el pueblo, para la humanidad, si no haces tu mejor 
esfuerzo... ¿cómo podrás? 

2. A muchas personas les cuesta poco desanimarse, sin comprender que 
"el agua fluye y las piedras se desgastan" y "con el mérito de moler el hierro, un 
día se convierte en aguja". Lo que es difícil, hazlo con decisión, puedes hacerlo, 
pocas personas no pueden hacerlo, muchas personas trabajan juntas para 
lograrlo. Si no lo hace en esta vida, tendrá que terminarlo en la próxima. 

3. Si quieres estar unido, y si quieres ser persistente, todos deben 
entender primero por qué tienen que hacerlo, por qué no pueden hacerlo, por 
qué todos tienen que arrimar el hombro, por qué tienen que hacerlo de 
inmediato, por lo que una persona espera a otra. Hay un nuevo propósito, el 
propósito de tener camaradas, nuevos camaradas; sólo tienes cobre, la nueva 
mente es cobre; La mente ha estado de acuerdo y debe saber cómo hacerlo 
rápidamente. 

4. La teoría y la historia revolucionaria tiene muchos libros. Los franceses 
tenían miedo, por lo que nos prohibieron estudiar y nos prohibieron leerlos, por 
lo que nuestros compatriotas seguían siendo vagos sobre las dos palabras 
revolucionario. Algunos escribas propusieron un poco, pero lo hicieron de una 
manera muy confusa; o incitar a la gente a amotinarse sin mostrar cómo 
organizarse; o hacer que la gente se acostumbre a la dependencia, pero 
olvídese de la autosuficiencia. 

5. El propósito de este libro es decirle claramente a nuestra gente: (1) La 
razón por la que queremos vivir debe ser revolucionaria. (2) ¿Por qué la 
revolución es un asunto común del pueblo, no un asunto de una o dos 
personas? (3) Tome la historia revolucionaria de otros países como un ejemplo 
para que lo miremos. (4) Llevar el movimiento mundial a nuestros compatriotas 
con claridad. (5) ¿Quién es mi amigo? ¿Quién es nuestro enemigo? (6) ¿Cómo 
hacer la revolución? 

6. Este libro quiere ser breve, fácil de entender y de recordar. Seguro que 
alguien va a criticar que la literatura está muerta. ¡Sí! Esto es lo que debo decir, 
es muy simple, rápido, seguro que 2 por 2 es 4, sin decoración en absoluto. 



¿Por qué debería escribir este libro? 

Desde hace más de sesenta años, el imperialismo francés se ha puesto de 
cabeza; más de veinte millones de compatriotas mueren en la zona de la 
muerte. Tienes que gritar en voz alta y actuar rápidamente para salvar la 
carrera, ¡así que ahora no tienes tiempo para dibujar y elaborar! 

Este libro solo desea que los compatriotas lo lean, luego piensen y luego 
despierten, despierten, se pongan de pie y se unan para hacer la revolución. 

La literatura y la esperanza de este libro solo se pueden resumir en dos 
palabras: ¡Vida revolucionaria! ¡¡Revolución!! ¡¡¡Revolución!!! 

 



Revolución 

REVOLUCIÓN 

 

1. ¿Qué es la Revolución? 
 
La revolución es romper lo viejo para cambiar a lo nuevo, destruir lo malo 

para cambiar a lo bueno. Por ejemplo, Galileo (1633) fue un científico 
revolucionario. En el pasado, todos pensaban que la tierra era redonda y 
cuadrada, basado en la experiencia y las medidas1, decidió que la tierra era 
redonda y en movimiento alrededor del Sol. 

El Sr. Stephenson (1800) fue un mecánico revolucionario. En el pasado, 
solo se podía caminar y montar en carruaje tirado por caballos; él acaba de 
hacer un tren. 

Mr. Dacuyn (1859) es un objeto revolucionario2. En el pasado, nadie 
entendía la bioquímica3 de todas las cosas, simplemente descubrió por qué 
existía tal bioquímica. 

El Sr. Marx fue un economista revolucionario. Él estudia claramente de 
dónde vienen el capitalismo, el imperialismo, la lucha de clases, etc. Cuál es su 
historia, cómo sucede y cuáles serán los resultados. 

 

2. ¿Cuántas cosas tiene la Revolución? 
 
Eso es pensamiento revolucionario, el pueblo revolucionario tiene 3 

cosas:  
A- Capital revolucionario. 
B- Nación revolucionaria. 
C- Clase revolucionaria. 
Capitales revolucionarias como la revolución francesa en 1789. La 

revolución independentista de Estados Unidos en 1776 (los británicos fueron 
expulsados), la revolución japonesa en 18644. 

Personas revolucionarias como los Ytali persiguieron al poder austríaco en 
1859. Los chinos persiguieron a los manchúes en 1911. 

Las clases revolucionarias como los trabajadores y campesinos rusos 
persiguieron el capital y tomaron el poder5 en 1917. 

 
1 Topografía: topografía (N.T..). 
2 Vía revolucionaria: criatura revolucionaria (N.T..). 
3 Bioquímica: proliferación y transformación (N.T..). 
4 La Restauración Meiji desde 1868 (N.T..). 
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3. ¿Por qué nació el capital revolucionario? 
 
A. El capitalista de la ciudad es capitalista nuevo, tiene un horno y 

produce bienes. Si tiene un horno, quiere que trabajen más trabajadores para 
él. Si fabrica un producto, quiere que muchas personas lo compren. Si desea 
que más personas compren y vendan, desea un transporte conveniente. 

B. El capitalista de la aldea es el terrateniente, quiere mantener el sistema 
feudal, la tierra del pueblo; la soberanía está en manos de la nobleza; a la gente 
se la considera como un búfalo, como un cerdo, que se mantiene en un lugar 
para arar los campos; es para los comerciantes, el que quiere cobrar impuestos 
tanto como quieran, sin medida. El dinero para cada país es una cosa, hay que 
pedirles permiso para viajar, crea muchos obstáculos para abrir nuevos 
negocios. 

Los terratenientes hicieron todo lo posible para bloquear el nuevo capital, 
y los nuevos capitalistas hicieron todo lo posible por destruir a los 
terratenientes, y las dos partes se enfrentaron para formar un capital 
revolucionario. 

Nunca antes nos habíamos peleado los dos con tanta vehemencia y 
claridad, de manera más conspicua que en los Estados Unidos. De 1861 a 1865, 
las provincias del norte (nuevo capitalista) enviaron tropas para combatir a las 
provincias del sur (terratenientes) como dos países hostiles6. 

 

4. ¿Por qué nació la nación revolucionaria? 
 
Un país que confía en su fuerza llega para robar a un país débil, gobierna a 

su gente por la fuerza y se apropia de todos los derechos económicos y 
políticos. El pueblo de ese país ha perdido su independencia y libertad y, en la 
medida de lo posible, será saqueado por los poderosos. 

Ya le ha robado al pueblo los bienes y derechos del pueblo, cuando hay 
una guerra, obliga al pueblo a morir como soldados. Como en la guerra europea 
de 1914-1918, Occidente nos obligó a unirnos al ejército y luego pagó 
impuestos a la familia. Si puede vencer, se beneficiará, si pierde, morirá y 
dañará su propiedad. 

 
5 Toma el control del poder (N.T.). 
6 La Guerra Civil Americana duró desde 1861 hasta 1865 entre los grupos burgueses industriales del 

Norte y las corporaciones de los dueños de esclavos del Sur (N.T.). 
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En resumen, estos poderosos pueblos esclavizaron a otros pueblos, como 
Francia y Annam7. Hasta que los esclavos no puedan soportarlo más, despierten 
unidos, sabiendo que sería mejor morir libres que vivir como esclavos, uniendo 
fuerzas para ahuyentar a sus opresores; es una nación revolucionaria. 

 

5. ¿Por qué nació la clase revolucionaria? 
 
En el mundo hay 2 clases: 
A. Capital (no funciona, pero se beneficia). 
B. Trabajadores y agricultores (trabajando duro, pero sin disfrutar). 
Como un trabajador de Nam, trabajando en la mina de carbón Hon Gay, 

trabajando 11 horas al día, trabajando hasta fin de año, sólo ganando 3 
centavos al día, sin lo suficiente para comer, sin ropa, sin dolor, sin medicinas, 
muriendo sin un cofre. 

Y el dueño de la mina nunca se involucró en nada, pero comió 
alegremente, subió a su caballo y se bajó del carruaje, y ganó unos cientos de 
millones de dong al año (en 1925 recibió 17.000.000 de dong). Preguntémonos 
si esos 17 millones los hizo el propietario occidental o lo hizo un trabajador de 
An Nam. Nuestros labradores no tienen sus campos para arar, pero los 
plantadores occidentales ocupan 122.000 acres de buenos campos en Trung Ky, 
150.000 acres en Cochinchina. 

Nuestra gente en algunos lugares no tiene suficiente para comer, donde 
se muere de hambre, pero cada año el terrateniente vende arroz por cerca de 
1.000 millones de dong en moneda occidental8 (en 1925 vendió 911.477.000 
dong). 

Nuestro país es así, también lo son otros países. Los obreros y campesinos 
no pudieron soportarlo, unidos para ahuyentar al capital, como en Rusia, era la 
clase revolucionaria; en definitiva, la clase revolucionaria oprimida 9  para 
derrocar a la clase que los oprime. 

 

6. Revolución dividida en cuántas cosas? 
 
El destino se divide en dos cosas: 

 
7 Annan era un protectorado francés que abarcaba la región central de Vietnam.  
8 Franco francés (N.T.). 
9 La clase oprimida Khach Mang, es decir, la clase oprimida para hacer la revolución (N.T.). 
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A. Así como Annam persiguió a Francia, India persiguió a Gran Bretaña y 
Goryeo10  persiguió a Japón, Filipinas persiguió a Estados Unidos y China 
ahuyentó a los imperialistas para ganar la libertad y la igualdad de su propio 
pueblo, es decir, una nación revolucionaria. 

B. Todos los agricultores, trabajadores del mundo, de cualquier país, de 
cualquier raza, están unidos como hermanos y hermanas, para destruir todo el 
capital del mundo, hacer que cualquier país, cualquier pueblo pueda ser feliz, 
para hacer que el mundo sea universal: ese es el mundo revolucionario. 

Aunque las dos revoluciones fueron diferentes, porque la nación 
revolucionaria no estaba dividida en clases, es decir, eruditos, campesinos, 
obreros y comerciantes coincidieron en oponerse a los poderosos. En el mundo 
revolucionario, el proletariado de la clase dirigente va primero. Pero los dos 
destinos todavía están relacionados entre sí. Por ejemplo: si la nación de 
Annam tiene éxito en la revolución revolucionaria, entonces el capital francés 
es débil, el capitalista francés es débil, los trabajadores y campesinos franceses 
pueden convertirse fácilmente en la clase revolucionaria. Y si los obreros y 
campesinos revolucionarios franceses triunfan, el pueblo anamita será libre. 

Por lo tanto, la revolución de Annam y la revolución francesa deben 
comunicarse entre sí. 

 

7. ¿Quiénes son los revolucionarios? 
 
La revolución nació debido a la opresión, por lo que cuanto más 

severamente oprimido es alguien, más fuerte es el espíritu revolucionario, más 
decisiva es la voluntad revolucionaria. Antes de que el capital fuera oprimido 
por el feudalismo, era revolucionario. Ahora el capital oprime a los obreros y 
campesinos, entonces los obreros y campesinos son amos revolucionarios11 . 

1. Fue porque los trabajadores y campesinos estaban más severamente 
oprimidos, 

2. Porque los obreros y campesinos son los más numerosos, los más 
poderosos, 

3. Es que los obreros y campesinos son manos y pies, y si pierden, solo 
perderán una vida miserable, si ganan, se apoderan del mundo entero, 
entonces son valientes. Por estas razones, obreros y campesinos fueron la raíz 
de la revolución; y estudiantes, pequeños comerciantes y pequeños 

 
10 Ahora es Corea del Norte (N.T..). 
11 Los obreros y campesinos son los amos revolucionarios, es decir, los obreros y los campesinos son 

las fuerzas, la fuerza central, es la fuerza principal de la revolución (N.T..). 
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terratenientes también fueron oprimidos por el capital, pero no tan miserables 
como los trabajadores y campesinos; Esas 3 clases son simplemente las 
compañeras de la revolución de obreros y campesinos. 

 

8. ¿La revolución es fácil o difícil? 
 
Es muy difícil arreglar una vieja sociedad que tiene miles de años y hacer 

una nueva. Pero sabiendo cómo hacerlo, sabiendo cómo trabajar juntos para 
hacerlo, definitivamente puedes hacerlo, entonces no es difícil. Difícil o fácil 
también es culpa mía, si estoy decidido a hacerlo, puedo hacerlo. Pero si 
quieres hacer una revolución, debes saber: 

A- Los capitalistas e imperialistas usan la religión y la cultura para hacer 
que la gente sea estúpida, obligar a la gente con la ley, usar la fuerza para 
asustar a la gente y hacer que la gente codicie la riqueza. Hace que la gente se 
estremezca cuando escuchan la palabra revolucionario. 

Por tanto, la revolución debe primero iluminar al pueblo. 
B- La gente sufre demasiado o comete disturbios, como el pueblo An Nam 

en el centro de Vietnam que se resistió a los impuestos, envenenó a Ha Thanh y 
descubrió Cochinchina; sin ideología, sin plan, hasta el punto de fracasar para 
siempre. 

Por tanto, la revolución debe explicar la teoría y la ideología12 al pueblo. 
C- Personas porque no entienden la situación del mundo, no saben 

comparar, no tienen un plan, no han hecho lo que no deberían hacer y no lo 
hacen cuando deberían13. 

La revolución debe comprender las dinastías del mundo y debe presentar 
estrategias al pueblo. 

D- La gente común está dividida14 esta y aquella facción, como nuestro 
pueblo, el Sur desconfía de los chinos, y los chinos desprecian al Norte, por lo 
que su debilidad se reduce, como palillos en cada lugar. 

Por tanto, el poder revolucionario debe estar concentrado y para 
concentrarse debe haber un partido revolucionario. 

 

 
12 Explicar la teoría y la teoría, es decir, explicar la teoría revolucionaria y el comunismo. Marxismo-

Leninismo (N.T..). 
13 Es decir, no saben aprovechar la oportunidad revolucionaria (N.T..). 
14 La gente común está dividida (debido al complot de los colonialistas para dividirse para que sea más 

fácil gobernar) 
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9. ¿Qué debe tener primero la revolución? 
 
En primer lugar, debe haber un partido revolucionario, para movilizar y 

organizar al pueblo de adentro, y comunicarse con la nación oprimida y el 
proletariado de clase en todas partes. El Partido tiene una revolución fuerte 
para triunfar, al igual que la persona al timón puede tener un barco estable 
para navegar. Si el Partido quiere ser fuerte, debe tener la ideología como 
núcleo, todos en el partido deben entenderlo y todos deben seguirlo. Un 
partido sin ideología es como una persona sin sabiduría, un barco sin guía. 

Ahora hay muchas doctrinas, muchas teorías, pero la ideología más 
genuina, más cierta, más revolucionaria es el leninismo. 

 



Revolución americana 

 

REVOLUCION AMERICANA 

 

1. ¿Cómo es la historia de Estados Unidos? 
 
En el siglo XIV, nadie sabía dónde estaba América. En 1492, un 

comerciante llamado Christophe Colomb se embarcó en un barco mercante 
para ir a la India, pero se perdió, pero afortunadamente conoció a América. La 
gente de esa tierra son indios, sólo cazan, sin saber comerciar y hacer negocios. 

Desde que Colomb descubrió América, gente de otros países europeos ha 
acudido allí para hacer negocios. Los blancos querían convertir a los indios en 
esclavos, pero no lo hicieron, así que mataron a los indios y luego obligaron a 
los negros de África a trabajar para ellos. 

Todos los países tienen europeos que vienen a los EE. UU., Pero el mayor 
número es británico (3.000.000 de personas). Así que Gran Bretaña tomó a 
Estados Unidos como colonia. 

 

2. ¿Por qué Estados Unidos hizo la revolución? 
 
Los productos nativos americanos son muy ricos, cobre, hierro, carbón, 

algodón, arroz, ganado, etc., todo es abundante. Era codicioso y quería 
conseguirlo todo para sí mismo, por lo que configuró 3 cuestiones de la 
siguiente manera: 

1. ¿Cuántos productos naturales deben suministrar los EE. UU. al Reino 
Unido y no pueden venderse a otros países? 

2. A los estadounidenses no se les permite establecer fábricas ni 
asociaciones comerciales. 

3. Los países no pueden comerciar con EE. UU., Solo el Reino Unido puede 
comerciar. 

Debido a estas 3 cosas, más los fuertes impuestos, haciendo que la 
economía de los Estados Unidos sea muy miserable, por lo que desde 1770, el 
pueblo estadounidense estaba enojado consigo mismo "boicoteando" a Gran 
Bretaña. 

 

3. ¿Cuál fue el resultado de esa marea? 
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Las tomas de "boicot" de mareas de viento hasta por 5 años. Trajo a los 
soldados y arrestó a los líderes por cometer delitos. Cada vez que arrestan a un 
líder, la gente se enoja aún más. En 1775, cuando los soldados británicos 
arrestaron a algunos líderes más, la gente se unió para salvarlos, pero los 
soldados británicos mataron a 9 personas. Esto es como fuego cayendo en 
pólvora, la gente está tan enojada que estalla, la vida o la muerte, están 
decididas a expulsar al gobierno británico. 

Un año después, el 4 de julio de 1776, se logró la revolución y Estados 
Unidos declaró su independencia1, y Estados Unidos se convirtió en república. 

Ahora Estados Unidos tiene 48 provincias2 y 110.000.000 de habitantes. 
 

4. ¿Cuál es el significado de la Revolución Americana y la Revolución Annam? 
 
1. La política francesa hacia Annam es ahora peor que la de Gran Bretaña 

hacia Estados Unidos antes, porque 
Los franceses han saqueado toda la riqueza de nuestro pueblo y le han 

prohibido a nuestro pueblo hacer esto o aquello; obliga a nuestro pueblo a 
fumar opio y beber alcohol. Solo quería dinero estadounidense, Francia 
codiciaba el dinero y quería perder su carrera, perder su semejanza con An 
Nam. Sin embargo, la gente de Annam aún no ha estudiado a los Estados 
Unidos, ¡pero ha hecho una revolución! 

2. En el manifiesto estadounidense, hay un dicho que dice: "Todos nacen 
con el derecho a la libertad, el derecho a conservar su vida, el derecho a hacer 
negocios por placer ... Siempre que un gobierno cause daño a la gente, 
entonces el pueblo debe destruir ese gobierno y hacer que sea otro gobierno 
...". 

Pero ahora el Gobierno de Estados Unidos no quiere que nadie hable de la 
revolución, ¡que toque al Gobierno! 

3. Aunque la revolución estadounidense ha tenido éxito durante más de 
150 años, los trabajadores y campesinos siguen sufriendo, todavía preocupados 
por la segunda revolución. 

Eso es porque la revolución estadounidense es una revolución capitalista, 
pero la revolución capitalista todavía no es una revolución3. 

 
1 La gente común está dividida (debido al complot de los colonialistas para dividirse para que sea más 

fácil gobernar) (N.T..). 
2 48 provincias: 48 estados. Cuando estalló la revolución burguesa estadounidense (1776), en los EE. 

UU. 3 millones de habitantes con 13 estados (N.T..). 
3 La revolución burguesa es una revolución incompleta (N.T..). 



Revolución americana 

Nos hemos sacrificado por la revolución, debemos hacerlo hasta el final, 
es decir, después de la revolución, el poder debe darse al pueblo en plural, no 
en manos de unos pocos. Solo entonces la gente será feliz sin sacrificarse 
muchas veces. 
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REVOLUCIÓN FRANCESA  
 

1. ¿Por qué Francia tiene un estilo revolucionario? 
 
En el siglo XVIII, el rey era arrogante y lascivo, los aristócratas y sacerdotes 

eran desenfrenados; Impuestos pesados, gente molesta, gente miserable. 
En parte, Canadá e India, antes colonias francesas, ahora fueron tomadas 

por Gran Bretaña. 
Por otro lado, gente culta como Monsieur Monterrey (1755), Voltaire y 

Russo (1778) propagaron el igualitarismo liberal. 
En parte, el estilo de la dinastía revolucionaria británica (el Sr. Kromven 

cortó al rey inglés y estableció el gobierno en 1653) era todavía nuevo, y la 
dinastía democrática estadounidense (1776) lo era recientemente. 

Especialmente porque el capital fue obstaculizado por los feudalistas, 
mientras que el pueblo fue oprimido por reyes, nobles y sacerdotes. Entonces 
nace el nuevo sindicato capitalista con estudiantes, labradores y trabajadores 
para romper el feudalismo. 

 

2. ¿Cuándo comenzó la Revolución Francesa?1 
 
Cuando el rey vio que la gente estaba ocupada, persiguió a los 

propagandistas y organizadores. Cuando la gente vio eso, se enojó tanto, el 14 
de julio de 1789, se unieron para hacer un gran descubrimiento (Baxti). El rey 
trajo soldados para proteger la capital. El pueblo organizó un ejército 
revolucionario para contraatacar2. El rey se retiró a la provincia de Versalles. 

El 5 de octubre de ese año, los trabajadores, mujeres y niñas de París, 
fueron a Versalles para arrestar al rey para inaugurar la revolución, y firmaron 
la declaración: 

1. Abolir el feudalismo, liberar a los siervos. 
2. Es traído de las iglesias religiosas por el Estado. 
3. Corresponde a la gente libre hacer periódicos, organizaciones, 

etc. 

 
1 Se refiere a la segunda revolución burguesa francesa, que estalló en febrero de 1848 (N.T..). 
2 El Ejército Revolucionario Francés fue fundado en 1793, compuesto principalmente por campesinos y 

pobres artesanos. No estaban equipados con pantalones cortos como el ejército de los nobles (N.T..). 
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4. Es constitucional, lo que significa que el rey no puede ser 
autocrático. 

En 1792, debido a que el rey buscó la ayuda de los extranjeros y se 
comunicó con los contrarrevolucionarios, el pueblo dejó al rey y fundó una 
república. 

En 1793, el 21 de enero, se condenó al rey y a su esposa e hijos por 
traición y luego los cortaron. 

 

3. ¿Cómo respondieron los países europeos a la Revolución Francesa? 
 
La gente de todos los países estaba secretamente feliz y de acuerdo. Pero 

los reyes y aristócratas de otros países temían que su gente imitara a los 
franceses, por lo que desde fuera unieron sus fuerzas para luchar contra la 
revolución, mientras que adentro ayudaron a los contrarrevolucionarios. 

Aunque los franceses tenían poca comida y falta de armas, fue solo 
gracias al coraje revolucionario de luchar por sus vidas que sofocaron la 
rebelión interna y destruyeron el poder exterior. En ese momento, los soldados 
eran llamados "soldados sin pantalones"3, algunos sin sombrero, otros sin 
zapatos, camisas rotas y borlas, rostros delgados y estómagos hambrientos. 
Pero no importa adónde fueron los soldados, los soldados extranjeros 
perdieron, porque se atrevieron a sacrificar tanto que nadie pudo resistir. 

Entonces sepa: un revolucionario tiene agallas, más de mil personas no 
tienen voluntad. 

 

4. ¿Cuántas veces tuvo lugar la revolución francesa? 
 
De 1792 a 1804 la 1ª República. En 1804 Napoleón contrarrevolucionario 

se convirtió en emperador. 
En 1814, los países derrotaron a Napoleón y llevaron al trono a la antigua 

línea de reyes hasta 1848. 
En 1848, hubo la 2ª revolución. 
En 1852, el nieto de Napoleón volvió a ser rey. 
En 1870, cuando perdió ante Alemania, el tercer Napoleón huyó y Francia 

volvió a establecer la 3ª República. 
 

 
3 “Sans culottes”, así se llamaron a los militantes del pueblo que lucharon sin ser militares. 
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5. París ¿Qué es una Comuna (Commune de Paris)? 
 
En 1871, el rey francés fue derrotado y los soldados alemanes rodearon la 

capital francesa, París. Los capitalistas franceses cortaron 2 provincias para 
ofrecer a Alemania para rezar por la paz. Debido a la guerra, muchas personas 
murieron y se perdieron muchas propiedades. La gente no come pan, los 
trabajadores no trabajan. El 18 de marzo, los trabajadores de París emergieron 
como el comunista revolucionario (Comuna). 

Debido a que los trabajadores eran inmaduros, estaban mal organizados y 
Alemania ayudó a los capitalistas franceses a luchar contra los trabajadores, a 
fines de mayo la revolución fracasó. 

 

6. ¿Cuál es el propósito de esa Comuna? 
 
Tan pronto como se obtuvo París, la Comuna estableció un Gobierno 

Popular4 y anunció que la Comuna practicaría estas cosas: 
1. Cuántos órganos reproductores 5  por separado se toman como 

propiedad pública. 
2. Todos los niños del país, sean niños o niñas, deben ir a la escuela. Las 

tasas de matrícula estatal deben ceder. 
3. Las personas tienen derecho a organizarse libremente, hacer 

periódicos, abrir asociaciones, ir al extranjero, etc. 
4. Cualquier hombre o mujer, cualquier persona tiene derecho a la 

política, al voto y a presentarse a las elecciones. 
5. El gobierno es elegido por el pueblo y el pueblo tiene derecho a 

cambiar de gobierno. 
 

7. ¿Cuál fue el resultado de la Comuna? 
 
La capital francesa en ese momento era como una casa en llamas por 

ambos lados, por un lado, Alemania comenzaba a tomar la delantera, por el 
otro lado el destino flotaba ante sus ojos. Los capitalistas franceses juran sufrir 
humillaciones con Alemania, no reconciliarse con la revolución. Duc vio que la 
revolución también tenía miedo, por lo que ayudó de todo corazón a los 
capitalistas franceses a luchar contra la revolución. Cuando los franceses se 

 
4 Es decir, Gobierno del pueblo (N.T..). 
5 Planta de producción (N.T..). 
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rindieron, los alemanes obligaron a abandonar a todos los soldados, dándoles 
sólo 40.000 culites 6 . Cuando surgió la revolución, Alemania permitió al 
capitalista francés agregar 100.000 soldados para reprimir la revolución. 

Al ver eso, se puede entender que: "El capital no tiene patria". 
Una vez derrotada la revolución, el capital buscará venganza. Mató a 

30.000 personas, incluidos hombres, mujeres, ancianos y niños. Exilió a 28.000 
personas. Encarceló a 650 niños, 850 mujeres, 37.000 hombres. 

 

8. ¿Cómo se comparó la Revolución Francesa con la Revolución de Annam? 
 
a) En las tres revoluciones, 1789, 1848, 1870, todo porque el pueblo tenía 

mucho coraje, pero pocos intelectuales, entonces dejaron que se aprovechara 
la capital. 

b) La Comuna de París fracasó debido a su mala organización y falta de 
contacto con los agricultores. 

c) El capitalismo usa las palabras Libertad, Igualdad y compatriotas para 
engañar al pueblo e incitar al pueblo a derrocar al feudalismo. Cuando el pueblo 
derrocó al feudalismo, éste reemplazó al feudalismo y oprimió al pueblo. 

d) La Revolución Francesa es como la Revolución Americana, es decir, la 
revolución capitalista, la revolución no llega, la victoria es republicana y 
democrática, de hecho, despojó a los obreros y campesinos7 mientras afuera 
oprimía a las colonias. La revolución ya ha ocurrido 4 veces, pero ahora los 
trabajadores y campesinos franceses todavía tienen que planificar la revolución 
de nuevo para escapar del ciclo de opresión. La revolución de Annam debería 
recordar estas cosas. 

 

9. ¿Qué nos sirvió de ejemplo de la Revolución Francesa? 
 
La Revolución Francesa nos enseña: 
1. Los obreros y campesinos son la raíz de la revolución, el capital es el 

ganador 8 , cuando ya no puede aprovecharse del pueblo, es 
contrarrevolucionario. 

2. La revolución requiere una organización muy estable para tener éxito. 
3. Las mujeres y los niños también ayudan en el trabajo revolucionario. 
4. Con una población civil fuerte, ningún soldado o arma no resistirá. 

 
6 Culite: Policía (N.T..). 
7 Expropiación (N.T..). 
8 El oportunista (N.T..). 
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5. La Revolución Francesa sacrificó a mucha gente sin miedo. Si queremos 
cambiar nuestras vidas, no debemos tener miedo de hacer sacrificios. 

 



Revolución rusa 

 

REVOLUCION RUSA  
 

1. ¿De dónde vino la revolución rusa? 
 
Rusia es un país muy grande, la mitad ubicado en Asia, la mitad en 

Europa. Más del 90 por ciento de los rusos son labradores, menos de diez son 
trabajadores. En el pasado, era la servidumbre, lo que significa que gran parte 
de la tierra y los campesinos estaban bajo el poder de los terratenientes. Los 
terratenientes tratan a los siervos como animales, les permite vivir, los obligan 
a morir, cuando necesitan dinero venden a sus siervos como búfalos y vacas. A 
los campesinos no se les permitió dejar un país por otro. 

Aproximadamente la mitad del siglo XIX, el capital era un poco próspero, 
acababa de abrir un horno, necesitaba trabajadores, se movilizó para abolir la 
servidumbre y dejar que los campesinos trabajaran con ella, en 1861, el 
régimen recién abandonó a los siervos. 

Entre el nuevo capitalista y el terrateniente de allí surgió una gran 
disputa, y de allí también surgió el estilo feudal de los obreros y campesinos. 

 

2. Después de la liberación de los siervos, ¿qué hicieron? 
 
Después de ser liberados, algunas personas se fueron a la ciudad a 

trabajar, mientras que otras se quedaron a trabajar en el campo. 
Si vas a trabajar te paga poco, ahora trabajas más, tienes que ser esclavo 

del capital, si te quedas a arar, tendrás poca tierra, falta de ganado, tienes que 
ser sumiso al rico1. Aunque la gente es feliz por ser libre, en realidad son 
esclavos: los trabajadores son miserables y los labradores no son más felices. 

El pueblo revolucionario formó un partido para unir a los labradores, pero 
no prestó atención a los trabajadores. 

En 1875, había un partido revolucionario llamado "Trabajadores para la 
Liberación". En 1878, había un nuevo partido llamado " Partido Laborista". 

Pero esos dos partidos, que eran débiles y cobardes, fueron muy 
perseguidos por el Gobierno, luego resultó que el partido era feroz, solo 
preocupado por asesinar al rey y los mandarines. 

 

 
1 Es decir, tienen que inclinarse ante los ricos (N.T..). 
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3. ¿Cuáles fueron los resultados de esos dos partidos? 
 
El asesinato es arriesgado, y los resultados son pobres, porque matando 

uno a uno, ¿cómo matarlos a todos? La revolución debe unir al pueblo oprimido 
para derrocar a su clase opresora, no solo matando a 5, 7 personas, 2, 3 reyes, 9 
y 10 mandarines. Aunque estos dos partidos sacrificaron mucha gente y 
cometieron muchos asesinatos heroicos, pero por estar en el lado equivocado 
de la revolución, no tenían el poder popular como base, por lo que fueron 
gobernados por el Gobierno hasta su disolución. 

En 1883, el Sr. Plejánov fundó el partido "Trabajo Libre". Este partido se 
organizó de acuerdo con la forma en que el Sr. Ma Khac Tu enseñó, es decir, 
unir a campesinos y trabajadores para hacer la revolución económica y política. 

 

4. ¿Cómo funciona este partido revolucionario? 
 
Este partido tomó a los trabajadores como el núcleo de la revolución y los 

campesinos la complementaron. 
Trabajando en secreto. 
En Rusia, hay demasiados fantasmas y agentes secretos, por lo que las 

organizaciones del Partido deben establecerse en el extranjero (Londres). 
En 1894, el Sr. Lenin se unió al Partido2. 
En 1898, el Partido realizó un mitin por primera vez en el país, pero 

lamentablemente el Gobierno se enteró y arrestaron a muchos miembros del 
partido. Aunque los miembros del Partido fueron arrestados, el manifiesto del 
Partido se había extendido por todo el país, por lo que el estilo revolucionario 
fue cobrando auge. Los que no han sido arrestados son propaganda y 
organización muy secretas. 

Después de un tiempo, el nombre se cambió a "Partido Socialdemócrata", 
luego se cambió a "Partido Comunista". 

En 1904-1905, Rusia y Japón lucharon, y cuando la gente estaba en 
confusión, el Partido trató de movilizar la revolución. 

 

5. ¿Cómo saben que la gente se está moviendo y haciendo campaña? 
 

 
2 En 1894, V.I. Lenin se unió a los grupos marxistas rusos en Petersburgo. El año 1895, Unificó a esos 

grupos marxistas en la Unión para luchar por la liberación de la clase trabajadora. Fue un paso 
preparatorio para el establecimiento de un partido político de la clase trabajadora rusa (N.T..). 
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a) Antes de luchar contra los japoneses, el rey engañó a los capitalistas 
para que ganaran dinero, haciéndoles pensar que si podían luchar, la economía 
prosperaría y el capital obtendría grandes beneficios. Después de la derrota, la 
capital perdió mucho dinero y no ganó nada, lo que resintió al rey. 

b) Los marinos que ya odiaban al rey porque fueron derrotados, 
oprimidos, ahora odiaban al rey aún más. 

c) Los campesinos odian al rey desde hace mucho tiempo, ahora están en 
el ejército y hay muchos muertos, los impuestos son más pesados y su odio al 
rey es cada vez mayor. 

Estas tres clases tienen diferentes propósitos, pero el odio al rey es el 
mismo. Sabiendo eso, el Partido hizo campaña para que la revolución expulsara 
al rey. 

 

6. En ese momento, ¿cómo lo manejó el rey? 
 
El rey sabía que los trabajadores eran los más ardientes revolucionarios, 

por lo que estableció una forma de separar a capitalistas, agricultores y 
trabajadores. Instó a una persona religiosa a organizar un sindicato, ya sea para 
confundir a los trabajadores o para atrapar a cualquiera que estuviera 
entusiasmado. 

El 9 de enero de 1905, ese sacerdote (cuyo nombre era Gapong) llevó a 
un trabajador al lugar del rey para apelar. Debido a que se olvidó de advertir, y 
debido a que el rey vio una gran cantidad de personas, tuvo miedo de los 
disturbios, por lo que envió soldados para reprimir, disparar y matar a muchas 
personas. Gapon huyó al extranjero. Los trabajadores de las provincias se 
enteraron, se declararon en huelga y disturbios y organizaron una conferencia 
de trabajadores. 

La Revolución luchó contra el Rey y el Gobierno de enero a octubre, el rey 
usó a sus soldados para reprimir la revolución y por otro lado pretendió 
establecer un parlamento para que los representantes del pueblo discutieran 
sobre el país. 

 

7. ¿Por qué se perdió la revolución de 1905? 
 
1. Porque al invertir, el capital quiere aprovecharse de los trabajadores 

para derrocar al rey. Luego vio que los trabajadores estaban tan entusiasmados 
que tuvo miedo de golpear al rey y luego golpearse a sí mismo, por lo que 
traicionó a los trabajadores y ayudó al rey. 
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2. Porque los trabajadores y los agricultores no están de acuerdo. Cuando 
salieron los trabajadores, los labradores no los siguieron de inmediato. Los 
obreros perdieron, emergieron los labradores, dejó que su rey gobernara a los 
obreros y luego volvió a gobernar a los labradores. 

3. La tripulación no tiene mucha experiencia y la organización no es 
perfecta. 

4. Los soldados no se han movilizado y las armas del pueblo son muy 
pocas. 

 

8. La Revolución de 1905 fracasó, ¿se desanimaron los trabajadores y el 
Partido?  

 
No son. Al experimentar ese fracaso, el Partido volvió a investigar, re-

criticó y cometió errores. 
donde, porque fallaste? Conozca con claridad los defectos que soluciona. 

Al igual que para forjar un cuchillo, intente cortar para saber dónde está afilado 
y dónde está desafilado; luego simplemente siga el lugar desafilado para afilar, 
el nuevo cuchillo es bueno. 

Gracias al fallido viaje de 1905, los trabajadores entendieron que: uno 
debe estar bien organizado, dos deben contactar a los labradores, en tercer 
lugar deben movilizar a los soldados, en cuarto lugar, no puedo creer que 
dibujamos 1), en quinto lugar conocer sus propias ideas. El pueblo y el rey son 
del mismo grupo, si quieren expulsar al rey, también deben expulsar a la capital. 

La fallida revolución de 1905 sirvió de ejemplo para la exitosa revolución 
de 1917. 

 

9. ¿Cuál es la historia de la revolución de 1917? 
 
La Revolución de 1917 tuvo las siguientes razones: 
1. Durante la guerra europea3, los imperialistas británicos y franceses se 

aprovecharon del rey ruso para luchar contra Alemania. Pero el rey de Rusia 
estaba desordenado, gastó mucho dinero, mató a muchos soldados y estaba 
seguro de que Alemania lo derrotaría para siempre. Estos imperialistas están 
enojados y ayudan al capital a rechazar al rey. 

2. El capital está enojado con el rey, sólo atribuye a los aristócratas el 
poder militar, los aristócratas son incompetentes, por ello pierden. Y el capital 

 
3 Cuando estalló la Primera Guerra Mundial (1914-1918) (N.T..). 
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en Rusia se comparte principalmente con el capital inglés y francés; si Rusia 
pierde frente a Alemania, entonces no solo el capital ruso, sino también el 
capital inglés y francés también está en peligro; y si dejas al rey, seguramente 
perderás. Entonces el capital también quiere empujar al rey. 

3. Los obreros y campesinos trataban al rey como si fueran enemigos. 
4. Los activistas aprovecharon esa oportunidad, aprovecharon estos dos 

grupos para expulsar al rey, por el capitalista ruso y los imperialistas británicos y 
franceses. El capitalismo y el imperialismo se aprovechan de los oligarcas. 

 

10. ¿Cómo están los activistas? 
 
Con motivo de la muerte de muchos soldados, la gente pasaba hambre, 

los trabajadores estaban desempleados y el gobierno estaba desordenado; los 
activistas instigaron al pueblo que ahora que la revolución ahuyentaría al rey, la 
tierra sería devuelta a los labradores, las fábricas serían devueltas a los 
trabajadores, el pueblo ganaría el poder del gobierno y la guerra se convertiría 
en paz. 

Inesperadamente, en febrero, el rey fue expulsado, los activistas y los 
capitalistas se hicieron cargo del gobierno, cuántas maldiciones desearon haber 
olvidado. Siguen llevando soldados para luchar; la tierra queda en manos de los 
terratenientes, los hornos quedan en manos de los ricos; los trabajadores y 
agricultores tampoco pueden participar en el gobierno. 

 

11. ¿Por qué no actuó el Partido Comunista? 
 
Cuando la revolución echó al rey, el Partido Comunista todavía estaba en 

la cima del pueblo. Pero en ese momento, los militantes del partido aún eran 
pocos, y la situación aún no había llegado, por lo que no tomaron el gobierno. 

La revolución terminó en febrero; de febrero a abril mucha gente pensó 
que el nuevo Gobierno aún no había implementado las cosas que benefician al 
pueblo, porque no había tiempo. 

En abril, el Sr. Lenin y muchos compañeros del extranjero regresaron. De 
abril a noviembre, el nuevo gobierno reveló todos los días su rostro 
contrarrevolucionario. En cuanto a los miembros del partido comunista, fueron 
a propagarse a la gente diciendo: "Ahí, ves, la gente primitiva son los amos y 
servidores del capitalismo y del imperialismo, no son mejores que el rey ...". 
Todos estaban resentidos con el nuevo Gobierno, mientras que parte de ellos 
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se involucraba en el campesinado, los trabajadores, los soldados y las 
organizaciones secretas para practicar el comunismo revolucionario. 

 

12. ¿Cuándo triunfaron los comunistas revolucionarios? 
 
A finales de octubre, hay organizaciones en todas partes, todo el mundo 

quiere nombrar. Pero el Sr. Lenin dijo: "¡Espere un minuto! Espere unos días 
más para que todos se opongan al Gobierno, luego enviaremos una cita". El 5 
de noviembre, el Gobierno abrió una asociación para emitir una nueva ley, que 
benefició al capital, pero perjudicó a los trabajadores y agricultores. El Sr. Lenin 
dijo a los miembros del Partido que la sexta de las elecciones era demasiado 
pronto, porque la gente no conocía todas estas malas leyes, y si no conocía las 
leyes, no odiaba mucho al Gobierno. El día 8 era demasiado tarde para designar 
la elección porque en ese momento el Gobierno sabía que el pueblo estaba 
resentido y había tomado estrictas precauciones. 

Efectivamente, el día 7 del orden revolucionario del Partido Comunista, 
los trabajadores se apresuraron a rodear al Gobierno, los labradores se 
apresuraron a perseguir a los terratenientes. El gobierno envió soldados a 
limpiar, los soldados siguieron a los trabajadores y regresaron para combatir al 
gobierno. 

A partir de ese día, el gobierno inicialmente huyó, el Partido Comunista 
tomó el poder, organizó un gobierno de obreros, campesinos y soldados, 
repartió tierras a los labradores, asignó fábricas a los trabajadores, no obligó a 
la gente a morir por los capitalistas y el imperialismo, tratando de organizar una 
nueva economía, de practicar el cosmopolitismo4. 

 

13. ¿Cómo se comparó la revolución rusa con la revolución de Annam? 
 
En el mundo de hoy, solo la revolución rusa ha tenido éxito, y lo ha 

logrado hasta el punto5, es decir, el pueblo disfruta de la felicidad de la libertad 
y la verdadera igualdad, no de la falsa libertad e igualdad como el imperio. El 
francés se jactaba de Annam. La Revolución Rusa ya había expulsado al rey, 
capitalistas y terratenientes, y volvió a trabajar duro para los trabajadores y 

 
4 Implementar el comunismo en todo el mundo (N.T..). 
5 Total éxito (N.T..). 
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campesinos de las colonias y de países y pueblos oprimidos6 revolucionarios, 
para derrocar a todo el imperialismo y capitalismo del mundo. 

La Revolución Rusa nos enseña que para que la revolución tenga éxito, el 
pueblo debe ser la base7 (obreros y campesinos) como base, debe tener un 
partido fuerte, debe ser persistente, debe sacrificarse y debe estar unido. En 
resumen, debemos seguir a Ma Khac Tu y el leninismo. 

 
6 Intentar nuevamente ayudar a los trabajadores y campesinos de otros países y a las personas 

oprimidas en las colonias. (N.T..). 
7 Entonces debe casarse con el pueblo (N.T..). 
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LA INTERNACIONAL 
 

1. ¿Qué es internacional? 
 
Internacional significa que las personas en el mundo, cualquier país, 

cualquier nación, tienen el mismo objetivo, trabajan juntos para lograr ese 
objetivo. Así como los imperialistas se comunicaron entre sí, para reprimir a los 
débiles (Francia contactó a España para tomar Annam, Japón para quedarse con 
Annam, etc.), los capitalistas se contactaron entre sí para saquear a los 
trabajadores (los capitalistas británicos, estadounidenses y franceses se 
pusieron en contacto con los capitalistas alemanes para privar a los 
trabajadores alemanes). Los trabajadores de diferentes países se contactaron 
entre sí para luchar contra el capital (como el Sindicato Internacional de 
Trabajadores). Si somos revolucionarios, también debemos contactar a todos 
los partidos revolucionarios del mundo para luchar contra el capitalismo y el 
imperialismo (como la Tercera Internacional) 

 

2. ¿Qué es la Tercera Internacional? 
 
Si quieres saber qué es la Tercera Internacional, primero debes conocer la 

Primera y la Segunda internacional. 
A partir del siglo XVIII, el capital prosperó muy bien, la opresión de los 

trabajadores fue dura. Cuando los trabajadores están oprimidos, su carácter se 
opone, como organizar sindicatos, huelgas violentas. Pero la mayoría de las 
provincias conocen sus propias provincias y cada país conoce su propio país, por 
lo que el poder no es muy fuerte. 

En 1840, los barqueros alemanes fundaron una asociación llamada 
Asociación de Derechos Humanos. El lema de esa asociación es "En el mundo 
todos son hermanos". Ese lema es muy bueno, pero no es cierto; Dado que los 
capitalistas imperialistas y contrarrevolucionarios son hostiles al pueblo, ¿cómo 
se les puede llamar hermanos? 

En 1847, la asociación lo revisó para que se llamara: "La unión sindical del 
proletariado mundial". El Sr. Ma Khac Tu y Engels se unieron a esa asociación. 
Gracias a los dos hombres para corregir el programa, y el lema de la asociación 
es: Derrotar al capitalismo - los trabajadores toman el poder - universalizar el 
mundo. 

 



La Internacional 

3. ¿Son estas dos asociaciones la Primera y la Segunda Internacional? 
 
No. En las dos asociaciones, aunque hay trabajadores alemanes y 

franceses, los miembros son pocos, débiles en fuerza e incapaces de hacer 
nada. Es solo una expresión de que los trabajadores de todo el mundo deben 
ayudarse entre sí y tender un puente sobre la Primera Internacional. 

En 1862 en la Capital Británica (Londres) se inauguró un torneo de trucos; 
Los países capitalistas envían trabajadores a mirar las máquinas. Los 
trabajadores volvieron a encontrarse con los revolucionarios de Rusia, 
Alemania, Francia y otros países que se escondían allí. Las dos partes 
discutieron el establecimiento de una asociación revolucionaria mundial. 

En 1864, (28 de febrero) se estableció como Primera Internacional. 
 

4. ¿Qué puede hacer la Primera Internacional? 
 
A pesar de que había muchos líderes de trabajadores de todo el país, esta 

asociación no avanza, pero porque: 
1. Las personas son pocas, 
2. Los sindicatos en los países aún son débiles, 
3. No hay consenso, por lo que simplemente propagan el comunismo, 

pero aún no han hecho nada grande. 
El desacuerdo se debe a tres ideologías opuestas: 
1. Prudhonismo (Francia); 
2. Bacuninismo (Rusia); 
3. Ma Khac Tuism (Alemania) (ver el párrafo sobre el revolucionario). 
Tras el fracaso de la Comuna de París, muchos miembros fueron 

asesinados o detenidos, por lo que la asociación se desintegró gradualmente, 
hasta que en 1874 se disolvió. 

Aunque la Primera Internacional solo lleva 10 años en pie, el lema 
“¡Proletarios de todo el mundo uníos!” y el espíritu revolucionario se sigue 
transmitiendo hasta el día de hoy. Aunque no se pueden hacer muchas cosas, el 
mérito de enseñar a los trabajadores en el mundo revolucionario es grande. 

 

5. ¿Cuándo se estableció la Segunda Internacional? 
 
La Primera Internacional ha terminado, así como el capital ha florecido, 

los trabajadores también han prosperado. Durante esos 15 años (de 1874 a 
1889) en muchos países se establecieron muchos nuevos partidos laborales, y 
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cada partido entendió que los trabajadores de diferentes países no podían 
ayudarse entre sí. 

En 1889, representantes de los partidos laborales se reunieron en París 
para formar la Segunda Internacional.  

Desde sus inicios, hasta el día de la Guerra Europea, la organización abrió 
nueve momentos de discusiones y decretos: 

1. Todo país debe formar un partido de trabajadores; 
2. Todos los años hasta el 1 de mayo, los marineros del mundo hacen 

huelga y peticiones; 
3. Todos los trabajadores del mundo se esfuerzan por trabajar sólo 8 

horas al día; 
4. Oposición al imperialismo; 
5. Los partidos de trabajadores no deben negociar con el capital; 
6. Los miembros del partido no pueden trabajar como funcionarios para el 

capital. 
7. Si los imperialistas tienen una guerra, los trabajadores de todos los 

países irán a la huelga y encontrarán medios revolucionarios para hacerse cargo 
del gobierno. El 7º tema, se debatió en el congreso en 9 ocasiones. 

 

6. ¿Por qué la Segunda Internacional habla a menudo de guerra? 
 
Porque en ese momento, el capital se había convertido en imperialismo, y 

el imperialismo a menudo luchaba para ganar una colonia o robaba a un país 
débil como colonia. Como: 

En 1894, Japón luchó con China; 
1895, Inglaterra luchó con Egipto; 
1896, Francia luchó contra Madagascar; 
1898, América luchó con España para ganar Filipinas; 
1900, Gran Bretaña luchó contra Sudáfrica; 
1904, Rusia contra Japón; 
1912, los países balcánicos lucharon, y así sucesivamente. 
Cuando los trabajadores vieron esto, supieron que los imperialistas 

pelearían entre sí en una gran batalla. Así que busca una manera de ser 
cautelosa. Inesperadamente, en 1914, cuando los países lucharon, la mayoría 
de los miembros de la Segunda Internacional ayudaron a los imperialistas, y los 
partidos obreros de todos los países aconsejaron al pueblo que fuera a la 
guerra. 
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7. ¿Cuándo se estableció la Tercera Internacional? 
 
Debido a que los activistas de la Segunda Internacional eran 

antirrevolucionarios y resultaron ser perros de caza del capitalismo y el 
imperialismo, resultaron ser contrarrevolucionario; gente verdaderamente 
revolucionaria como el Sr. Lenin, el Sr. Carp Lipnech, Rosa Luxemburgo, etc., 
consideran que esa Internacional está muerta y deben establecer otra 
Internacional. En 1915 y 1916, los revolucionarios se reunieron en Suite (Suiza) 
a punto de establecer la Tercera Internacional, para seguir el Primer 
Internacionalismo y hacer comunistas revolucionarios. 

En 1917, Rusia revolucionó con éxito a los comunistas. 
En 1919, la Tercera Internacional se estableció en la capital rusa, Moscú (6 

de marzo). En su inauguración, por primera vez, asistieron delegados del 
partido comunista de 24 países. 

La Declaración de la Tercera Internacional establece claramente que: 
1. De todos modos, la destrucción del capitalismo no es necesariamente 

lo mismo que la Segunda Internacional; 
2. De todas formas decidió trabajar para el gobierno en manos de obreros 

y campesinos. 
 

8. Desde su fundación (principios de 1927) ¿Cuántas veces se ha abierto la 
Tercera Internacional? 

 
En 1920, se inauguró el Segundo Congreso, con la asistencia de 31 países. 

Los activistas de la Segunda Internacional vieron que esta asociación era fuerte 
y querían intervenir para "conseguir eliminarla", por lo que el Congreso se 
propuso una organización muy estricta; Pueden ingresar quienes sean 
admitidos bajo las 21 nuevas reglas. (Vea el mismo párrafo más adelante). 

En 1921, el III Congreso. Desde la época de la Tercera Internacional, los 
trabajadores de diferentes países se dividieron en dos facciones, el partido 
comunista (la Tercera Internacional) y la facción justa (la Segunda 
Internacional). Por tanto, la fuerza disminuye; Por lo tanto, el Congreso 
determinó que al luchar con el capital, las dos facciones deben trabajar juntas 
pero no dividirse.  

En 1922, el IV Congreso. El destino de la dinastía en los tumultuosos 
países capitalistas estaba al borde de la muerte, fundaron el partido fascista, 
que se opuso ferozmente al fin del capitalismo. El congreso decide cómo tratar 
a ese partido. 
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En 1924, el 5º Congreso, asistieron al festival hasta 61 países. Porque 
mucha gente cree erróneamente que el capital volverá a la prosperidad como 
antes de la guerra europea. El Congreso testificó claramente que la prosperidad 
es una falsa prosperidad; De hecho, el capital en el mundo está llegando al final 
del camino1), y los obreros y campesinos revolucionarios deben estar a punto 
de actuar. 

 

9. ¿Cómo está organizada la Tercera Internacional? 
 
a) Cada año o cada pocos años, el congreso se realiza una vez. El Congreso 

tiene el poder de juzgar todos los asuntos de los partidos en los países. 
b) El Congreso nombra una Asociación Central de 24 miembros. Esta 

asociación representa al congreso. Los partidos de todos los países deben seguir 
las órdenes del Comité Central. 

c) Está la Pastoral de la Juventud, para ver la movilización juvenil; el 
Ministerio de mujeres, vela por la defensa de las mujeres; Asia-Este punto de 
vista sobre la revolución de las colonias en Asia-Este. Propaganda, organización, 
socorro, etc., todos tienen su propia organización. 

d) La Tercera Internacional es un Partido Comunista mundial. Los partidos 
de todos los países son como ramas, todos deben seguir el plan y las reglas 
comunes. Cualquier cosa que no haya sido ordenada y planeada para la Tercera 
Internacional, las partes no pueden hacerla. 

 

10. ¿Cuáles son las similitudes entre la Primera Internacional y la Tercera 
Internacional? ¿Qué es diferente? 

 
La Primera Internacional es diferente de la Tercera Internacional. 
a) La Primera Internacional pequeña, la Segunda International grande; 
b) La única teoría de la Primera Internacional, la Tercera Internacional 

practicada; 
c) La Primera Internacional no está unificada, la Tercera Internacional 

manda a todas las partes, los comunistas de los países deben seguir; 
d) La Primera Internacional sólo dijo: "Mundo proletario de clases 

combinadas"; la Tercera internacional añadió "El proletariado de clase y la 
nación oprimida en el mundo, unidos". La Primera Internacional no obligó a sus 
miembros a ayudar a los colonos a luchar contra el imperialismo como la 
Tercera Internacional. 
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Eso es porque las circunstancias de las dos Internacionales son diferentes. 
Como la opresión de la nación, la Primera Internacional dijo poco, porque en 
ese momento el imperialismo no estaba muy desarrollado. Además, la Tercera 
Internacional nacida más tarde tiene más experiencia que la Primera 
Internacional. 

En lo que respecta al revolucionario, que hace el mundo universal, las dos 
Internacionales siguen siendo las mismas; sólo la Primera Internacional no pudo 
hacerlo, pero la Tercera Internacional probablemente lo hizo, gracias a que la 
ahora revolucionaria Rusia ha logrado servir como base para la revolución 
mundial. 

 

11. ¿Cuál es la diferencia entre la Segunda Internacional y la Tercera 
Internacional? 

 
La Segunda Internacional anterior todavía era revolucionaria, pero debido 

a que la disciplina no era estricta, la organización no era inteligente, 
permitiendo que los activistas interfirieran demasiado; luego resultó ser 
contrarrevolucionario. Estos dos Internacionales se diferencian en lo siguiente: 

La Tercera Internacional abogó por la destrucción del capital para hacer 
revolucionario al mundo. 

La Segunda Internacional abogó por un empate con capital. 
La Tercera Internacional ayudó a los colonos a luchar contra el 

imperialismo. 
La Segunda Internacional ayudó al imperialismo a reprimir a los colonos 

(el gobernador Varen era miembro de la Segunda Internacional). 
La Tercera Internacional enseña al proletariado de clase mundial, seas 

cual sea su raza, profesión, religión, a unir fuerzas para hacer la revolución. 
La Segunda Internacional instiga a la gente de un país contra la gente de 

otro, esta profesión está en contra otra. 
 

12. ¿Cómo abordó la Tercera Internacional la revolución de Annam? 
 
Vea cómo está organizada la Tercera Internacional, hay un ministerio 

separado, que se especializa en investigar y ayudar a la revolución en Asia-Este. 
Ver el lema de la Tercera Internacional, no sólo que "proletariado de 

clase" sino también agrega la frase "... y los pueblos oprimidos del mundo 
uníos". 
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Ver la regla de la Tercera Internacional en 21 artículos, el octavo dice: 
"Partidos comunistas, especialmente el Partido Comunista Francés ... deben 
hacer todo lo posible para ayudar a los colonos a hacer la revolución ".  

Mientras Francia luchaba contra Marruecos y Siria, el Partido Comunista 
Francés sacrificó a docenas de miembros del Partido que fueron arrestados y 
encarcelados, y fueron multados con más de 100.000 dong de plata por ayudar 
a eses países. 

Vea cómo la revolución rusa ayuda a la revolución china, Turquía, Persia, 
Mongolia.  

Una vez más, el propio Lenin hizo el plan sobre la cuestión colonial. 
Ver estas cosas es suficiente para saber que Annam quiere que la 

revolución tenga éxito, entonces debe dar gracias a la Tercera Internacional. 
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INTERNACIONAL FEMENINA 
 

1. ¿Por qué se fundó International Women? 
 
El Sr. Marx dijo: "Quien conoce la historia sabe que si quiere arreglar la 

sociedad sin la ayuda de las mujeres, probablemente no podrá hacerlo. Al 
observar los pensamientos y acciones de mujeres y niñas, conocen la sociedad, 
cómo va yendo". 

El Sr. Lenin dijo: "El Partido Revolucionario debe aprender a enseñar a las 
mujeres a cocinar y a trabajar en el campo, entonces la revolución será un 
éxito". 

Esas palabras no son refranes esponjosos. Nunca ha habido un momento 
en la historia de la revolución en el que las mujeres y las niñas no participaran. 
En la Revolución Francesa, hubo personas como su alumno, Charlot Corday, que 
sacó un cuchillo y apuñaló al violento primer ministro hasta la muerte, como la 
Sra. Luy Misen que salió para ayudar a organizar la Comuna de París. Durante la 
Revolución Rusa, las mujeres se ofrecieron como voluntarias para unirse al 
ejército. Murieron 1.854 mujeres revolucionarias. Ahora, la revolución rusa ha 
tenido éxito tan rápido, por lo que se mantiene firme, porque las mujeres y las 
niñas hacen todo lo posible para ayudar. Por lo tanto, para que el mundo 
revolucionario tenga éxito, es necesario movilizar a las mujeres y niñas de los 
trabajadores y agricultores de todo el mundo. 

Entonces la Tercera Internacional organiza Mujeres Internacionales. 
 

2. ¿Cuál es la historia de International Women? 
 
En 1910, la Sra. Clara Zetkin (comunista alemana) propuso en el Segundo 

Congreso Internacional que: Todos los años hasta el 8 de marzo, hacer un día de 
campaña de mujeres llamado "Día de la Mujer". Después de esta fecha se 
cambió a una semana. La semana fue: "Pedir el sufragio femenino". 

En 1917, el 23 de febrero, las mujeres de la capital rusa salieron a la 
superficie "reclamando pan para los niños" y exigiendo "fingir a nuestros 
maridos y dárnoslo" (porque su marido tenía que pelear). Esta violencia 
provocó la revolución rusa. 

El 8 de marzo de 1920, la Tercera Internacional envió a Madame Zetkin 
para organizar la Internacional de Mujeres. El lema es: "Mujeres e hijas de 
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trabajadores y campesinos deben unirse a la Tercera Internacional para hacer 
revolucionario el mundo". 

En 1923, las mujeres rusas celebraron el "8 de marzo" y abrieron 66 
guarderías, 36 guarderías, 18 casas de acogida, 22 hospitales y moteles, 15 
hogares de ancianos y 15 hogares de ancianos. Comidas compartidas para 
10,000 personas; 27 casas cooperativas que emplean a 1.300 personas 

mujeres trabajadoras, 11 parques tienen moteles para enfermos. 
 

3. ¿Cómo es la Organización Internacional de Mujeres? 
 
Las reglas y el programa son aproximadamente los mismos que los de la 

Tercera Internacional. Pero este partido solo se especializa en propaganda, 
organización y formación de mujeres y niñas, y ayuda a educar a los hijos de 
trabajadores y agricultores. 

Todo partido comunista debe tener un grupo de mujeres, que pertenece 
directamente a International Women. Pero las mujeres miembros de los 
partidos deben seguir las órdenes internacionales, cuando se les envía a hacer 
algo, no importa lo difícil o peligroso que sea, deben hacerlo. Por ejemplo: el 
miembro del partido A no es un trabajador, pero cuando la Internacional le dijo 
que solicitara un trabajo en un horno para movilizar a las mujeres allí, tendría 
que dejar su antiguo trabajo e ir a trabajar a una fábrica. 

En resumen, las reglas son muy estrictas, las acciones son muy 
consistentes y el trabajo también es muy difícil. Porque la mayoría de las 
mujeres y niñas todavía tienen pensamientos conservadores. Sin embargo, 
todos son sinceros, por lo que el progreso es rápido. Gracias al Día Internacional 
de la Mujer, se han establecido nuevos partidos comunistas como el de Java1, y 
los miembros de los partidos de mujeres aumentan día a día. 

El destino de An Nam también debe tener la participación de las mujeres 
para tener éxito, pero si las mujeres de An Nam quieren la revolución, deben 
seguir las instrucciones de International Women's. 
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INTERNACIONAL DE TRABAJADORES 
 

1. ¿Cuál es la historia de los la Internacional de trabajadores? 
 
Primero, debemos conocer a través de la historia del movimiento obrero, 

luego hablaremos de la historia de los trabajadores. 
La historia del movimiento obrero se divide en tres períodos: a) antes de 

la guerra, b) durante la guerra, c) cuando terminó la guerra. 
 
a) Antes de la guerra europea: había unos 16 millones de trabajadores 

organizados en Europa y Estados Unidos y una asociación llamada "Thousand 
Kingdoms Guild". Pero esos 16 millones de personas no se unieron al "Gremio 
de las Diez Mil Naciones". Los grupos de reingreso se dividieron en muchas 
facciones: 

1. Los sindicatos británicos y estadounidenses solo se preocupan por 
cómo los trabajadores pueden vivir bien, sin mencionar el derrocamiento del 
capital. 

2. Sindicatos anarquistas de países latinos, no quieren formar partidos 
políticos. 

3. El reformismo defiende que el sindicato debe ayudar al partido político, 
pero no debe ser compatible con el partido político. 

4. El neutralismo sostiene que los trabajadores no son revolucionarios. 
5. El comunismo, la política de derrocamiento del capital y los 

trabajadores son la base revolucionaria, debe haber un partido político que 
lleve al sindicato a la revolución. 

Debido a que el propósito y el desorden son tan inconsistentes, la 
asociación no tiene fuerza. 

 
b) Durante la Guerra Europea: Esta asociación siguió a la Segunda 

Internacional, es decir, la asociación de cualquier país por el capitalista de ese 
país. 

Además, el nombre es Van Quoc, pero solo trabajadores europeos y 
estadounidenses, mientras que los trabajadores asiáticos, africanos y 
australianos no entran. 
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c) Después de la guerra europea: en parte, los trabajadores eran 
miserables, en parte al estilo de la dinastía revolucionaria rusa y el gremio se 
hizo cada vez más grande. Como: 

Año 1913 Año 1919 
Reino Unido tiene solo 
          4.000.000 de habitantes  

 
8.000.000 de habitantes 

Francia tiene solo  
           1.000.000 habitantes 

 
2.500.000 habitantes 

Todos los países:  
          15.000.000 de personas 

 
50.000.000 de personas 

Surgieron a la vez sindicatos en Asia-Esta (China, Japón, India, Java, 
Filipinas, etc.). 

 

2. ¿Cuál fue el resultado de esa marea? 
 
Los capitalistas de todos los países, al ver que los trabajadores son 

prósperos, tienen miedo y buscan calmarlos. En 1919, hubo un congreso en la 
capital estadounidense, para resolver el trabajo de los trabajadores en el 
mundo. En esa asociación hay representantes de gobiernos, capitalistas y 
asociaciones nacionales. Pero era sólo para que la Segunda Internacional 
representara a los trabajadores. En cualquier país donde los trabajadores 
prósperos hayan reclamado 8 horas (como Gran Bretaña y Francia), el 
representante del gobierno de ese país requiere que los otros países utilicen 8 
horas como práctica común (por temor a que la capital del otro país se 
beneficie más). 

Después de que el capitalismo estableció la Asociación de las Diez Mil 
Naciones, se estableció otro ministerio de trabajadores, con 12 representantes 
de gobiernos, 6 representantes de capital y 6 representantes de trabajadores. 
¡De nuevo llevó a los bandidos a representar a los trabajadores! 

 

3. Los capitalistas hacen esto, ¿hacen algo los trabajadores de otros países? 
 
Los marineros tiene 31 internacionales, 29 internacionalización 

profesional, es decir, cualquier profesión tiene su propia internacional; 1 
internacional se llama Amsterdam International o Internacional "amarillo" y 1 
es Red International. 

La profesión internacional tiene una larga trayectoria, cerca de 
20.000.000 de miembros. Entre esos 29 internacionales, la industria del hierro 
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es la más grande (3.000.000 de personas); el segundo es la industria del carbón 
(2.500.000 personas); tres son obreros de fábricas (2.300.000 personas), etc. 

Durante la guerra europea, esas internacionales también se disolvieron, la 
guerra europea se repitió, pero como los activistas estaban en el poder, el 
trabajo no fue bueno. Como en 1921, 1.000.000 de mineros de carbón 
británicos se declararon en huelga, pero los mineros de carbón de Estados 
Unidos, Alemania y otros no ayudaron, y perdieron. Hasta 1922, 500.000 
mineros del carbón estadounidenses se declararon en huelga, también porque 
nadie ayudó, fracasó. En resumen, estos internacionales tienen nombres pero 
no son reales. 

 

4. ¿Por qué se llama International Amsterdam u "oro"? 
 
Porque esa Internacional se estableció en Amsterdam (la capital de 

Holanda). En el nuevo lenguaje, la contrarrevolución se llama color amarillo; el 
destino se llama rojo. 

En 1919, las uniones de las Diez Mil Naciones se reunieron en Amsterdam 
para formar esta internacional. Cuando la cabeza era muy grande, pero después 
de que muchos sindicatos cayeran en la Internacional "Roja", ahora solo quedan 
23 gremios, un total de 14,4 millones de personas. 

Esta internacional siguió a los activistas de la Segunda Internacional para 
hacer las paces con el capital, e hizo muchas cosas contrarrevolucionarias 
como: 

1. Aprobar el Tratado de Versalles de los imperialistas, obligando a 
Alemania a pagar 400.000.000 VND. 

2. Alemania no pudo soportarlo, Estados Unidos estableció un plan 
(llamado plan Dao Uy Tu) para obligar a Alemania a pagar 132.000.000.000 
VND. El plan convirtió a los trabajadores y campesinos alemanes en esclavos. 
Sin embargo, Amsterdam International también está de acuerdo. 

3. No deja entrar al sindicato ruso. 
4. Oponerse al comunismo con mucha vehemencia, pero tratar al 

fascismo de manera muy pacífica. 
 

5. ¿Por qué se llama Red International de Trabajadores? 
 
La Internacional Dorada ha hecho un trato con el capital, los trabajadores 

perdieron la vida para encontrar la manera de crear otra Internacional. 
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En julio de 1920, solo había unos pocos trabajadores británicos, italianos, 
franceses, españoles y rusos establecieron una agencia de propaganda. En 
1921, muchos sindicatos dejaron el otro bando por este lado. El 3 de julio de 
ese año se estableció la Red Internacional de Trabajadores. 

La Internacional Roja siguió a la Tercera Internacional, decidida a ser la 
clase revolucionaria. Ahora hay sindicatos de 47 países, entran 11.750.000 
personas. 

En mayo de 1925, el lado de Asia-Este tenía estas asociaciones en: 
Buque: 450.000 personas; 
Java: 35.000 personas; 
Japón: 32.000 personas; 
Goryeo: 5.000 personas;  
Mongolia: 5.000 personas;  
Turquía: 20.000 personas;  
Annam: 000. 
 

6. ¿Cómo es esto internacional para la revolución de Annam? 
 
En Golden International, no hay asociaciones de Asia-Oriente, y en Red 

International, hay 8 asociaciones coloniales. 
Cuando los trabajadores javaneses e indios se declararon en huelga, la 

Internacional Roja hizo todo lo posible por ayudar y la Internacional Amarilla no 
prestó atención. 

En China, los trabajadores de Shanghai se declararon en huelga durante 
más de tres meses, Hong Kong se declaró en huelga durante más de un año y 
medio, la Red Internacional ayudó con dinero, envió delegados para consolar y 
revitalizó a los sindicatos de otros países para ayudar. The Golden International 
solo imprimió algunos manifiestos y guardó silencio. 

Entonces sepa que si los marineros de An Nam supieran cómo 
organizarse, la Internacional Roja ayudaría de todo corazón a hacer la 
revolución. Pero si quieres que la gente te ayude, primero tienes que ayudarte a 
ti mismo. 
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INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD COMUNISTA 
 

1. ¿Qué es el Comunismo Juvenil Internacional? 
 
Antiguamente los partidos socialistas tenían una sociedad juvenil. Estos 

partidos se fusionaron para formar la Segunda Internacional. También 
organizan una sociedad juvenil internacional. Durante la guerra europea, la 
mayor parte de la Segunda Internacional llegó a un acuerdo con el capital, y 
muchos jóvenes también imitaron el acuerdo. 

Los jóvenes revolucionarios abandonaron esa asociación al igual que el Sr. 
Lenin y los verdaderamente revolucionarios abandonaron la Segunda 
Internacional. 

En noviembre de 1919, jóvenes revolucionarios de 14 países europeos se 
reunieron en la capital alemana (Berlín) para formar la Juventud Comunista 
Internacional. 

En 1921, le siguieron jóvenes de 43 países. 
En 1922 había 60 países, 760.000 personas. 
En 1924 había más de 1.000.000 (no se cuentan los jóvenes rusos). 
 

2. ¿Cómo está organizado? 
 
Aproximadamente la misma forma de organizar la Tercera Internacional. 

Jóvenes de países desarrollados abren congresos y nombrarn a un miembro de 
la Asociación. Los miembros de la asociación tiene derecho a mandar, y la 
juventud de todos los países debe seguir necesariamente los planes y órdenes 
de esa asociación. 

Aproximadamente de 16 a 20 años pueden unirse a la Asociación. Antes 
de que la Asociación los dejara entrar, tuvieron que intentarlo, los trabajadores 
y los soldados tardaron 6 meses, los estudiantes tardaron un año en trabajar 
antes de poder entrar. 

El propósito del Comunismo Juvenil Internacional es: 
1. Mundo revolucionario; 
2. Fomentar los talentos para incorporarlos al Partido Comunista; 
3. Experiencia en economía y política, trato con jóvenes; 
4. Propaganda, organización y formación de trabajadores, agricultores, 

estudiantes y soldados y juventud; 
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5. Oponerse a la superstición y aconsejar a la gente que estudie. 
 

3. ¿Cómo funcionan? 
 
Algunos lugares están abiertos, como en Rusia, los lugares están medio 

abiertos, medio secretos, como en los Países europeos y América. El lugar es 
secreto como en Goryeo, Java, etc. 

La propaganda y la organización están de acuerdo con la situación. Enviar 
gente a unirse al ejército, o trabajar como obrero, o arar, o ir a la escuela para 
propagar y ganar camaradas. Cuando encontré algunos camaradas, monté una 
pequeña organización. O crear una asociación de estudio, una asociación de 
fútbol, una asociación de juegos para seleccionar camaradas y propagar. 

En resumen, hicieron todo lo posible para interponerse en el camino de la 
gente. 

 

4. Juventud Comunista ¿Cómo al Partido Comunista? 
 
Esas dos organizaciones se tratan de manera democrática, es decir, 

cuando el partido tiene algo que hacer, hay un delegado juvenil para asistir a la 
reunión. Cuando los jóvenes tienen algo que hacer, el partido tiene delegados 
para asistir a la reunión. En política, los jóvenes siguen la dirección del partido, 
pero en el trabajo, los jóvenes son independientes. Si el partido y la juventud 
tienen algo en lo que no estar de acuerdo, hay dos arbitrajes internacionales. 

La juventud comunista trabajó muy duro y se sacrificó. 
En 1921, la Juventud Alemana tenía solo 27,000 personas y los Estados 

Unidos solo tenían 4 ramas. En 1922, Alemania tenía 70.000 habitantes y 
Estados Unidos tenía 150 sucursales. 

Cuando los soldados franceses estaban estacionados en Alemania, debido 
a la propaganda, contra el imperialismo en el ejército, 120 jóvenes franceses 
fueron encarcelados. Cuando los franceses atacaron Marruecos, por eso, más 
de 3.000 jóvenes franceses fueron arrestados. 

La huelga en China, la campaña en Goryeo, la huelga en el Reino Unido, 
etc., la Juventud Comunista fue lo primero. 

Hoy, todos los países tienen juventud comunista. ¡Solo Anna aún no lo ha 
hecho! 1 .

 
1 En ese momento en Vietnam, la Unión de la Juventud Comunista (N.T..) aún no se había establecido. 

1) Noruega (N.T..). 
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AYUDA INTERNACIONAL ROJA 
 

1. ¿Qué es el socorro internacional? 
 
En 1921, Rusia sufrió una gran sequía y mucha gente murió de hambre. 

Los imperialistas aprovecharon esa oportunidad. Un lado quería incitar al 
pueblo ruso a rebelarse, mientras que el otro lado quería atraer tropas para 
desbaratar la revolución rusa. En parte, los barcos rodearon el mar ruso, 
impidiendo que los barcos llevaran comida para vender al pueblo ruso. 

Gente de buen corazón como el Sr. Nansan (un científico muy famoso en 
Noruega1), voló sobre el Polo Norte en un dirigible), y todos los sindicatos 
organizan grupos de ayuda para recolectar dinero, comida y ropa, pantalones 
enviados al pueblo ruso. Pero debido a que la organización está dispersa, la 
fuerza es débil. 

La Tercera Internacional y la Internacional Roja de Trabajadores 
(recientemente organizada) pidieron el establecimiento de una Asociación 
Internacional de Ayuda, para reunir a todas las asociaciones de ayuda. La 
Segunda Internacional y la Golden International Workers se negaron a entrar y 
establecieron su propia asociación de ayuda. 

Sin embargo, también se estableció International Help. Desde finales de 
1921 hasta 1922, esta Internacional recaudó más de 5.000.000 de monedas de 
plata y 40.000.000 de kilos de comida para el pueblo ruso. 

 

2. Cuando Rusia no tiene hambre, ¿qué hace esta Internacional? 
 
Rusia ya no tiene hambre, esta Internacional sigue trabajando para 

siempre. Cualquier tierra que tenga un problema, cualquiera que sea el 
problema, esta Internacional está tratando de ayudar. Como en 1923, Ailan 
(Irlanda) perdió su cosecha, decenas de miles de dólares 

La gente no tiene comida para comer, ni ropa para ponerse, por lo que no 
puede morir de hambre gracias a la ayuda internacional.  

En 1924, los barqueros alemanes se declararon en huelga para más de 
600.000 personas. Esta internacional abrió un restaurante gratuito, todos los 
días vienen a comer más de 25.000 trabajadores. Nuevamente estableció un 
hospital para alimentar a los huelguistas enfermos; fundó una guardería de 
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trabajadores, montó una caravana para traer niños alemanes enviados a la 
asociación de países para criar. Cuando la huelga esté cerca, devuélvala. 

El año en que Japón tuvo un terremoto, China se inundó, esta 
Internacional también trajo comida, ropa y productos caseros para ayudar. 

En resumen, donde hay un gran problema, esta Internacional ayuda a 
todos. 

 

3. ¿De dónde obtiene dinero la ayuda internacional? 
 
Esta internacional no es una asociación de dar y dar limosna como la de 

las asociaciones capitalistas. El propósito de esta Internacional es que "los 
trabajadores y agricultores del mundo son hermanos, cuando los hermanos de 
un país están en problemas, los hermanos de otro país deben ayudar", por lo 
que cuando hay un trabajo, los miembros hacen todo lo posible para donar, en 
caso de accidente, deberá aportar la cuota de membresía. La cuota de 
membresía depende de la clase de personas, como los trabajadores que ganan 
dinero fácil, pagan más, los agricultores con menos dinero pagan menos. Pero 
todo el mundo tiene que colaborar. 

Debido a que la Internacional tiene sucursales en los 5 continentes, y los 
miembros son numerosos, especialmente en Rusia, la cuota de membresía es 
bastante. 

A nivel internacional, traen ese dinero para generar ganancias, como abrir 
un negocio de arados, trabajar como jugador de pelota, abrir una casa 
comercial, un departamento de pesca, etc. La mayoría de estas obras se 
realizan en Rusia. Solo en un lugar de pesca, en Atrakan, se captura entre 4 y 5 
millones de kilos de pescado al año. 

Todo el dinero vendido se utiliza para ayudar al mundo. 
 

4. ¿De qué sirve esta internacional para la revolución? 
 
Como el país de Annam cuando se rompió el dique recientemente, o 

durante épocas de grandes sequías e inundaciones. Si la Internacional lo 
supiera, ayudaría. Canción: 

1. Es porque nuestro pueblo aún no ha sabido que clama; 
2. El miedo francés a la Internacional hace que nuestro pueblo sepa cuán 

amistoso y cooperativo es el proletariado de clase en el mundo; 
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3. Tenía miedo de la propaganda revolucionaria, por lo que se esforzó 
mucho en ocultar a nuestro pueblo que existía tal asociación en el mundo e 
impidió que la Internacional llegara a Annam. 

Cualquier cosa que odie el francés, es beneficiosa para Annam. 
En cuanto a la revolución, esta Internacional también ayuda mucho. 

Parece que cuando el pueblo ruso tiene hambre, gracias a esta Internacional, no 
hay resentimiento contra el Gobierno Revolucionario. Gracias a esta 
Internacional, los trabajadores japoneses pueden restaurar rápidamente el 
gremio. Los barqueros alemanes, gracias a esta Internacional, siguen 
esforzándose, y así sucesivamente, sabiendo que esta Internacional será de 
gran beneficio para la revolución de Annam. 
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RED DE SOCORRO ROJO INTERNACIONAL  
 

1. ¿Qué es Socorro Rojo Internacional?  
 
La ayuda internacional salva a las personas en accidentes y también salva 

a los prisioneros políticos. Socorro Rojo Internacional se especializa en ayudar 
únicamente a prisioneros políticos. 

Ahora es el momento de luchar; El proletariado lucha con el capital, el 
pueblo oprimido lucha con el imperialismo. El capitalismo y el imperialismo por 
un lado, el proletariado y el pueblo oprimido por el otro. Esas dos facciones son 
como dos ejércitos luchando entre sí. El ejército revolucionario siguió la 
bandera de la Tercera Internacional. El ejército contrarrevolucionario siguió la 
bandera de los ricos. En una pelea, alguien debe ser arrestado, herido y muerto. 
La Red de Ayuda Internacional es como un hospital para atender a los heridos, 
para ayudar a los cautivos, para cuidar a los padres ancianos y débiles, las 
esposas e hijos de los que murieron en la guerra por la revolución. 

 

2. ¿Cuándo se estableció la Red de Socorro? 
 
En 1923, se inauguró el Tercer Congreso Internacional, la asociación 

"exiliada de por vida" y la asociación "viejos comunistas" propusieron, y la 
Tercera Internacional aprobó el establecimiento de la Red Salvation 
International. Primero instaló la sede en Rusia. Ahora cada país tiene una 
sucursal. (Solo Annam no tiene todavía). 

Rusia tiene ahora 50.000 sucursales y 9 millones de miembros. Todos los 
trabajadores y muchos campesinos se unieron a esa asociación, ya sea 
individualmente o en conjunto. Todos los comunistas y los jóvenes comunistas 
deben unirse a esa asociación. 

Cuando se estableció por primera vez, en los primeros tres meses, 
recaudó 300.000 VND. Cuatro meses después, recaudaron VND 4.000.000. En la 
provincia de Guangdong, China solo ha establecido una célula durante 6 meses 
y ya tiene 250.000 miembros. 

Al ver eso, sé que la Internacional se está desarrollando muy 
rápidamente. 
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3. ¿Cómo ayuda la Internacional? 
 
Cuando los revolucionarios son expulsados, arrestados, encarcelados o 

asesinados, la Internacional ayuda en: 
a. Política; 
b. Economía; 
c. Material; 
d. Espíritu. 
a) Ayuda política: si alguien es arrestado o encarcelado, el Poder 

Internacional hace que las células del Partido abran asociaciones y marchas 
para demostrar su prestigio. Al igual que hace poco, dos revolucionarios 
italianos fueron arrestados en Estados Unidos, a punto de ser condenados a 
muerte, no solo los trabajadores estadounidenses hicieron lo mismo, sino que 
en cualquier país, o en el país que recibió al ejército estadounidense, los 
trabajadores celebraron manifestaciones todas las semanas, y declararon: Si el 
gobierno mata a esos dos, los trabajadores estadounidenses irán a la huelga y 
los trabajadores del mundo boicotearán a Estados Unidos. Cuando Estados 
Unidos vio eso, no se atrevieron a culparlos. 

b) Ayudando a la economía: Siempre que está en prisión, a menudo come 
y bebe muy fuerte, mientras su esposa e hijos que están en casa nadie los 
cuida. International envía dinero para comprar comida en la cárcel y ayudar a 
los miembros de la familia más o menos a evitar el hambre. De esta manera, los 
cautivos se aliviaron del sufrimiento, pero fueron felices. O pago internacional 
para contratar a un abogado para apelar la sentencia. O envía ropa y libros. 

c) Ayuda a la moral: envía gente o envía poesía para visitar. 
1. Los presos saben que aunque se sacrificaron por las masas, la gente no 

se olvidó de ellos, mientras estaban en prisión no se sintieron tristes después se 
recuperaron aún mejor. 

2. La gente sabe que aunque tiene que quedarse en un lugar, la obra 
revolucionaria todavía se está desarrollando, y todavía hay gente que lo hace 
por ellos. 

 

4. ¿Debería la Revolución de Annam seguir a esta Internacional? 
 
Mucho. La Revolución de Annam también fue parte de la revolución 

mundial. Cualquiera que haga la revolución en el mundo es un camarada del 
pueblo de Annam. Como camaradas, deben ser felices y sufrir juntos. Es más, 
cuando la gente de Annam esté luchando contra el imperialismo francés, 
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seguramente habrá muchas personas revolucionarias que tendrán que 
sacrificarse, sufrir y necesitar la ayuda de hermanos en el mundo. 
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¿CÓMO ORGANIZARSE?  
 

1. ¿Qué hace un sindicato? 
 
Primero el sindicato se organizó para permitir que los trabajadores se 

unieran para tener apoyo; segundo para estudiar juntos; tercero para cambiar 
la forma de vida de los trabajadores, para que sean mejores de lo que son 
ahora; el cuarto es preservar los derechos de los trabajadores; es ayudar a la 
nación, ayudar al mundo. 

Viajar no es lo correcto cuando la persona A tiene un aniversario de 
muerte tardío, luego la persona B viene a comer; mañana, la persona B adorará 
e invitará a la persona C a beber vino. Pero vayan y vengan para compartir las 
cosas correctas, para intercambiar conocimientos entre sí. 

La investigación no es sólo convertir libros, convertir periódicos en 
conferencias; pero debe discutir como se lucha contra el capitalismo y el 
imperialismo1. 

Modificar la forma de vida, como establecer una cooperativa, abrir una 
asociación de estudio, una asociación de juegos para trabajadores, etc. 

Preservar los derechos es cuando la asociación ya es poderosa, exige más 
salarios, menos horas de trabajo, etc. 

Ayudar a la nación y al mundo es traer trabajadores revolucionarios al 
país para que todos sean iguales y libres como lo han sido los trabajadores 
rusos desde 1917. 

 

2. ¿Cómo organizar un sindicato? 
 
Hay dos formas de organizarse, la forma profesional y la forma 

productiva. 
La ocupación es quién hace qué trabajo, luego se une a esa profesión. 

Como un sastre se une a un gremio de sastres, un herrero se une a un gremio 
de herreros. 

La propiedad es cualquier profesión, siempre que hagas un trabajo te 
unirás a una asociación. Como el tren, el quemador de carbón, el pintor de 

 
1 Esta frase se entiende de la siguiente manera: Investigar no solo es abrir libros y periódicos, sino 

también discutir cómo luchar con los capitalistas y el imperialismo (N.T..). 
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coches, el distribuidor de billetes, el vigilante de la carretera, el operador de 
cámara; todos entran en un sindicato de trenes. 

La organización industrial es más fuerte, porque está más unificada. Por 
ejemplo, cuando el tren quiere hacer huelga, si la asociación es la propiedad, 
todos los miembros deben ir a la huelga, entonces el capital tiene más miedo. Si 
la asociación es una profesión, a veces la persona que enciende el fuego se 
declara en huelga sin la persona que sostiene el teléfono, o la persona que 
emite las multas de huelga pero el trabajador de la estación no lo hace, 
entonces el poder de huelga se debilita. 

 

3. ¿Puede un trabajador unirse a dos gremios? 
 
No. Si la asociación es una profesión, solo pueden ingresar personas de la 

misma profesión. Aquellos que ya se han unido a una asociación profesional no 
pueden unirse a otra asociación profesional. Por ejemplo, el tren estaba 
organizado por propiedad, los trabajadores ya se afiliaron a esa asociación. En 
ese país había otro gremio de carpinteros, a los carpinteros de los ferrocarriles 
no se les permitía entrar. 

En una profesión o una propiedad, no está permitido establecer dos 
asociaciones. 

Sin embargo, un gremio puede ingresar a dos gremios. Por ejemplo, la 
Asociación de Ferrocarriles de Hanoi se ha unido a la Asociación de Ferrocarriles 
de Annam y se unirá a nuestra Unión General2. 

En resumen, un sindicato puede ingresar a muchos gremios generales, 
pero cada persona solo puede unirse a uno. Si este límite no es estricto, será 
confuso. 

 

4. ¿Cuál es la diferencia entre un sindicato y un partido político? 
 
El sindicato se centra más en el aspecto económico. El partido se centra 

más en el lado político. Cualquiera que sea trabajador puede unirse a la 
asociación, incluso si cree en el budismo, la religión, el comunismo, la anarquía, 
lo que sea que crea, siempre que siga las reglas de la asociación. 

 
2 Esta oración significa: La Asociación de Ferrocarriles de Hanoi se ha unido a la Asociación General de 

Ferrocarriles de Vietnam, también puede afiliarse a otro sindicato general (N.T..). 
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En el Partido puede ingresar cualquier persona que ejerza cualquier 
profesión, sea trabajador o labrador, estudiante o comerciante, siempre que 
crea en el partidismo y obedezca las leyes del Partido. 

Quienes se afilian tanto al partido como a la asociación, en política, son 
dirigidos por el partido, y en economía, por el sindicato. Todos los miembros del 
partido deben unirse a la asociación para propagar la ideología del partido. Pero 
no todos los miembros pueden unirse a la fiesta. 

 

5. ¿Qué es el sistema de gremios? 
 
Un sistema es una organización horizontal o vertical. 
Horizontal es como en una provincia hay gremios de herreros, gremios de 

sastres, gremios de carpinteros, gremios de albañiles, etc., todos los cuales se 
organizan en el sindicato general de la provincia. Toda asociación es igual. 

En el camino, como en cada distrito, hay una asociación de sastres, 4, 5 
asociaciones de distrito organizan una asociación de sastres provincial, y todas 
las asociaciones de sastres en varias provincias organizan una asociación de 
sastres a nivel nacional. Es vertical, es decir, de abajo hacia arriba. 

¿Habiendo sido horizontal y vertical, entonces según los órdenes de la 
unión general horizontal o la unión general vertical? Si la relación tiene que ver 
con la propiedad, siga el orden vertical. Si la relación es local, siga el orden 
horizontal. 

 

6. ¿Qué se debe evitar para que la asociación sea sostenible? 
 
Una vez en el gremio: 
1. El país debe eliminarse, es decir, no distinga entre esta persona que es 

Trung Ky, la otra es Cochinchina y la otra es Tonkin. Y no debe dividirse entre los 
annamitas, los chinos o la gente de cualquier otro país. Tener una profesión, 
una asociación es el hermano mayor, deben verse como una sola familia. 

2. Hombres y mujeres deben ser iguales. 
3. No se moleste en intentar su mejor y más alto salario, pero desprecie a 

la gente torpe y coma menos. 
4. No confíe en tener la edad suficiente como para querer ser mayor. 
5. No dejes que los capitalistas se unan a la asociación. 
 

7. ¿Cómo organizarse para la solidez? 
 



¿Cómo organizarse?  

El sindicato es el cuerpo de trabajadores contra el capitalismo y el 
imperialismo, 

Por lo tanto, la organización debe ser estricta, el comandante debe ser 
rápido y el trabajo debe ser discreto. Si quieres hacer eso, tienes que 
organizarte como un ejército. 

Los soldados tienen equipos. 
Los barqueros deben tener subgrupos y ramas. 
Ejemplo: Hay 5 fábricas textiles en la provincia, cada fábrica debe tener 

una sucursal. 
Cada rama se divide en varios subgrupos; cada rama debe nombrar a 3 o 

5 personas como miembros; (la mayoría debe nombrar a personas que hayan 
trabajado en el horno durante mucho tiempo, en muchas situaciones) cada 
subgrupo debe designar un líder. Cada subgrupo no puede exceder de 10 
personas. 

El subgrupo sigue las órdenes de la rama, la rama según la asociación de 
la provincia, la asociación de la provincia según la Asamblea Nacional2). Con tal 
orden, sería fácil para el gremio tener varios cientos de miles de comandantes y 
actuar al unísono. 

 

8. ¿Qué hace el subgrupo? 
 
El árbol tiene muchas raíces nuevas y fuertes, la asociación tiene muchos 

subgrupos nuevos y duraderos. El subgrupo debe:  
1. Formar y criticar a los hermanos; 
2. Realizar las tareas asignadas de la asociación; 
3. Hablar de la asociación; 
4. Investigar la situación en el horno;  
5. Recomendar lo que debería hacer la asociación;  
6. Cobro de cuotas de membresía; 
7. Informe los trabajos a la celda, deje que la sucursal informe a la 

provincia, etc. 
Es difícil abrir la asociación para muchas personas, difícil de considerar. El 

grupo pequeño tiene un número reducido de personas, trabaja cerca y se 
conoce, por lo que es más fácil pensar, capacitar, trabajar y abrir camino más 
fácil y rápido. El subgrupo es muy útil. Además, si el Gobierno prohíbe el 
sindicato, pero el subgrupo está bien organizado, el sindicato puede seguir 
avanzando y seguir trabajando. Es por eso que la gente llama al subgrupo la raíz 
de la asociación. 
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9. ¿Cuál es el orden en el gremio? 
 
Subgrupo a la sucursal. 
Si hay muchos hornos en la provincia, 4 ó 5 ramas celulares organizan un 

conjunto de miembros (4, 5 hornos designan cada uno a 1 ó 2 personas). 
El comisario de la asociación provincial. 
Asamblea Provincial a la Asamblea Nacional. 
Ese es el orden de organización. En cuanto a las autoridades, asisten a la 

reunión, es decir, todos los miembros abren la reunión para discutir. Si hay 
demasiados miembros y no es conveniente abrir la reunión, algunas personas 
designarán un delegado para que asista a la reunión, que es el delegado del 
Congreso. Lo que decida el Congreso, los miembros de la asociación deben 
ejecutarlo. Cuando la asociación se disuelve, derecho a ejecutarlo por los 
miembros de la asociación. 

Los delegados al congreso provincial abren una vez al mes. Delegados al 
congreso nacional, una vez al año. 

Los delegados deben nombrar a los trabajadores para hacer el trabajo, no 
a los que están en el cargo en la asociación. En la apertura de la reunión, los 
delegados deben informar el estado y las opiniones de los trabajadores (no los 
suyos), proponer y discutir los asuntos. Después de abrir la reunión, tenemos 
que regresar e informar de la reunión a los trabajadores. 

 

10. Si pasa algo, ¿cómo solucionarlo? 
 
Desde el subgrupo hasta el congreso, todos siguen una vía democrática 

centralizada. Es decir, si hay algo, todos pueden discutirlo y tener que discutirlo. 
Cuando termine la discusión, vota, la opinión que tenga más seguidores está 
bien. Eso es democracia. Habiendo echado suertes, se asigna a los miembros de 
la asociación, luego todos los miembros deben seguir las órdenes de esa 
asociación. Eso es concentración. Quienes no obedecen, los miembros de la 
asociación tienen derecho a sancionar. 

Si hay una situación anormal que no se puede abrir a tiempo, el miembro 
tendrá derecho a manejarla y luego informar a la asociación. 

Cuando se encuentran con cosas muy inusuales, los miembros de la 
asociación pueden delegar la autoridad en una persona, esta persona tiene 
poder arbitrario, luego informar a la asociación. 
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11. ¿Por qué los miembros tienen que pagar cuotas de membresía? 
 
Hay costos asociados con la asociación, como alquiler, pluma y tinta, etc., 

que es una tarifa regular que el miembro debe pagar. También hay tarifas 
inusuales, como ahorrar espacio durante una huelga o ayudar a otras 
asociaciones a hacer huelga, o ayudar a los miembros de la asociación que han 
perdido su trabajo, o hacer obras públicas, etc. Si la asociación no tiene dinero, 
no puede hacerlo. Por lo tanto, los miembros deben "contribuir con el viento a 
la tormenta". 

Cuando la asociación tiene exceso de dinero, debe hacer lo siguiente:  
1. Establecer escuelas para trabajadores; 
2. Una postura por los descendientes de trabajadores; 
3. Establecer un lugar para ver libros y periódicos; 
4. Establecimiento de un hospital para trabajadores; 
5. Instale casas para dormir, baños, teatros; 
6. Abra una cooperativa; 
7. Organización de ingenieros, alumnos para ejército, etc. Debe ver la 

situación para hacer 
No dejes que el capitalismo y el imperialismo se den cuenta. La asociación 

debe ser muy clara sobre el gasto de dinero, haciéndolo saber a todos los 
miembros. Las cuotas de membresía no deben ser demasiado elevadas; deben 
ser la capacidad de cada miembro. 

 

12. ¿Qué organización secreta? 
 
Cuando la asociación se hace pública, los subgrupos también deben 

mantenerla en secreto. Cuando no es público, tenemos que pedir prestado el 
nombre de una cooperativa, una escuela, un club, etc., para ocultar los ojos de 
la gente. En China, en Japón, hay muchos lugares donde los trabajadores 
instalan casas para vender agua, afuera venden pasteles y venden agua, 
adentro trabajan en asociaciones. Los barqueros entraron para beber agua, 
comer pan y discutir negocios; Entonces el espía malvado no puede hacer nada. 
Hay lugares para simular sacrificios o jugar festivales, etc. para cubrir el gremio. 

Nuevamente, cuando es de nueva construcción o donde hay pocos 
trabajadores, es necesario improvisar, no necesariamente de la manera 
habitual. 

En general, la organización del sindicato debe ser unificada, secreta y 
estricta para que la asociación sea estable.
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ORGANIZACIÓN DE LOS CAMPESINOS  
 

1. ¿Por qué organizar a los campesinos? 
 
La economía de nuestro país aún no está desarrollada, de cada 100 

personas, 90 son agricultores. Pero nuestros labradores son muy miserables, no 
hay trabajo que hacer, la tierra no es suficiente para arar, tanto que no hay 
suficiente comida para comer, ni ropa para ponerse. 

Considere Trung Ky, todo alrededor de 5.730.000 personas, pero solo 
alrededor de 148.015 acres de campos. 

Antes de 1926, las plantaciones occidentales ocupaban 62.000 acres. A 
partir de 1926, 175 occidentales ocuparon todas las plantaciones: 

1.982 muestras en Thanh Hoa, 
35.426 muestras en Nghe An, 
17.076 muestras en Nha Trang, 
13,474 muestras en Phan Thiet, 
92.000 acres en Kon Tum, 
67.000 acres en Dong Nai. 
En ese caso, ¡nuestra gente no tendrá más campos que arar! 
 

2. ¿Cómo ocupan los campos las plantaciones occidentales? 
 
Usan muchas formas. Como junio de 1922, 20 occidentales se invitaron 

entre sí para pedir al gobierno occidental 3.000 acres cada uno en las seis 
provincias. Si puede, agrupe a todo el grupo en 60.000 muestras, 19 tipos le 
venden a 1 hombre. 

En agosto de 1926, el banquero Dong-French pidió 30.000 acres, de los 
cuales había 6 aldeas de Annam. Cuando el banco lo consiguió, ahuyentó a 
nuestra gente. 

Cochinchina estaba ocupada por plantaciones occidentales con 150.000 
acres de buenos campos. 

Parte de la plantación occidental fue robada, parte fue tomada por 
iglesias religiosas. Los sacerdotes esperaban el año en que fallaba la cosecha, 
trayendo dinero a los labradores. Obligaron a la gente a traerles los 
documentos de la tierra para comer fuerte. Debido a que las deudas eran 
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demasiado pesadas, la próxima temporada no pudieron pagar, por lo que 
intentaron confiscar los campos1 y los llevaron a los campos de la iglesia. 

 

3. ¿Cómo trata el gobierno francés a los agricultores de An Nam? 
 
Los capitalistas occidentales y las iglesias religiosas han ocupado la mayor 

parte de la tierra, y si pueden quedarse con algunas piezas, el gobierno cobrará 
fuertes impuestos, que aumentan cada año. Como cada buen acre de campo 
cada año, todo el rendimiento es de aproximadamente 25 dong, Occidente 
tomó 2 dong 5 dólares de impuestos, es decir, 10 partes tomó 1. 

Si calcula el alquiler del ganado, compra estiércol, contrata un trabajo y 
paga la comida y la bebida, cada acre por año cuesta alrededor de 30 dong. Es 
decir, los labradores perdieron 5 dong, pero el gobierno aún recortó 3) obtuvo 2 
dong y medio. 

No es eso. Nuestro pueblo araba arroz pero no lo comía. Cuando se trata 
de la temporada de impuestos, se agotan para pagar impuestos. Si lo sabe, lo 
puede comprar barato para que lo pueda transportar a otros países, 
transportando 150 mil toneladas cada año. Mientras lleve, el arroz es tan pobre 
que mucha gente se muere de hambre. 

 

4. ¿Qué se debe hacer ahora? 
 
Las dificultades de los agricultores de An Nam son: 
1. El campo está ocupado por Occidente, no hay suficiente para arar. 
2. Llevaba arroz, no lo suficiente para comer. 
3. Haga más, obtenga menos impuestos. 
4. Más inundaciones, grandes sequías, diques rotos, malas cosechas. 
5. Hasta el punto de morir de hambre, o vender a su esposa e hijos, o 

tomarse a sí mismo como esclavo, como a las personas que transportó al Nuevo 
Mundo. 

6. ¿Qué es la política opresiva (trate de preguntar qué derechos políticos 
tenemos?). La cultura opresiva (¿cuántas personas alfabetizadas tenemos en la 
aldea, cuántas escuelas hay en la aldea?). 

Si los agricultores de Annam quieren salir de ese ciclo amargo, deben 
organizarse unos a otros para encontrar el camino a la liberación. 

 

 
1 Una forma de expropiación de tierras para deducir del monto del préstamo (N.T..). 
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5. ¿Cómo organizar a los agricultores? 
 
La organización es aproximadamente la siguiente: 
1. Puede ingresar cualquier hombre o mujer, desde pequeños agricultores 

hasta labradores contratados, de 18 años o más. (Los que son grandes 
terratenientes, agentes secretos, líderes religiosos, borrachos, jugadores y 
adictos no pueden unirse a la asociación). 

2. Cualquiera que ingrese debe ofrecerse como voluntario para mantener 
las reglas de la asociación y debe ser presentado por un miembro antiguo. 

3. Una aldea que tiene 3 voluntarios que se unen a la asociación puede 
organizar un festival de aldea. Si 3 aldeas tienen una asociación, organizarán 
una reunión general, 3 uniones generales organizarán una asociación de 
distrito, 3 distritos con una asociación organizarán una asociación provincial. Si 
las tres provincias tienen una asociación, organizarán una asociación del agua. 

4. La forma de abrir la asociación, organizar ministerios de trabajo, elegir, 
proponer, asentar e informar es la misma que la del sindicato. 

 

6. ¿La asociación de agricultores debería establecer un subgrupo o no? 
 
Los labradores de la aldea no están tan abarrotados como los 

trabajadores del horno, por lo que la asociación de labradores de la aldea 
reemplaza al pequeño grupo; El fiduciario puede sustituir al líder. 

El miembro de un lado dirige a los miembros a trabajar, el otro lado 
ejecuta las órdenes del superior, la otra parte informa del congreso a los 
miembros, la otra parte informa del trabajo de los miembros al congreso. 

Los miembros deben: 
1. Encuentre nuevos miembros; 
2. Investigar la forma de hacer negocios y asuntos en la aldea; 
3. Iniciar cooperativas; 
4. Hacer nuestro mejor esfuerzo para expandir la educación, como 

adoptar una postura, organizar una librería, etc.  
5. Aconsejar a los agricultores que prohíban el alcohol, las drogas y los 

juegos de azar; 
6. Instale la sinagoga, etc. 
En resumen, es ganar y hacer cosas que sean útiles para los agricultores y 

beneficiosas para la raza. 
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7. Si no hay un subgrupo, ¿cómo pueden guardar el secreto? 
 
Se trata de tiempos normales, quizás publicidad. Si es el momento de 

guardar un secreto, luego: 
1. Debe utilizar el método de subgrupos; 
2. No lo llames asociación de aradores, llámalo sala de techado, sala de 

pesca, sala de arroz común, etc. para cubrir los ojos del mundo. En la aldea de 
An Nam, ahora hay muchos gremios como ese. Si quieres organizar a los 
agricultores, debes aprovechar esos distritos según las circunstancias. Es bueno 
hacerlo para que los forasteros no lo noten. 

Cuando la asociación es estable, los miembros están masificados, se 
recomienda ordenar ministerios especializados como: 

Conjunto deportivo; 
Ministerio de Reforma del Arado; 
El conjunto de labradores (para arar y contratar para otros, no tengo 

tierra para de ganado);  
El grupo de labradores se vuelve; 
Ministerio de Artesanías (los obreros del pueblo, aunque no aran el 

campo, ni medio arado y medio trabajo, también deben afiliarse a la asociación 
de aradores); 

Ministerio de jóvenes, ministerio de mujeres, ministerio de educación, 
etc. 

 

8. ¿Se ha recuperado la asociación de agricultores de las dificultades 
mencionadas anteriormente? 

 
La libertad y la igualdad deben ser revolucionadas para recuperarlas, la 

asociación campesina es una base revolucionaria de nuestro pueblo. Si los 
trabajadores y los labradores ante la sólida organización, luego trabajan juntos 
para revolucionar la revolución, estarán libres de estas penurias. Aunque no es 
revolucionario de inmediato, estar organizado es beneficioso. Como todos los 
años en Occidente, obliga a nuestra gente a fumar 150 mil kilos de opio, le 
cuesta 1.500 mil dong de ganancia. Me hizo comprar 173.000.000 litros de vino, 
me costó 1.000 millones de francos. Ha tomado la palabra y nos ha hecho 
perder la carrera. Si los campesinos se organizaran y se aconsejaran entre sí que 
no bebieran alcohol ni fumarán cocaína, habrían salvado a la carrera del 
agotamiento y no habrían traído cada año 1.000.000.000 de francos y 
15.000.000 de monedas de plata como ofrenda a Occidente. Occidente nos 
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oprime porque no nos amamos, porque somos estúpidos. Hay un festival de 
verano, primero hay una amistad, luego se aconsejan estudiar. Ya sabemos que 
la "revolución" espiritual, la “revolución” económica, la "revolución" política no 
está lejos. 
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COOPERATIVAS 
 

1. Historia. 
 
La primera cooperativa nació en Inglaterra. En 1761, algunos tejedores se 

unieron para formar una asociación "haciendo buenas telas y vendiéndolas al 
precio medio del pueblo". 

En 1777, se estableció otra asociación. Después de eso, se establecieron 
muchas más asociaciones, pero no por mucho tiempo. 

En 1864, una nueva asociación estableció 999 dong de capital. Para 1923, 
esta asociación tenía 5.673.245 VND en capital y 47.777.000 VND en dinero 
para viajes y comercio, 14 barcos y 5,000 acres de jardines de té, 6 miembros 
de la Cámara de Representantes, 4.580.623 miembros. 

La cooperativa es ahora la más grande de Rusia, la segunda para el Reino 
Unido (gastos cooperativos 1 ), la tercera para Francia (reproducción 
cooperativa2), la cuarta para Dan Mark3 (cooperativa de agricultores), la quinta 
para Alemania (el banco). Bienes cooperativos4). 

En Japón, había una asociación que tenía solo 1.840 VND cuando se 
estableció, y su capital era de 370.000 VND hace 8 años. 

 

2. Propósito. 
 
Aunque la forma de hacerlo es ligeramente diferente, el propósito es el 

mismo en todos los países. Para ello, en el manifiesto de la cooperativa 
británica, decía: "El objetivo es hacer hermanos del proletariado de clase. Los 
hermanos trabajen el uno para el otro, gracias el uno al otro. Abandonar toda 
competencia. Cómo dejar que los que plantan árboles se coman la fruta; el que 
quiera comer de la fruta, que entre y plante los árboles ". 

En la época capitalista e imperialista de hoy5 el pueblo no tiene nada que 
perder, le devuelve el dinero del pueblo para oprimir al pueblo, ha frito la loza 
en grasa, e incluso "golpea la espalda al maestro con su personal" para que las 

 
1 Cooperativa de Consumo (N.T..). 
2 Cooperativa de producción (N.T..). 
3 Dinamarca (N.T..). 
4 Cooperativas de préstamos, también conocidas como cooperativas de crédito (N.T..). 
5 Explotación (N.T..). 
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cooperativas sean primero beneficiosas al pueblo, luego reducir el poder 
opresor de los capitalistas e imperialistas. 

 

3. Razonamiento. 
 
Un proverbio de An Nam tiene las siguientes frases: "Agruparse hace rico, 

dividirse dificultades" y "Un árbol no hace joven, muchos árboles se agrupan 
para formar una montaña alta". La teoría de las cooperativas es todo eso. 

Si estamos solos, nuestra fuerza es pequeña, pero no podemos hacer el 
trabajo. Por ejemplo, si cada persona lleva un palo, un cuadro y vive en su 
propio lugar, la carpa no irá a la carpa y la casa no se apagará. 

Agrupar esas columnas, esa pintura, esa fuerza, hizo una casa grande y 
espaciosa, y luego los hermanos vivieron juntos. Eso es cooperación. 

Nuevamente, por ejemplo, 10 personas quieren comer arroz, cada 
persona tiene una olla separada, cocina una cocina separada, cocina y luego 
come por separado; Después de comer, todos limpian los suyos, luego se 
necesita mucha leña, agua, esfuerzo y tiempo. 

La cooperativa está "recolectando arroz para soplar arroz juntos" para 
ahorrar dinero, perder tiempo y divertirse mucho. 

 

4. Vías cooperativas. 
 
Las cooperativas tienen 4 formas: 
1. Cooperativa de dinero6; 
2. Compras cooperativas; 
3. Venta de cooperativas; 
4. Cooperativas de reproducción. 
Antes de concretar en qué consiste dicha cooperación, debemos saber 

que: 
a) La cooperativa es diferente de la sociedad mercantil, por el bien de la 

asociación comercial para su propio beneficio, la cooperativa por el beneficio 
común. 

b) Las cooperativas están destinadas a ayudarse entre sí, pero no son lo 
mismo que las asociaciones de caridad. Porque esas asociaciones gastan pero 
no hacen, y no ayudan a nadie pero tienen la intención de dar limosna, las 
cooperativas gastan y hacen, solo ayudan a la gente de la asociación, pero 

 
6 Cooperativa de empréstitos o cooperativa de crédito (N.T..). 
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ayudan por igual, de alguna manera. "Revolución" todos ayudan, pero todos 
reciben ayuda7. 

 
5. Cooperativa de dinero. 
 
O el banco del pueblo; labradores y obreros fundados conjuntamente: 
1. Un miembro que carece de capital comercial (no puede dar un 

préstamo para consumo) puede pedir prestado a una tasa de interés baja; 
2. Si un miembro tiene más o menos excedente, puede enviárselo y 

obtener una ganancia. 
La gente es pobre, la gente tiene poco que aportar, la gente quiere pedir 

mucho dinero prestado, entonces, ¿cómo abrir un banco? Para hacer esto, se 
deben hacer tres cosas: 

a) Capital: si 1 persona pone un dong, 1.000 personas ya han obtenido 
1.000 dong. Tener 1,000 capital, bien circulado, también es 10,000 VND. 

b) Circulación: si cada persona se queda con una moneda, esas 1.000 
también se perderán. Si devuelve su contribución, le dará a A un préstamo de 
100 en el primer mes y lo pagará en 6 meses; Febrero presta B 100 y así 
sucesivamente, se mueve para siempre, circula para siempre, tanto las 
ganancias como el capital, aumentando cada mes y ayudando a los miembros a 
obtener más y más cada día. 

c) Crédito: hacer un buen trabajo otorga crédito a las personas8, la 
transacción es fácil. Entonces, aunque el capital es pequeño, se puede usar 
mucho. 

 

6. Compra cooperativa. 
 
No todas las casas pueden fabricar suficientes utensilios, hay que ir a 

comprarlos. Compra mucho (compra a granel9), te saldrá más barato pero 
mejor. El comercio minorista es caro, pero los productos son malos. Pero, ¿de 
dónde obtienen los barqueros y labradores el dinero para comprar al por 

 
7 Comprender que todos reciben ayuda cuando están en problemas y tienen la responsabilidad de 

ayudar. otros (N.T..). 
8 El crédito es el trabajo del banco de otorgar préstamos y recibir depósitos. Párrafo que dice: 
Por crédito aquí se entiende: Es necesario hacer una mueca para que la gente pueda confiar al 

depositar y pedir dinero prestado (N.T..). 
9 El autor usa esta palabra en el sentido de comprar local al por mayor o comprar mucho (N.T..). 
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mayor? Puedes comprarlo, no es suficiente con usar una casa. Entonces tienes 
que sufrir para siempre. 

Si muchas casas se juntan, compran al por mayor y comparten, será 
barato y los productos volverán a ser buenos sin perder tiempo. 

Ejemplo: Cada barril (3 dong de queroseno, 50 litros. Los comerciantes lo 
compran para encontrar la manera de mezclarlo en 53 litros. Cada hogar tiene 
que hacer que una persona lleve una botella al mercado para comprar cada litro 
y pagar un centavo, el ya se vendió aceite. Malo, enciéndalo rápidamente. 
Calcule el comerciante: 

1 caja 0d20 
23 litros de aceite 2d30 
Más 2d50 
53 casas a pérdida: 2d50 y 53 horas. 
Si esas 53 casas juntas enviaran a una persona a comprar una caja, se 

habrían ahorrado 2d50, ganando 53 horas nuevamente. Utilice esas 53 horas 
para hacer otra cosa, incluso más rentable. 

 

7. Venta cooperativa. 
 
Compre más, más barato, venda más caro. Compre menos cuanto más 

caro, venda menos cuanto más barato. Todos saben eso. Pero la gente pobre no 
tiene mucho que vender. Además, cuando hayas traído una canasta de patatas 
y arroz al mercado, querrás venderlas si quieres venderlas. Una parte tiene 
miedo de perder el trabajo, la otra parte tiene miedo de perder impuestos, la 
otra parte teme el desgaste. El comerciante lo sabe, y cuanto más atrapa la 
calabaza, más paga. 

Nuevamente, por ejemplo: 53 casas con 53 canastas de arroz, para que 53 
personas las vendan, deben pagar 53 veces el impuesto; Medidos y medidos 
una y otra vez, se perdieron 53 puñados, y los comerciantes capturaron las 
calabazas y pagaron 53 centavos (un centavo en cada canasta). En climas 
cálidos, 53 personas tienen que beber 53 centavos de agua, etc. Calculado, 
cuánta pérdida. 

Si 53 de esas casas son vendidas por una cooperativa, ¡cuánto beneficio! 
 

8. Cooperativas de reproducción. 
 
Esta cooperación es para ayudarse mutuamente a hacer negocios. Por 

ejemplo: Todo agricultor tiene una vaca, debe tener un pastorcillo, debe tener 
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una cerca10, ¿qué tan desordenado es eso? Al igual que las casas sin, la 
temporada de arado debe contratar búfalos. Cada hogar tiene que comprar su 
propio arado, rastra, azadón, hoz, etc., cuando el arado y el azadón no tienen 
dinero para comprar, tienen que soportar la carga. Si compramos búfalos y 
arados juntos, quien los use tendrá que pagar más o menos, ¿no es mejor? 

Otra vez como cultivar algodón; pero no hay tabla de batir ni equipo de 
hilado, por lo que el algodón debe venderse a bajo precio. Si contribuye a una 
cooperativa, compra suficientes cosas para hacer, cobrará menos pero ganará 
más. 

En resumen, las cooperativas son muy beneficiosas, por lo que la gente de 
diferentes países hace mucho. Trate de ver la razón por la que los comerciantes 
son ricos, es solo que hay menos altibajos. Cooperativo es evitar ser devorado 
por los comerciantes. 

 

9. Los comerciantes obtienen beneficios. 
 
El comerciante obtiene ganancias porque la persona que fabrica y usa el 

artículo, el comprador y el vendedor están lejos el uno del otro, tiene que 
pedirle al comerciante que se coloque en el medio. Por ejemplo: en el norte hay 
un país que cultiva té, en el sur hay un bebedor de té. Pero la gente del Norte 
no los lleva al Sur para venderlos, y la gente del Sur no va al Norte a comprar. 

Algunas casas tienen té para vender a A, tiendas de té en total; A se lo 
vendió de nuevo a B, negoció té en el gobierno, obteniendo ganancias una vez. 
B lo vendió a la calle C en la provincia, obteniendo una ganancia doble. C 
vendido a la empresa D Hanoi, beneficio 3 veces. La empresa D se vendió a la 
empresa E Saigón, obteniendo una ganancia 4 veces. La empresa E se vendió al 
mayorista F en las provincias, obteniendo una ganancia 5 veces. El comerciante 
F vende al por mayor a las calles G, obteniendo ganancias 6 veces. G vende al 
por menor a H, obteniendo una ganancia 7 veces. H vende al por menor para 
que la gente beba, obtiene una ganancia 8 veces. 

Entonces la tetera pierde, la bebedora de té también pierde. Si hay una 
cooperativa, evita esas cosas. 

 

10. Cómo organizarse. 
 
No todas las aldeas tienen que crear cada aldea y cada cooperativa. Ni es 

 
10 El granero (N.T..). 
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Cada pueblo debe crear varias cooperativas. Tampoco puede haber una 
cooperativa, no se puede establecer la otra. Es solo que, según las 
circunstancias, se puede establecer cualquier cooperativa y, a veces, dos 
cooperativas, compra y venta, también se pueden establecer juntas. 

Si muchos lugares han establecido la misma cooperación, entonces esas 
cooperativas deberían contactarse entre sí, cuanto más poderosa sea la fuerza. 
O cuando dos cooperativas son de diferente naturaleza, también deben estar 
vinculadas, como una cooperativa compradora y una cooperativa vendedora. 

Las cooperativas solo pueden beneficiarse de los miembros, solo los 
miembros tienen el derecho, pero las cosas técnicas como calcular, ver 
productos, sostener teléfonos, etc., pueden contratar a personas externas. 

Al unirse a la asociación, quien aporta más o menos, antes y después, 
todos son iguales. 
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