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EL COMUNISMO DE LA LUZ GUIADORA ES 
UNA BOMBA DE HIDRÓGENO

El mundo está en llamas. Pobreza. Violencia. Muerte. 
Crueldad. Brutalidad. El Tercer Mundo se convierte en 
un cementerio para que el Primer Mundo pueda vivir con 
comodidad. Nosotros decimos ya basta. Hay una salida. 
Somos las Luces Guiadoras que guiarán a la humanidad 
para salir de la oscuridad. El marxismo fue la primera etapa 
de ciencia revolucionaria. El comunismo de la Luz Guiadora 
es el cuarta y más alta etapa de la ciencia revolucionaria.

Sólo la ciencia puede realmente unir al mundo. La 
ideología es un arma. Los pobres luchan de cualquier 
manera posible. Usan cualquier arma que tienen. Algunas 
ideologías son cucharas. Algunas son cuchillos. Algunas 
son fusiles. Lin Biao llamó a las teorías de Mao la “bomba 
atómica espiritual”. El nuevo avance del comunismo de 
la Luz Guiadora es la bomba de hidrógeno de todas las 
ideologías. Los imperialistas gastan miles de millones de 

dólares reclutando a los más brillantes para perfeccionar la 
ciencia de la opresión humana. Esto es lo que hace la CIA. El 
comunismo de la Luz Guiadora es la forma en que luchamos. 
La Organización Comunista Luz Guiadora (OCLG) es 
nuestra respuesta.

OCLG es la vanguardia de los explotados y oprimidos. 
Las Luces Guiadoras han desarrollado la ciencia de liberación 
más avanzada. Y están armando a los oprimidos con esta 
arma. Mao dijo que la línea es decisiva. Armadas con el 
comunismo de la Luz Guiadora, las masas darán vuelta al 
mundo. Vamos a hacer historia. Un mundo mejor es posible. 
Tenemos la teoría, el plan, la organización, el liderazgo. El 
sendero luminoso al comunismo es largo. Vamos a marchar 
juntos. Vamos a salvar el mundo. Vamos a hacer historia, 
juntos.
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PUNTOS BÁSICOS
1  Nuestra meta es el comunismo. El comunismo 

es el fin de toda forma de opresión. Luchamos 
por un orden social radicalmente igualitario.  ¡La 
liberación total!

2  La contradicción principal es entre los países 
explotadores y los países explotados. Romper las 
cadenas del imperialismo es el primer paso para 
romper todas las cadenas. Por esto, confirmamos 
la estrategia gloriosa de Lin Biao: ¡Viva la victoria 
de la Guerra Popular! El campo global rodeara a 
las ciudades globales. El proletariado en el Tercer 
Mundo y sus aliados rodeará y derrotara a sus 
enemigos en el Primer Mundo. Vamos a destruir el 
Primer Mundo.

3  Entendemos que el proletariado y sus aliados están 
concentrados principalmente en el Tercer Mundo. 
El Primer Mundo está poblado por clases de 
parásitos que se benefician explotando y oprimiendo 
al Tercer Mundo. Las clases parásitarias del Primer 
Mundo son enemigos de los pueblos del mundo. 
La “clase obrera” primermundista es un enemigo 
de los pueblos del mundo. No es un proletariado. 
Debe ser considerado como parte de la burguesía 
imperialista, o pequeña burguesía imperialista, o 
aristocracia obrera imperialista.

4  Defendemos la historia de la construcción 
socialista. Defendemos la Unión Soviética hasta 
los primeros años (o a mediados) de la década 1950, 
y China hasta los primeros años (o mediados) de 
la década 1970 como ejemplos imperfectos del 
socialismo. El capitalismo fue restaurado por 
una nueva burguesía que surgió en el Partido 
Comunista y el Estado mismo.

5  Defendemos la revolución continua bajo el Nuevo 
Poder del Proletariado. Defendemos la Gran 
Revolución Cultural Proletaria como el avance más 
lejano hacia el comunismo en la historia humana.

6  Defendemos el amplio frente unido en contra 
del imperialismo. Apoyamos a todos los que son 
explotados u oprimidos y apuntamos nuestras 
lanzas al Primer Mundo.

7  En conjunto, esto significa que defendemos la 
cuarta y  más alta etapa de la ciencia revolucionaria, 
el comunismo de la Luz Guiadora. Vamos a seguir 
la Luz Guiadora del comunismo! ¡Vamos a vivir 
y morir por el comunismo de la Luz Guiadora! 
¡OCLG es la vanguardia!
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¿QUÉ ES EL SOCIALISMO? 
¿QUÉ ES EL COMUNISMO?
UN DISCURSO POR CAMARADA PRAIRIE FIRE

 Dos preguntas muy fundamentales que debemos 
entender son: ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es el comunismo? 
A veces nos olvidemos que hay aquellos que no saben los 
fundamentos. El revisionismo ha enturbiado el agua. Vamos 
a desenturbiar el agua.

Primero vamos a dispensar de los errores evidentes. A 
pesar de todo el charlatanismo de los fascistas paranoicos, 
Obama no es socialista ni comunista. Tampoco, las 
socialdemocracias europeas no son socialistas ni comunistas. 
Los que dicen que Suecia, Francia u Obama son socialistas o 
comunistas simplemente no saben de lo que están hablando.

En realidad, no hay sociedades socialistas hoy en día. 
Cuba no es socialista. Venezuela no es socialista. Irán no es 
socialista. Vietnam no es socialista. China no es socialista. 
Libia no es socialista. Corea del Norte no es socialista. 
Estas sociedades pueden compartir ciertas cualidades que 
el socialismo real compartía, pero esto no quiere decir 
que son socialistas. Sencillamente, no hay hoy en día 
sociedades socialistas. Y más obvio aún es el hecho que no 
hay sociedades comunistas hoy en día. De hecho, la mayoría 
de los llamados socialistas y organizaciones comunistas son 
falsos, en realidad son revisionistas. Levantan la bandera 
roja para oponerse a la bandera roja. Los únicos comunistas 
reales hoy en día son las Luces Guiadoras.

Uno de los conceptos erróneos más comunes que hay 
es que el socialismo debe ser entendido simplemente como 
un modo de producción caracterizado por un gran sector 
estatal, nacionalización de la industria o grandes programas 
de bienestar social. Todas estas características han sido 
parte del socialismo en el pasado, pero no son exclusivos 
para el socialismo. Estados fascistas, socialdemocracias 
en europea, el estado de bienestar liberal en los Estados 
Unidos, el capitalismo del Estado de la Unión Soviética 
revisionista y China, Estados burgueses nacionalistas de 
Venezuela, Libia, Cuba, la República Islámica de Irán han 
compartido estas características a un grado u otro, pero no 
son verdaderamente socialista.

El socialismo debe ser entendido a través de las lentes de 
poder, de la lucha de clases. El socialismo debe ser entendido 
como una transición hacia el comunismo. El socialismo 
existe después de que el proletariado ha tomado control de la 
sociedad. El proletariado tiene un papel fundamental en este 
proceso. El proletariado ha tomado y ha construido poder 
estatal. En otras palabras, socialismo es lo que existe cuando 
la sociedad se ha reorganizado para servir a los intereses a 
largo plazo del proletariado. Esto significa que la sociedad se 
ha reorganizado para avanzar hacia el comunismo, el fin de 
toda opresión. Socialismo significa que no hemos llegado a 

la meta final del comunismo. El socialismo es 
una etapa de transición, donde el proletariado 
tiene que seguir la lucha de clases contra las 
clases reaccionarias. Socialismo es cuando 
todavía hay enemigos de clase que deben 
ser derrotados. Todavía hay contradicciones 
antagónicas que tienen que ser resueltos a 
pesar de que el proletariado ha tomado el 
poder del Estado. Puede existir el socialismo 
en un solo país, el comunismo debe ser en 
todo el mundo. Corea del Norte y los estados 
de Cuba no son socialistas por la misma razón 
que el régimen de Obama y Suecia no lo son. 
Ningunos de estos regímenes están dirigidos 
por el comunismo. Ningunos de ellos intentan 
reorganizar radicalmente la sociedad para 
eliminar todas formas de opresión. Socialismo 
sólo puede ser entendido como una transición 
hacia el comunismo – estar avanzando hacia 
el comunismo es lo que significa para que una 
sociedad se esté siendo organizada en torno a 
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los intereses más de largo plazo del proletariado.
El comunismo es la meta final de nuestra revolución. El 

fin de toda opresión. El fin de explotación. No ricos. No 
pobres. No racismo. No opresión nacional. No sexismo. 
No opresión de género. No más opresión de jóvenes. El 
comunismo es la liberación más total. Ya no existirían grupos 
que tienen poder sobre los otros grupos. Como Marx y 
Lenin enseñó, el Estado es el arma de un grupo para oprimir 
a otro. Ya que ningún grupo tendrá poder sobre otro, un 
Estado no va a ser necesario en el comunismo. Comunismo 
es igualdad. Es una sociedad organizada para satisfacer nada 
más que las necesidades del ser humano. No hay codicia. No 
hay individualismo. Nunca más va a haber gente que verán a 
sus mismos como individuales bajo un sistema. Comunismo 
es colectivismo. Es el bien común. Una sociedad donde 
todos comparten lo que tienen. Propiedad privada habrá 
eliminada bajo el comunismo. Comunismo es altruismo. 
Como dijo Marx, ” de cada uno según su capacidad, a cada 
uno según su necesidad.” La ética de “servir al pueblo” va a 
regir  todas las interacciones entre seres humanos. La gente 
se una bajo el comunismo. Nunca más pensaran yo, yo, yo. 
El comunismo es sostenibilidad. Nunca más va a haber gente 
destruyendo nuestro hogar común. Tenemos una obligación 
con las generaciones futuras. Contradicciones antagónicas 
no van a existir bajo el comunismo. Comunismo es paz. 
Bajo el comunismo, la revolución se perpetúa a sí misma. Un 
comunismo total no ha existido nunca, aunque ha habido 
varias sociedades indígenas que han compartido muchos 
aspectos con el comunismo. Marx y Engels denominaron 
algunas sociedades tribales “comunismo primitivo”.

Ha habido dos grandes olas de revolución que han 
avanzado la humanidad al socialismo hacia el comunismo. 
La primera ola de revolución se inició en 1917, la revolución 
bolchevique dirigido por Lenin. A pesar de que esta 
revolución se revirtió irremediablemente y el capitalismo 
había restaurado en la década de 1950, hemos aprendido 
mucho de la experiencia soviética. Hemos aprendido mucho 
de las épocas de Lenin y Stalin, épocas que defendemos de una 
manera crítica,  general, y no dogmática. La segunda ola de 
revoluciones fueron las revoluciones sociales que ocurrieron 
después de la Segunda Guerra Mundial como parte de la 
lucha contra el colonialismo. El mejor representante y lo más 
importante de ellos es la revolución china, dirigida por Mao. 
Una cuarta  de la población mundial se puso de pie y trató 
de construir un futuro mejor. De todos nuestros esfuerzos 
hacia el socialismo y hacia el comunismo, el avance más 
lejos fue la Revolución Cultural de China, que comenzó 
en 1966 y terminó en la década de 1970. La Revolución 
Cultural fue un intento de llevarnos aún más lejos en el 
socialismo hacia el comunismo. Los maoístas entendían que 
si no seguimos yendo hacia adelante, hacia el comunismo, 
la revolución se degenera. Una nueva burguesía se forma 
dentro del Partido y del Estado. La Revolución Cultural fue 
lanzada en 1966 para detener la nueva burguesía y para que 

nosotros seguimos avanzando hacia el comunismo. El punto 
máximo de la Revolución Cultural fue desde 1967 hasta 
1971. Fue un tiempo lleno de lucha de clases, movilización 
de masas, experimentación social radical, comunización, y 
prácticas sociales y culturales muy avanzadas. Cultura, que 
es el programa de la sociedad, ha cambiado radicalmente. 
Los maoístas trataron de reemplazar el control burocrático 
con una programación cultural de movimiento social, esto 
para establecer la base para eliminar el Estado y llegar 
al comunismo. Los valores de igualitarismo y altruismo 
se promovieron. Fue un momento en que comenzamos 
a experimentar con nuevas formas de dirección social y 
nuevas formas de poder. El Estado tradicional no estaba tan 
destacado como antes y un nuevo poder y nuevas prácticas 
surgieron. Colectivismo avanzó. Individualismo se volvió 
más débil que nunca. Fue durante la Revolución Cultural, 
aun con todos sus defectos, que nuestra mirada se eleve más 
aún. La Revolución Cultural nos dio un vistazo a como un 
mundo comunista podría ser.

Por supuesto la Revolución Cultural no fue perfecta. 
Fue derrotado. El capitalismo fue restaurado en China en la 
década 1970 por los revisionistas, por una nueva burguesía. 
Mao dijo que se necesitarían muchas revoluciones culturales 



6

para llegar al comunismo. Sin embargo, la Revolución 
Cultural fue el avance más lejos en el socialismo hacia el 
comunismo. La próxima vez, cuando tengamos el poder 
de nuevo, vamos a ir más lejos aún hacia el comunismo. 
La historia revolucionaria es un experimento científico. 
Debemos aprender del pasado, de nuestros fracasos y 
nuestros triunfos. Vamos a seguir haciendo revolución, 
hasta que lleguemos al comunismo. Ahora, tenemos la nueva 
ruptura del comunismo de las Luces Guiadoras. Tenemos 
el plan. Tenemos el liderazgo. Tenemos la organización, 
Organización Comunista Luz Guiadora – una vanguardia 
de nuevo tipo que nos ayudaran a iniciar la gran ola que 
viene.

Estos son tiempos duros y difíciles. No hay estados 
socialistas. Hay tan pocos comunistas. Hay tan pocos Luces 
Guiadoras en el cielo. Es en estos tiempos oscuros que vemos 
quien es real y quién no. Mientras nuestro movimiento 
crezca, será más difícil de darse cuenta cuyo corazón es puro. 
Mire a su alrededor. Ahora. Estas son las Luces Guiadoras. 
Estos son los que nos van a llevar al futuro. Estos son los que 

están caminando el sendero luminoso hacia el comunismo. 
No hay nada más hermoso o glorioso que el comunismo. Es 
un camino duro. Es una marcha larga y peligrosa. Vamos a 
perder compañeros. Vamos a cometer errores. Habrá vueltas 
y revueltas. Habrá momentos difíciles cuando vamos a 
querer renunciar. Tenemos que recordar que vamos a llegar 
al comunismo, que es una cuestión de tiempo. La lucha por 
el comunismo es una lucha prolongada. Pasos pequeños y 
grandes saltos. No hay nada más creativo, nada más bello, 
más atrevido que la lucha por el comunismo. Estamos en 
una gran aventura. Vamos a hacer historia. Debemos vivir 
por el comunismo. Tenemos que morir por el comunismo. 
No hay una razón más grande.

¡Saludos Rojos!
¡Siga las Luces Guiadoras hasta el comunismo!
¡Viva Las Luces Guiadoras!

espanOL.LLcO.Org



7

ANÁLISIS DE CLASE MUNDIAL
¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son nuestros 

amigos? Estas son las primeras ocho palabras de las Obras 
Escogidas de Mao. Mao llamó a esto la cuestión de primera 
importancia, porque la revolución es el proceso de alinear 
las necesarias fuerzas sociales para llegar al comunismo, la 
liberación total. Si una organización no puede distinguir 
entre amigos y enemigos, entonces no tendrá la capacidad 
científica para llevarnos al comunismo. Uno de los 
principales avances del comunismo Luz Guiadora es el 
análisis de clase mundial. Análisis de clase mundial es 
un punto clave. Hay que comprender el análisis de clase 
mundial. La gran mayoría de la población en el Primer 
Mundo son enemigos del movimiento revolucionario. La 
gran mayoría del pueblo primermundista se beneficia de la 
explotación y opresión del mundo entero. Altos ingresos. 
Decadente estilos de vida. Bienes de consumo baratos y lujos. 
Beneficios sociales. Una paz social. Por el contrario, la gran 
mayoría en el Tercer Mundo apenas sobreviven. Pobreza. 
Sufrimiento. Hambruna. La falta de agua. Crueldad. 
Guerras. Enfermedad. La ausencia de atención médica. Es 
toda una lucha solo para mantenerse con vida. Países enteros 
reducidos a escombros por las bombas imperialistas. Toda 
esta destrucción, para que los pueblos del Primer Mundo 
pueden consumir. Aquí hay algunos puntos a recordar sobre 
clase mundial:

1. Bajo un sistema global de igualdad, 
los pueblos del Primer Mundo tendrán derecho a 
menor riqueza, poder y privilegio, no a más. Incluso 
muchos dentro de los estratos más ‘pobres’ del Primer 
Mundo tendrán derecho a menos. ¿Los pueblos del 
Primer Mundo para qué apoyarían la destrucción 
del capitalismo-imperialismo, cuando aquel sistema 
les da tantos beneficios? La mayoria de personas 
promedio en el Primer Mundo ganan muy por encima 
del valor de su trabajo. Ellos no son explotados ni 
son un proletariado en ningún sentido significativo. 
Hay ganadores y perdedores en el juego global. En la 
actualidad, el Primer Mundo gana y el Tercer Mundo 
pierde.

2. El Primer Mundo se ha convertido en 
de- industrializado. Más y más gente del Primer 
Mundo está siendo empleada en la administración, 
la distribución y los servicios. Ellos consumen pero 
producen muy poco. Economías primermundistas 
son gigantes “centros comerciales.” Hay que emplear 
gente en el centro comercial. Bienes y servicios están 
intercambiados. Sin embargo, no hay producción 
en este gran centro comercial. No es como si se 

produciera la ropa en la parte posterior de Macy’s. 
Más y más producción pasa al Tercer Mundo. El valor 
que permite que el centro comercial funcione se está 
produciendo fuera del centro comercial, en el Tercer 
Mundo. El Primer Mundo sobrevive por el desvío de 
trabajo y recursos del Tercer Mundo.

3. Nunca ha habido una revolución socialista 
en el Primer Mundo. Todas las revoluciones del siglo 
pasado han ocurrido en el borde, en los “puntos débiles” 
del sistema mundial. No hay movimientos masivos, 
socialistas en el Primer Mundo. Todas las revoluciones 
socialistas de la era moderna han pasado en el Tercer 
Mundo. Esto es porque el imperialismo ha creado 
una paz social en el Primer Mundo a la expensa del 
Tercer Mundo. Hay más unidad entre los trabajadores 
del Primer Mundo y capitalistas del Primer Mundo 
que hay entre los trabajadores del Primer Mundo y 
los trabajadores del Tercer Mundo. Los trabajadores 
del Primer Mundo son a veces más ricos que los 
capitalistas del Tercer Mundo. Los pueblos del Primer 
Mundo viven vidas cómodas, mientras que los pueblos 
del Tercer Mundo sufren.

Marx comenzó a tocar este punto en sus discusiones 
sobre el trabajo productivo y no productivo. Luego, Engels 
comenzó a escribir sobre el aburguesamiento de grandes 
segmentos de la población de los asalariados en los países 
imperialistas. Engels dijo que naciones enteras pueden 
ser aburguesadas. En la época de Lenin, los bolcheviques 
empezaron a referirse a una “aristocracia obrera”. Existe la 
famosa frase de Lenin de que el sello de parasitismo afectó 
a naciones enteras. Lenin comenzó a hablar de una división 
en la clase obrera. Lin Biao dijo que la lucha del proletariado 
en el Primer Mundo estaba en “retraso”, mientras que estaba 
vigorosa en otros lugares. Lenin reconoció que era erroneo 
referirse simplemente a todos los trabajadores como si 
fueran iguales, al igual que Lin Biao hizo una gran diferencia 
entre el campo global y la ciudad global. La tradición 
revolucionaria ha reconocido que no todos los trabajadores 
son iguales. El mundo no es tan parejo, tan plano. Engels 
y Lenin reconocieron que el aburguesamiento era cada 
vez mayor, reconocieron que la división en la clase obrera 
estaba creciendo. Eso fue hace unos 100 años. La tendencia 
que reconocieron ha aumentado a pasos agigantados 
durante el siglo pasado. Hoy en día, el Primer Mundo no 
contiene un proletariado significante, no contiene una clase 
revolucionaria. Su clase obrera debe ser considerada como 
parte de la burguesía imperial. Incluso los sectores más 
pobres de la clase obrera estadounidense ganan más que 
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su justa parte del producto social global. ¿Para qué habrían 
querer derrocar el sistema y sustituirlo por una igualitaria? 
Es obvio que jamás lo harían, y no lo hacen, por supuesto.

Fue Lenin quien criticó a los socialdemócratas alemanes 
y franceses que apoyaron los esfuerzos de guerra de sus 
patrias imperialistas en La Primera Guerra Mundial. Los 
revisionistas pusieron sus propios pueblos, su propia clase 
obrera, por delante del proletariado mundial. Lenin, por el 
contrario, abogó por la política de derrotismo revolucionario. 
Lenin buscó la derrota del imperio zarista con la esperanza 
de que una derrota para su patria imperialista pudiera 
conducir una situación revolucionaria. Contrariamente a 
Lenin, los revisionistas de la Segunda Internacional eran 
los socialimperialistas y socialfascistas de su época. Eran 
socialistas en nombre, pero en realidad, eran imperialistas. 
Hoy en día, primermundismo es la principal forma de 
socialimperialismo y socialfascismo. Los primermundistas 
pueden utilizar la retórica marxista, socialista o comunista, 
pero, en realidad, intentan promover los intereses de 
sus poblaciones a la expensa de la inmensa mayoría de la 
humanidad. Ellos dicen a los pueblos del Primer Mundo 
que merecen más, más, más. ¡Nosotros decimos que ellos 
no merecen más! ¡Decimos que los pueblos del Tercer 
Mundo son los únicos que merecen más! Al igual que 
Lenin antes, el comunismo Luz Guiadora representa los 
intereses del proletariado y los oprimidos en su conjunto. 
Al igual que Lenin rompió con el pensamiento mezquino, 
sin imaginación y dogmático de su época, también lo hace 

cada verdadero revolucionario científico, también lo hace el 
comunismo Luz Guiadora.

¡El sistema primermundista es bastante injusto! ¡El 
sistema primermundista está matando a la Tierra, nuestro 
hogar común! ¡Es hora de dar vuelta al sistema! ¡Es hora 
para la igualdad! La revolución no es simplemente una 
opción, es necesario para la supervivencia de la humanidad. 
Como la inmensa mayoría del Primer Mundo se beneficia 
del capitalismo-imperialismo, no tienen ningún interés 
en el derrocamiento del sistema y la sustitución con 
el socialismo y el comunismo, un sistema basado en la 
igualdad. El verdadero proletariado, la verdadera clase 
revolucionaria, está en el Tercer Mundo. Lenin decía que 
la revolución primero va a pasar por los puntos débiles del 
sistema capitalismo-imperialismo. Hoy en día, esto significa 
el Tercer Mundo. Lenin dijo que el centro de la tormenta 
de la revolución estaba dirigiendose para el Este. Mao dijo 
que el viento del Este prevalece sobre el viento del Oeste. 
Lin Biao dijo que la revolución avanza como una guerra 
popular mundial desde el campo global a la ciudad global, 
desde el Tercer Mundo al Primer Mundo. Debemos diseñar 
nuestra estrategia revolucionaria en torno a la realidad 
material, si vamos a ganar de verdad. ¡Nuestra revolución 
es una revolución mundial! ¡Somos internacionalistas! 
¡Somos tercermundistas! ¡Todo el poder al proletariado 
tercermundista dirigida por el comunismo de la Luz 
Guiadora!
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SOBRE EL GÉNERO
Una gran parte del comunismo es la eliminación de la 

opresión de género. Las mujeres han sido pisoteadas por los 
hombres por decenas de miles de años. En gran parte del 
mundo, las mujeres son tratadas como propiedad. ¡Es hora de 
dar vuelta a ese pensamiento! ¡Es hora de la revolución total! 
Sin embargo, tenemos que entender el género científicamente. 
Al igual que Lenin escribió sobre la “división en la clase 
obrera”, también hay una división entre las mujeres de hoy. El 
imperialismo ha cambiado el juego. En general, las mujeres del 
Primer Mundo ahora son enemigos de las mujeres del Tercer 
Mundo. Vamos a explicar.

En el Primer Mundo, el género está siendo cada vez menos 
conectado a la biología. Debido al alto estándar de vida que es 
posible gracias al imperialismo y los avances en la tecnología, 
las mujeres del Primer Mundo son menos y menos limitadas a 
los papeles sociales tradicionales y reproductivos. Las mujeres 
ya no solo tiene un rol en la cocina, no estan descalzas o 
embarazadas en el Primer Mundo. Las mujeres del Primer 
Mundo tienen acceso a un alto grado de opciones de vida que 
no son estrictamente limitados a la reproducción. Por esta 
razón, las desigualdades entre los hombres del Primer Mundo y 
las mujeres del Primer Mundo no deben ser confundidas con la 
opresión patriarcal tradicional, que esta centrado en la biología 
y la reproducción. Por el contrario, estas desigualdades restantes 
deben ser consideradas como un efecto residual de la opresión 
patriarcal tradicional. Es probable que con el tiempo, los ecos 
de la opresión tradicional se vuelvan menos pronunciados en el 
Primer Mundo.

La situación de los hombres del Primer Mundo y las 
mujeres del Primer Mundo está mantenida a la expensa de, no 
sólo de la opresión de clase y la opresión nacional de los pueblos 
del Tercer Mundo, pero también la opresión de género de 
los pueblos del Tercer Mundo. En otras palabras, las mujeres 
del Primer Mundo se benefician de la opresión de género de 
las mujeres del Tercer Mundo. ¿Cómo es que las mujeres del 
Primer Mundo se benefician de la opresión patriarcal de las 
mujeres del Tercer Mundo?

El fin de la opresión patriarcal tradicional para la mayoría 
de las mujeres del Primer Mundo ha sido posible por la enorme 
concentración de la riqueza que el imperialismo ha generado 
para el Primer Mundo a la expensa del Tercer Mundo. Las 
mujeres del Primer Mundo han adquirido la capacidad de 
entrar en la economía y ganar supersalarios. Esto les da la opción 
de no ser parte del papel tradicional, donde la supervivencia de 
la mujer depende de su marido como cabeza de familia. Las 
mujeres del Primer Mundo tienen la opción de vivir de forma 
independiente, sin pareja masculina. Así, las mujeres del Primer 
Mundo se liberan de la opresión tradicional conectada con su 
papel en la reproducción; la maternidad. También son liberadas 
de concepciones tradicionales, centradas en el hombre, de la 

sexualidad. Las mujeres del Primer Mundo tienen acceso a 
muchas más opciones de vida, abiertas a ellas. Las mujeres del 
Primer Mundo son capaces de ganar supersalarios explotadores 
junto a los hombres del Primer Mundo. Las mujeres del Primer 
Mundo son capaces de tomar parte del botín del imperialismo 
en una base más y más igualitaria con los hombres del Primer 
Mundo. El aumento de la igualdad entre los sexos en el Primer 
Mundo es el resultado del sistema capitalista-imperialista 
mundial. Una gran parte del mantenimiento del sistema 
mundial de opresión es la fusión de diversos aspectos del 
feudalismo y el capitalismo en gran parte del Tercer Mundo. Las 
mujeres del Tercer Mundo son algunos de las mayores víctimas 
del sistema capitalista-imperialista. Tienden a estar encerradas 
en la opresión tradicional, feudal en sociedades agrarias. En 
las zonas industrializadas, se encuentran ellas mismas las 
más explotadas, trabajando más horas y por salarios más bajos 
que sus homólogos masculinos. Crecientemente las mujeres 
del Tercer Mundo se encuentran esclavizadas, a menudo por 
la industria mundial del sexo. La situación de las mujeres del 
Tercer Mundo es una función de, entre otras cosas, su opresión 
de género. Y, la opresión de género en el Tercer Mundo ayuda 
al sistema imperial que encauza la riqueza del Tercer Mundo 
al Primer Mundo. La opresión de género en el Tercer Mundo 
aumenta la igualdad de género en el Primer Mundo. La 
igualdad del Primer Mundo es sostenida por el semifeudalismo 
y semicolonialismo en el Tercer Mundo. “Liberación” falsa de 
género en el Primer Mundo ha significado el acceso aumentado 
a los privilegios tradicionales y estilos de vida de los hombres 
en el Primer Mundo. Esta liberación de las mujeres ha ido 
más allá de las mujeres del Primer Mundo. Los gays, lesbianas, 
bisexuales, personas transgéneros del Primer Mundo tienen 
un acceso cada vez más al poder y privilegios tradicionales de 
los hombres heterosexuales del Primer Mundo. Sin embargo, 
esta apertura socialdemócrata de la sociedad primermundista 
se basa en la opresión de género constante del Tercer Mundo. 
Por esta razón, hay menos y menos razón para considerar a las 
mujeres del Primer Mundo como algo separado de los hombres 
del Primer Mundo desde el punto de vista del análisis de 
poder mundial. Y, hay más y más razón para considerar a las 
mujeres del Primer Mundo como algo separado y distinto de 
las mujeres del Tercer Mundo. Es correcto ver a las mujeres y 
los hombres del Primer Mundo, como dos grupos que tienen 
más en comun. Esta situación se ve confirmada por el análisis 
material y el registro histórico. Casi todos del Primer Mundo 
son enemigos.

El feminismo revolucionario rechaza la mentira de 
la hermandad universal. Tales mentiras sólo sirven al 
imperialismo. Esta mentira le dice a las mujeres del Tercer 
Mundo que sus verdaderos aliados son las mujeres del Primer 
Mundo, no los hombres del Tercer Mundo luchando junto 
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a ellas por la liberación nacional. Esta mentira le dice a las 
mujeres del Tercer Mundo que tienen que poner su futuro en 
las manos del imperialismo benévolo. Tenemos que reconocer 
que la gran división entre el Tercer Mundo y el Primer Mundo 
afecta al género también.

Esto no quiere decir que no existen desigualdades tristes 
entre los hombres del Primer Mundo y las mujeres del 
Primer Mundo. A nadie le gusta ver la violencia doméstica, la 
violación, y la crueldad que afecta desproporcionadamente a las 
mujeres. Sin embargo, en general, tenemos que usar nuestro 
cerebro aquí. Es obvio que las mujeres del Primer Mundo 
en su conjunto no van a apoyar una revolución comunista y 
anti- imperialista. Tenemos que entender este hecho y tratar 
con ella. Todos debemos tratar de ser igualitarios y justos en 
nuestras interacciones personales. Debemos vivir la revolución. 
Debemos defender lo correcto y lo incorrecto. Debemos ser 
buenas personas. Sin embargo, el único feminismo real es 
el feminismo proletario, el feminismo tercermundista. El 
feminismo real es compatible con el feminismo que desea la 
destrucción del Primer Mundo. No es un feminismo 
que busca alianzas con la llamada ‘clase obrera’ 
primermundista o las mujeres del Primer 
Mundo. El feminismo revolucionario 
reconoce que la contradicción entre 
las mujeres del Primer Mundo 
las mujeres y las mujeres del 
Tercer Mundo es antagónico. 
El feminismo revolucionario 

identifica a los hombres del Primer Mundo y las mujeres del 
Primer Mundo como el enemigo. El feminismo revolucionario 
es el feminismo de la guerra popular mundial llevada a cabo 
por el campo global en contra de la ciudad global, la guerra 
popular mundial llevada a cabo por el Tercer Mundo contra el 
Primer Mundo.

Nuestra revolución vendrá de los lugares oscuros, de los 
lugares más oprimidos. Las mujeres del Tercer Mundo y los 
niños dirigirán el camino a un mundo mejor. Madres. Hijas. 
Hijos. Ellos jugarán un papel clave. Verdaderos revolucionarios 
se unen con las mujeres del Tercer Mundo. Nos unimos con los 
hombres y las mujeres del Tercer Mundo contra los hombres 
y las mujeres del Primer Mundo. Apoyamos la Revolución 
Nueva Democrática para crear los derechos básicos de 
hombres y mujeres en el Tercer Mundo. Apoyamos la guerra 
popular mundial llevada a cabo por mujeres y hombres en 
el Tercer Mundo contra el Primer Mundo. Apoyamos la 
revolución socialista. Apoyamos el comunismo, la liberación 
total. El comunismo de la Luz Guiadora es una estrategia 
revolucionaria que da cuenta del mundo real, no el mundo 

tal como lo imaginamos. Todos las  feministas reales de pie 
con la gran mayoría de las mujeres en el Tercer Mundo. 

¡Todas las verdaderas feministas son comunistas Luces 
Guiadoras!
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GUERRA POPULAR MUNDIAL
Estamos en medio de una gran guerra del Primer Mundo 

contra el Tercer Mundo. Tanta pobreza. Tanta hambruna. 
Tanto Sufrimiento. Tanta crueldad. Tanta violencia. Tantas 
bombas. Los imperialistas del Primer Mundo convierten al 
Tercer Mundo en un cementerio gigante. ¡Tenemos que luchar! 
¡Vamos a luchar!

Hay una manera correcta y una manera equivocada de 
luchar. Aquellos que se lanzan a la batalla sin preparación 
simplemente van a ser derrotados. Aquellos que salen corriendo 
sin dirección científica, y comunista serán derrotados. Los que 
no tienen la disciplina serán derrotados. Los que no tienen una 
organización serán derrotados. Los que no tienen ningún plan 
serán derrotados. Como Lenin y Mao nos enseñaron, tales 
actitudes son las de la pequeña burguesía y la burguesía. El cambio 
real requiere dirección Luz Guiadora Comunista, organización 
y disciplina. Si usted desea hacer un cambio real en el mundo, 
entonces hay que dejar de lado su individualismo, emocionalismo 
y mezquindad. Usted tiene que aceptar la dirección de la Luz 
Guiadora. Comunistas Luces Guiadoras dirigirán una guerra 
popular mundial para ganar realmente.

Nuestra guerra es la guerra popular mundial. Es una guerra 
para acabar con todas las guerras. Es una guerra de liberación. 
Si no nos ponemos de pie y defendermos a nosotros mismos, 
nada va a cambiar. La guerra popular mundial es el camino de 
la liberación global, el poder global. En este sentido, la guerra 
popular, en sentido amplio, es universal. Hay ciertas verdades 
universales de la guerra popular. La guerra popular debe ser 
llevada a cabo hasta el final. La guerra de un pueblo no se puede 
encender y apagar como una luz. La guerra popular no es una 
táctica de presión de alto riesgo para reformar las instituciones 
actuales. No es un reformismo armado. Es un método para tomar 
el poder total y construir una nueva sociedad. Es una estrategia 
compleja de revolución integral, no simplemente una cuestión 
militar. La nueva sociedad nace a través de la guerra popular. La 
guerra popular es, últimamente, global. Es internacionalista.

Para mucho del Tercer Mundo, la guerra popular va a parecer 
como la guerra popular prolongada dirigida por Mao en China. 
En las zonas cuyas condiciones materiales lo permiten, una gran 
parte de Asia, África y América Latina, la guerra popular se 
parecerá mucha la forma que tomó en China. Sin embargo, la 
forma de guerra popular asociado con China presupone que haya 
ciertas condiciones geográficas y sociales. Mao fue el primero 
en admitir que la guerra popular que se practicaba en China 
no puede ser aplicable en todas partes y no debe ser aplicado de 
forma mecánica sin tener en cuenta las condiciones locales. Por 
ejemplo, las camaradas chinas desde el principio tuvieron una 
lucha contra los “28 bolcheviques”, estudiantes chinos que habían 
pasado unos años en la Unión Soviética y que pensaban que se 
debía aplicar su concepción de prácticas soviéticas en la guerra 
popular en China. Mao estaría de acuerdo en que el modelo 
en China sería un enfoque equivocado para algunos países, por 

razones tales como la geografía, la demografía y la estructura de 
clases. Por ejemplo, el modelo en China tal vez no será el mejor 
para Chile, un país delgado, con una población mayoritariamente 
urbana. El enfoque tendría que ser modificado, tal vez a través de 
un frente unido con las fuerzas comunistas en la Argentina – 
o quizás sustituido por algo más práctico para Chile. Por otro 
lado, el Perú parece muy bien adaptado al modelo chino, como 
la experiencia de los revolucionarios inspirados por Mao nos 
mostró. El emergente barrio global jugará cada vez más un papel 
en las guerras populares. Las guerras populares del futuro no van 
a avanzar necesariamente del campo a la ciudad. Estos son temas 
que tienen que ser resueltos por los comunistas científicos que 
conocen las condiciones locales.

Es importante entender que la guerra popular no es sólo un 
asunto militar. Donde seá posible, tenemos que crear bases de 
apoyo, zonas rojas. En estas zonas rojas, crearemos Nuevo Poder. 
Crearemos instituciones independientes de los oprimidos. 
Crearemos un nuevo Estado en miniatura. Crearemos el 
ejército del pueblo, un poderoso ejército rojo. Crearemos una 
nueva cultura. Crearemos una nueva sociedad en miniatura. 
Crearemos escuelas para el pueblo. Alfabetización. Crearemos 
una cultura revolucionaria. Nuevo arte. Nueva canción. Nuevo 
baile. Llevamos a cabo la reforma agraria. Comenzamos la 
liberación de las mujeres y los jóvenes. Crearemos tribunales 
populares. Crearemos comités del pueblo. Crearemos una nueva 
economía, colectiva. Crearemos una nueva relación sostenible 
entre nosotros y la naturaleza. Nosotros servimos al pueblo. 
Solucionamos sus problemas. Vivimos la revolución. La zona 
roja será un faro para los oprimidos y explotados del mundo. A 
partir de ahí vamos adelante a conquistar el poder entre regiones, 
países, y luego, el mundo.

Las guerras populares en distintos lugares forman parte 
de una guerra popular más amplia como describió Lin Biao en 
‘¡Viva la victoria de la Guerra Popular!’ Los países del Primer 
Mundo son la “ciudad global”, y los países del Tercer Mundo son 
el “campo global.” Guerra popular a nivel mundial se convertirá 
en una realidad cuando partes del Tercer Mundo, uno por uno, se 
conviertan en bases de apoyo revolucionarias – países socialistas 
– que poco a poco van a rodear al Primer Mundo, últimamente, 
derrotando y sometiendo la dictadura del proletariado del Tercer 
Mundo. Estas guerras populares del Tercer Mundo avanzan, ola 
por ola, contra el Primer Mundo. Últimamente, esto resulta en 
la destrucción del Primer Mundo y, eventualmente, a la victoria 
mundial del socialismo y el comunismo.

Vivimos en un tiempo muy oscuro. El movimiento comunista 
internacional está destrozado. Sin embargo, la situación es muy 
dinámica. Finalmente, el objetivo y lo subjetivo se alinearán. Con 
el tiempo, las guerras populares bajo la dirección del proletariado 
levantaran la bandera roja del comunismo Luz Guiadora. 
Hemos hecho la ruptura. Es sólo cuestión de tiempo. ¡Somos un 
movimiento de héroes! ¡El futuro será glorioso!
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FRENTE UNIDO
“Los pueblos de los países del campo socialista deben unirse; los pueblos de 

los países de Asia, Africa y América Latina deben unirse; los pueblos de todos 
los continentes deben unirse; todos los países amantes de la paz deben unirse; 
todos los países sometidos a la agresión, control, intervención o atropello de Los 
EE.UU. deben unirse, para formar el más amplio frente único contra la política de 
agresión y guerra del imperialismo norteamericano y en defensa de la paz mundial.”

--Mao Zedong, 12 de enero, 1964  

Estamos en medio de una guerra mundial. El Tercer 
Mundo está bajo ataque constante por el Primer Mundo. 
Nuestra revolución es sólo el inicio. Estamos empezando a 
difundir en todo el mundo. Con el tiempo, vamos a tener 
Luces Guiadoras por todas partes, en cada nacion. Con el 
tiempo vamos a dirigir la lucha en todas partes. En este 
momento, hay muchas fuerzas y estados del Tercer Mundo 
que se están defendiendo de manera confusa. Muchos de 
ellos no son dirigidos por el comunismo Luz Guiadora. No 
son dirigidos por el proletariado. ¿Cómo nos relacionamos 
con estas fuerzas? Mao era un maestro del Frente Unido. 
Debemos estudiar la enseñanza de Mao sobre el Frente 
Unido.

El enemigo principal es el Primer Mundo, el enemigo 
principal es el imperialismo. Usamos el Frente Unido 
como una manera de concentrar la máxima fuerza contra 
el enemigo principal. Nosotros tratamos de alinear fuerzas 
de la mayor cantidad posible en el Tercer Mundo contra el 
Primer Mundo. Defendemos el amplio Frente Unido contra 
el imperialismo, especialmente el imperialismo yanqui, 
mientras que al mismo tiempo, tratando de imponer lo más  
que sea posible influencia comunista Luz Guiadora dentro 
del Frente Unido. En otras palabras, nos unimos en una 
base táctica con los islamistas, los revisionistas y los demás 
en las naciones oprimidas, pero sólo cuando esas fuerzas 
son objetivamente antiimperialista. Debemos fortalecer 
el amplio Frente Unido antiimperialista, incluso cuando 
se está siendo dirigido organizativamente por fuerzas no 
proletarias en los países oprimidos.

Al mismo tiempo, no nos debemos liquidar en el Frente 
Unido. Debemos permanecer organizativamente distinto 
y tratar de aumentar nuestro liderazgo dentro del Frente 
Unido. Debemos defendernos físicamente e ideológicamente 
dentro del Frente Unido. Somos comunistas. Promovemos 
fuerzas Luces Guiadoras. No somos un club de fans de 
todos y cada uno que tiene una bronca especifica con el 
imperialismo.

Nosotros no pisamos talones ni alentamos a otros. 

Debemos hacer que nuestra agitación y propaganda señale 
el papel progresivo de las fuerzas antiimperialistas pero 
no dirigidas por el proletariado. Sin embargo, debemos 
afirmar una línea dura del proletariado en el amplio Frente 
Unido. En otras palabras, siempre hay que destacar el papel 
progresivo de las fuerzas antiimperialistas, pero también hay 
que señalar que no son capaces de llevarnos al socialismo y 
el comunismo. Tenemos que establecer un duro y verdadero 
polo comunista Luz Guiadora en el amplio Frente Unido.

¡Apoya el amplio Frente Unido contra el Primer Mundo! 

¡Siga la Luz Guiadora! 

¡Siga la dirección de la Luz Guiadora! 

¡No deje caer la bandera roja, mantiene alta la bandera roja!!
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SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
El capitalismo, en su búsqueda de beneficios, nos ha 

llevado a un punto donde hay varias catástrofes del medio 
ambiente en todas partes en el horizonte: el calentamiento 
global, las zonas muertas en los océanos, las extinciones en 
masa, etc. El capitalismo es el problema, el capitalismo no 
es la solución a los problemas ambientales. El capitalismo 
está empujando el ecosistema del planeta al borde de la 
destrucción. El capitalismo ha creado una situación en 
la que unos pocos países se benefician de la explotación 
masiva de la gran mayoría de la humanidad. La persistencia 
del Primer Mundo es uno de los problemas principales que 
enfrenta el planeta. El estilo de vida mantenido por 
los pueblos del Primer Mundo es incompatible 
con la supervivencia del planeta.

La huella ecológica de los 
habitantes del Primer Mundo 
es muchas veces mayor que la 
de las personas del Tercer 
Mundo. Debido a que 
la    producción    está 
concentrada en el Tercer 
Mundo, son los pueblos 
del Tercer Mundo los 
que más sufren del 
ambiente envenenado. 
El Tercer Mundo 
paga el precio para 
la consunción y los 
desperdicios del Primer 
Mundo. El capitalismo, y 
la persistencia del Primer 
Mundo, es incompatible 
con la supervivencia del 
planeta. Esta es otra razón más 
para borrar el Primer Mundo del 
mapa. Nuestra supervivencia requiere la 
revolución.

¿Qué tipo de revolución?
Una reorganización positiva y radical de la sociedad 

no va a suceder bajo el capitalismo. Además, los proyectos 
utópicos como el anarquismo y el primitivismo, aunque 
bien intencionadas, son completamente ineficaces y poco 
realistas. Sólo resolver la contradicción principal entre 
el Primer Mundo y el Tercer Mundo a nuestro favor va 
a permitirnos resolver otras contradicciones. La lucha 
contra el imperialismo en el Tercer Mundo es la única 
lucha que puede dar rienda suelta a la energía social para 
hacer posible la revolución social y revolución ambiental. 

La lucha anti-imperialista es la llave que abre otras luchas. 
Esto se ha demostrado una y otra vez en el último medio 
siglo de revolución.

La única manera realista de lograr un cambio medio 
ambiental fundamental y duradero es derrotar al 
imperialismo y capturar el poder estatal. Así, el Nuevo 
Poder del proletariado del Tercer Mundo va a poder seguir 
adelante con la revolución social y revolución ambiental. El 
comunismo Luz Guiadora es el camino hacia el comunismo 
en la época actual. Por lo tanto, comunistas Luces Guiadoras 
son los verdaderos ecologistas. Ningún movimiento es 

objetivamente más verde que la Luz Guiadora. 
En el pasado, los revolucionarios no 

entendieron completamente el papel 
que jugó la revolución ambiental en 

la construcción socialista. Las 
sociedades socialistas tienen 
resultados dispares en el área 

del medio ambiente. Las 
sociedades socialistas 
tenían éxitos y también 

fracasos. Como 
el capitalismo, los 
intentos anteriores en 
el socialismo fueron 

dominados por una 
visión productivista 

que puso la humanidad 
contra la naturaleza. En 

cambio, el comunismo 
Luz Guiadora entiende la 

sociedad humana como una 
parte del mundo natural, no algo 

separado, por encima y opuesto a la 
naturaleza. El comunismo Luz Guiadora 

entiende que la protección de los sistemas 
naturales, el mantenimiento de la naturaleza, será una parte 
de cualquier construcción del socialismo en el futuro. El 
Nuevo Poder del proletariado del Tercer Mundo implica el 
desarrollo sostenible, e implica la protección y preservación 
de la naturaleza. Después de todo, la supervivencia de 
la especie humana, incluyendo el proletariado mismo, 
está relacionada con el mantenimiento de nuestro medio 
ambiente.
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EL NUEVO CAMINO 
DE LA LUZ GUIADORA

Si realmente queremos cambiar el mundo, 
tenemos que erradicar por completo el Primer Mundo. 
Tenemos que eliminar el consumo repugnante que está 
matando nuestro planeta. Debemos eliminar las graves 
desigualdades donde el Primer Mundo y sus agentes se 
benefician de la esclavitud de los del Tercer Mundo. 
Tenemos que eliminar el capitalismo, el feudalismo, 
la opresión nacional, el racismo, la opresión de género, 
el sexismo, la opresión de la juventud. Toda opresión 
debe ser eliminada con el fin de crear un mundo nuevo, 
un mundo comunista. Nada es más hermoso que el 
comunismo. ¡Tenemos que vivir y morir por la revolución!

Ya que no podemos confiar en amplios sectores en 
el Primer Mundo para hacer la revolución, debemos 
mirar hacia el Tercer Mundo. Debemos confiar en el 
movimiento comunista internacionalista Luz Guiadora 
para dirigir la guerra popular mundial contra el Primer 
Mundo. Revolución en el Primer Mundo va a pasar más 
probablemente como una combinación de una guerra 
popular mundial contra el Primer Mundo dirigido por la 
Luz Guiadora, luego la balcanización del Primer Mundo, 
la re-proletarización del Primer Mundo, y la crisis. El 
Nuevo Poder en el Primer Mundo será una nueva forma 
de vida organizada por el proletariado del Tercer Mundo 
sobre el Primer Mundo. Todo el poder será entregado a 
los explotados y oprimidos. La justicia y la igualdad serán 
impuestas sobre el Primer Mundo. Las reparaciones van 
a ser pagadas a todas las víctimas del Primer Mundo. 
Las naciones oprimidas recibirán la máxima auto- 
determinación en el Nuevo Poder. Las tierras de los 
indígenas serán devueltas a los pueblos indígenas. Una 
nueva relación sostenible con la naturaleza será impuesta. 
La ciencia revolucionaria, el comunismo Luz Guiadora, 
unirá el mundo. Un mundo mejor es posible.

Nadie tiene una bola de cristal que puede ver el futuro. 
Nadie puede saber los detalles exactos. Tenemos que 
dedicar toda nuestra vida a esta causa. La OCLG tiene 
la ciencia, el plan, la organización, el liderazgo. Podemos 
hacer que esto suceda.

¿Qué hacer?
¡Necesitamos un mundo nuevo! ¡Necesitamos un 

mundo comunista! Lenin hizo su famosa pregunta: ¿qué 
hacer?

Los pueblos del Tercer Mundo deben unirse bajo 
la bandera del comunismo Luz Guiadora. Los pueblos 
del Tercer Mundo deben unirse para la guerra popular 

mundial contra el Primer Mundo. Los pueblos del Tercer 
Mundo deben unirse a destruir el Primer Mundo. Los 
pueblos del Tercer Mundo deben unirse bajo la disciplina 
del partido comunista verdadero, deben unirse bajo las  
enseñanzas principales del movimiento comunista Luz 
Guiadora.

Hay unas pocas personas del Primer Mundo que 
se han despegado de su programación social. Estas 
personas del Primer Mundo han decidido renunciar a 
su privilegio, riqueza y poder. Ellos han decidido estar 
junto a la humanidad. Ellos han decidido estar con el 
Tercer Mundo. Ellos son nuestros compañeros. Ellos son 
nuestra familia. Ellos también se unen bajo el liderazgo 
comunista Luz Guiadora para apoyar la lucha mundial 
por el comunismo verdadero. Ellos también se unen a la 
guerra popular mundial. Ellos también se unen por un 
día mejor.

Estamos caminando el camino rojo. Estamos 
caminando el sendero luminoso, juntos. Este es un largo 
camino, un camino duro. Hay muchos giros y vueltas. 
Estamos en nuestra larga marcha. Estos son los tiempos 
difíciles. Estos son los tiempos que nos ponen a prueba. 
Esto es cuando vemos quien es real y quién no. Todos 
tenemos distintas cargas. Todos venimos de diferentes 
lugares. Todos nacimos en este sistema opresivo. No 
podemos decidir de dónde venimos, pero podemos decidir 
a dónde vamos. Todos los que luchan por el comunismo 
Luz Guiadora son nuestras hermanas y nuestros 
hermanos. Nadie es más hermoso que un comunista Luz 
Guiadora. Nuestro movimiento es internacionalista. La 
guerra popular mundial. ¡Todo el poder al Tercer Mundo, 
dirigido por Luz Guiadora! ¡Vivimos y morimos para el 
comunismo Luz Guiadora! ¡Por un mundo nuevo!

 



“El sistema es tan podrido que nos hace querer gritar. El Primer Mundo y sus 
agentes han causado tanto dolor en el mundo. El capitalismo-imperialismo es 
una casa de locos, pero hay una salida. Tenemos que ser inteligentes. Hay que 
tener paciencia. Tenemos que unir nuestras fuerzas. Pasos pequeños y grandes 
saltos. Esta es una lucha prolongada. No vamos a ganar de un dia a otro.

Tenemos que entender las lecciones de la historia; de Lenin y Mao. Sin un 
liderazgo verdaderamente comunista, la revolución fracasa. No cambiara nada. 
Sin embargo, cuando las masas tienen un verdadero liderazgo comunista, cuando 
tienen organización comunista, cuando una tienen la disciplina comunista 
verdadera, pueden cambiar el mundo. Esta es la calma antes de la tormenta. 
Estamos construyendo un movimiento para destruir el Primer Mundo, para llegar 
al comunismo, para liberar a toda la humanidad. ¡Un mundo mejor es posible!

Tenemos la ciencia más avanzada. Tenemos la disciplina. Tenemos el plan. 
Tenemos la organización.Tenemos el liderazgo. Estamos marchan do el nuevo sendero 
luminoso hacia el comunismo. Vamos a hacer historia. Vamos a cambiar el mundo.”

-Prairie Fire


