
 
 

LOS 100 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE 

 
 En la actualidad vivimos en un mundo 

donde se ha impuesto una sola forma de 

construir la realidad, lo que quiere decir que 

se ha instalado una ideología por sobre las 

demás, por lo tanto, existe una sola forma 

de hacer las cosas bien. Esto quiere decir 

que cualquiera que se atreva a postular un 

mundo o sociedad diferente está 

completamente equivocado o sencillamente es un loco. 

 

 Desde esta misma perspectiva es que en la actualidad se observa y 

escrutinio la historia reciente, y en este proceso entendemos que los que nos ha 

tocado vivir no es diferente a lo que ocurrió en décadas pasadas, es como si el 

mundo siempre hubiera sido y funcionado de la misma forma, confirmando la idea 

de “que siempre ha habido ricos y siempre ha habido pobres”, estableciendo esta 

situación como una condición natural de la humanidad. 

 

 Lo cierto es que sostener dichas posturas es un error en todas sus 

dimensiones, ya que el mundo no siempre ha sido igual, la historia de la humanidad 

así lo demuestra, hemos pasado distintas etapas en nuestro proceso de 

evolución, hemos transitado de grupos nómades cazadores y recolectores a las 

primeras sociedades agrarias libres, para posteriormente construir las primeras 

ciudades, principados y monarquías, llegando a la conformación de los Estados 

nacionales, en otras palabras hemos pasado de sociedades donde los sujetos eran 

libre, a sociedades esclavistas y serviles, para posteriormente pasar a 

sociedades proletarias. Actualmente nos encontramos en un sistema intermedio 



donde los sujetos nuevamente deben mantenerse y sobrevivir a partir de su 

propia creatividad expresada en el auto empleo. 

 

 En este proceso de evolución social y económicos, se han presentado 

algunos hechos determinantes principalmente para la sociedad occidental, entre 

los que vale la pena destacar la aparición y desarrollo del cristianismo, la caída 

del imperio romano, y la posterior desaparición de Constantinopla, el 

descubrimiento de América, la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique y 

la Cubana. Todos estos hechos nos han marcado, y han generado 

transformaciones impensadas para dichos periodos históricos. Con esto solo 

queremos afirmar, que el sistema económico, político y social en que vivimos en 

la actualidad es producto de un conjunto de procesos históricos, por lo tanto, no 

siempre hemos vivido de la misma forma, de igual manera se debe entender que 

las sociedades y sus sistemas políticos y económicos si pueden ser totalmente 

modificados al igual como ha ocurrido en el transcurso de la historia de la 

humanidad. 

 

 En este proceso evolutivo de la humanidad existen dos hechos 

fundamentales para el desarrollo social de las últimas dos centurias, que marcan 

de igual forma la construcción de la sociedad de clases en la que nos ha tocado 

vivir, la primera es la Revolución Francesa o Revolución Burguesa, fundada en la 

ideología liberal, que sostuvo que la liberta individual, la propiedad privada y la 

libertad de comercio no podía ser limitada por una monarquía, la que al guito de 

libertad, igualdad y fraternidad destruye a la monarquía francesa, dando inicio 

con este hecho a la Revolución Capitalista, la que se perpetua hasta la Revolución 

Neoliberal o neo-conservadora actual. 

 

 El segundo hecho que marca la evolución de la sociedad actual, fue la 

Revolución Bolchevique, inspirada en la Teoría Marxista y ejecutada por Lenin. 

Esta revolución no solo se enfrento a la monarquía existente en Rusia y a la 

Alemana, como enemiga en la primera guerra mundial, sino que al mismo tiempo 

tuvo que frenar al capitalismo imperante de la época. 

 

 La revolución Bolchevique, los mismo que la francesa, tu que enfrentar a 

una santa alianza, pero en el caso de los revolucionarios rusos, estos tuvieron 

que enfrentar 14 ejércitos diferentes entre antirrevolucionarios, franceses, 

polacos, japoneses y yanquis, todos ellos tenían un único objetivo, acabar con la 

primera revolución triunfante de campesinos y obreros del mundo. Esta guerra 



duro poco más de tres años, periodo en que el país quedo devastado y destruido, 

pero las transformaciones iniciadas por le revolución permitió que la Unión 

Soviética no solo superara todos estos problemas, si no que al mismo tiempo 

iniciara el camino que la llevaría a transformarse en una de las potencias 

mundiales más importantes de la historia. 

 

La contra revolución, al verse impedida de 

vencer militarmente a los obreros y campesinos 

organizados,  se vio en la obligación de iniciar la 

guerra de propaganda, que tuvo como finalidad 

invisibilizar los avances y logros de la Revolución 

Bolchevique, adelantos que hasta la fecha siguen 

siendo desconocidos para la gran mayoría de la 

población, situación que se agrava posteriormente por la extinción de la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas a inicios de 1990, por lo que hoy en día para 

muchas y muchos no tiene sentido el hablar de una revolución derrotada o 

extinta. Pero los logros y avances de la revolución de octubre no pueden 

borrarse, ocultarse y menos satanizarse fácilmente, todo lo contrario, hoy más 

que nunca debemos reivindicarlos ya que no son solo una postura política, todo lo 

contrario, ya que la construcción del socialismo en la actualidad, más que una 

cuestión política o económica, se ha transformado en una necesidad para la 

subsistencia de la especie humana. 

 

 El enemigo de clase trabajadora y el pueblo, una vez iniciada la revolución 

de octubre, comenzó su campaña de satanización contra La Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas. Se le acusó de ser el monstruo que amenazaba a toda la 

humanidad, que venía a destruir los valores y costumbres que sostenían la 

propiedad privada, la libertad y la democracia, y que el socialismo solo generaba 

pobreza. Como se puede generar más pobreza en un país que gracias a la 

monarquía, las oligarquías y la burguesía era considerado el más pobre de toda 

Europa. Por el contrario, cómo puede generar pobreza un sistema que realiza una 

reforma agraria, que le entrega la tierra a quien la trabaja. La antigua Rusia fue 

un país que gracias a sus gobernantes se mantenía en la oscuridad, la que fue 

superada gracias al Comité Estatal de Planificación más conocido como Gosplan, 

herramienta administrativa que entre sus primeros logros alcanzo la 

electrificación de todo un país, y construyo una nación en donde gracias al 

Zarismo y la burguesía no había casi nada.  

 



Este mismo comité, y su planificación, con el transcurso del tiempo, 

transformo al país más pobre de Europa en uno de los más desarrollados y con el 

mayor nivel de crecimiento económico de la región. Crecimiento que solo lo 

detuvo la invasión Nazi, momento en el cual el pueblo soviético inicia la 

resistencia a la invasión fascista, la que finalmente termina derrotando a la 

Alemania Nazi. Efectivamente no fueron los países capitalistas encabezados por 

los Yanquis los que derrotaron a la Alemania Nazi, fue el heroico pueblo soviético 

que solo se detuvo una vez conquistado Berlín. 

 

Después de la segunda guerra mundial, Europa y los países capitalistas 

requirieron de apoyo financiero para poder reconstruirse, mientras la URRS no 

lo necesito, ya que existía un pueblo trabajador que se levantó a partir de la 

riqueza que generaba su trabajo, y en este proceso no tuvo la necesidad de robar 

o apoderarse de las materias primas de los países subdesarrollados como lo 

hacen los países capitalistas. 

 

Pero el socialismo, no solo fue un cuento para niños pequeños, ya que este 

mejoro materialmente las condiciones de vida de sus ciudadanos, aumentando la 

esperanza de vida, reduciendo la mortalidad infantil, gracias a que crearon el 

primer sistema de salud universal y gratuito de todo el mundo, que beneficiaba 

a toda su población, también crearon el primer sistema universal y gratuito de 

educación del mundo, que incluía los estudios universitarios, donde todo el 

material escolar era proporcionado por el Estado. En el área del trabajo, cuando 

el mundo sufría la gran crisis de 1929, y se sumía en la pobreza y la miseria, en 

la URSS existía pleno empleo, y nadie sufrió por la pobreza o la falta de 

alimentación y trabajo. Con la Constitución Soviética de 1936, se estableció la 

jornada laboral de 7 horas, la que se reducida a 6 o 4 horas para las profesiones 

más duras. Las pensiones so obtenían a los 60 años, y para los trabajos más duros 

a los 50 años, ya que solo se requería 20 años de cotizaciones para cobrar la 

pensión completa. En el caso de enfermedad, el sueldo no disminuía ni se 

descontaba por causa de la licencia médica, además los padres podían tomar esta 

misma licencias cuando algunos de sus hijos de enfermaba. La URSS, fue en el 

primer país donde se establece el derecho a la licencia médica en caso de 

enfermedad, al igual que el pre y pos-natal, el cual duraba un año, pero más 

importante aún es que se consagro la igualdad de salarios para hombres y 

mujeres, o sea, a igual trabajo igual salario. 

 



Los beneficios sociales y laborales generados en la URSS, se 

transformaron en un ejemplo para todo el mundo, y las y los trabajadores 

contaron con una herramienta de lucha material para seguir combatiendo por sus 

derechos, ya que la Unión Soviética había demostrado en la práctica que el 

capitalismo podía ser derrotado. Tanto así que los propios países capitalistas se 

vieron en la obligación de implementar algunos beneficios entregados por la 

URSS en sus propios países. Los derechos consagrados por la Revolución de 

Octubre, se transformaron en un elemento de presión para todos los países 

capitalistas, los que debieron implementar mecanismos sociales, políticos y 

militares para frenear el avance del socialismo. Cuando las dadivas sociales y los 

discursos políticos del capitalismo no fueron suficientes para frenera al pueblo 

trabajador organizado, la burguesía no dudo en echar mano a la represión, al 

encarcelamiento, la tortura, el asesinato y la desaparición, y por supuesto a los 

golpes de Estado. 

Entre otros logros que alcanzo la URRS, se cuenta que el transporte 

público era gratuito, ya que se asumía como un derecho social, además fue la 

primera nación que implemento un programa de vacunación universal, con el cual 

se logró erradicar la viruela, por primera vez en la historia de la humanidad se 

consiguió erradicar una enfermedad catastrófica. También fue la Unión 

Soviética la primera nación en el mundo que puso un satélite en el espacio, para 

posteriormente poner al primer ser vivo en órbita, la famosa perra Laica, y fue 

el cosmonauta Yuri Gagarin el primer ser humano en llegar al espacio al igual que 

fue una mujer bolchevique la primera en visitar el cosmos, al igual que fueron 

ellos los primeros en construir una estación espacial, la MIR, y todo ello sin pedir 

dinero prestado a los bancos internacionales, lo que implica que esta nación no 

tuvo la necesidad de generar deuda externa 

 En la actualidad existen dos elementos que son utilizados masivamente por 

la población mundial, cuales son el teléfono celular y las Laptop o computadoras 

personales, ambos de invención soviética. 

 Pero todos estos logros no solo beneficiaron a los soviéticos, ya que estos 

se tuvieron que hacer efectivos para un gran número de la población de los países 

desarrollados y en algunos sub-desarrollados. Con la desaparición de la Unión 

Soviética, se produjo un conjunto de eventos desastrosos para la población rusa, 

ya que nuevamente regresa la pobreza y la miseria al país, la que se termina 

masificando y afectando a toda la población mundial. Sin la URRS, ya no existe 

la presión para que los gobiernos liberales y neoliberales entregarán beneficios 



y respetarán los derechos de su población, pues había desaparecido la amenaza 

del comunismo. 

 Hoy gracias a la instalación del 

capitalismo en Rusia, las y los ciudadanos 

ya no tienen acceso a la salud, a la 

educación, a la vivienda, millones de ellos 

hoy viven en la más absoluta pobreza, pero 

tiene libertad de comercio y propiedad 

privada y mejor aún tienen democracia 

burguesa. 

 Con la caída del bloque Socialista, nuevamente la salud mundial vuelve a 

ser un negocio, al igual que la educación y la vivienda, ya no existe el derecho al 

trabajo, y las y los obreros van perdiendo paulatinamente sus derechos 

laborales, ya que según los capitalistas, estos derechos reducen los ingresos de 

las empresas, por lo que hacen peligrar las fuentes de trabajo. Con la 

desaparición de la URRS, los Estados nacionales se han transformado en cajas 

recaudadoras de impuestos, los que son traspasados en forma de subsidio a los 

grandes empresarios mundiales. 

 

 La primera revolución obrera y campesina que triunfo, a desaparecido, 

pero nos queda su ejemplo, con el cual se demuestra que efectivamente podemos 

construir una sociedad diferente, totalmente opuesta a la actual, pero esta 

misma historia nos debe enseñar que no podemos cometer los mismos errores, 

que permitieron que unos pocos se hicieran del poder, por lo mismo, para que 

esto no ocurra debemos educarnos junto a nuestro pueblo, para que en conjunto 

nos transformemos en actores protagonistas de la nueva realidad que postulamos 

construir. 

 Pero la revolución Bolchevique a pesar de los errores cometidos, inspiro a 

millones de personas en el mundo, entre los que destaca un gran Latino 

Americano, Ernesto Guevara, quién conformo las filas de los revolucionarios 

cubanos, que dirigidos por Fidel Castro llegaron al poder de una isla que por esos 

años se encontraba sumida en el retraso, la pobreza y la miseria, condiciones que 

gracias al proceso revolucionario no solo fueron superadas, si no que han 

transformado a Cuba en una ejemplo de derechos sociales, políticos y 



económicos, donde no muero ningún niño o niña por falta de alimentación o por 

algún problema de salud, donde no existe gente viviendo en la calle, donde casi 

no existe delincuencia y donde el narco tráfico no existe. 

 Finalmente, a 100 años de la revolución Bolchevique, Los Hijos de Mafalda, 

rendimos un homenaje a las y los que lucharon el sueño de una sociedad justa y 

solidaria, sueño que aún está en construcción. 

  

 Mario Paz Montecinos 

Secretario de Los Hijos de Mafalda 

“El Mayor Compromiso Con Nuestro Pueblo Es La organización. 

Súmate Al Trabajo de Los Hijos de Mafalda” 

 
http://www.loshijosdemafalda.cl/ 

info@loshijosdemafalda.cl 
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