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Delegación comercial rumana
visita China
El 29 de enero, el Gobierno chino
y el Gobierno rumano firmaron en
Pekín un acuerdo comercial a largo
plazo para 1976-1980 y un protocolo
de intercambio de mercancías y de
pagos para el año 1976.
Este fue el resultado de la visita
a China de una delegación gubernamental comercial de Rumania dirigida por Ion Patan, Vice Primer
Ministro del Gobierno de Rumania y
ministro de Comercio Exterior y
Cooperación Económica Internacional.
Durante la estadía de la delegación
en Pekín, el Vice Primer Ministro
Jua Kuo-feng se entrevistó con los
camaradas rumanos, y el ministro de
Comercio Exterior Ei Chiang sostuvo
conversaciones con ellos.
El Vice Primer Ministro Jua Kuofeng ofreció el 29 de enero un banquete en honor de la delegación.
En su brindis, el Vice Primer
Ministro J •ua Kuo-feng elogió al laborioso y valiente pueblo rumano
dotado de una gloriosa tradición revolucionaria que, bajo la dirección del
Partido Comunista Rumano encabezado por el camarada Nicolae Ceausesea, ha logrado importantes éxitos
, en la lucha por defender la independencia nacional y la soberanía estatal
y en la causa de la construcción socialista y ha cumplido anticipadamente el Plan Quinquenal 1971-1975.
Ei Vice Primer Ministro Jua Kuofeng dijo: "Los pueblos chino y rumano siempre simpatizan y se apoyan
mutuamente en la lucha contra el
imperialismo y el .hegemonismo y en
la causa de la construcción socialista,
y sobre la base de principios del marxismo-leninismo y el internacionalismo proletario han forjado una profunda amistad revolucionaria"..
"En los últimos años, se han desarrollado constantemente las relaciones de amistad y cooperación
entre los dos Partidos, dos países y
dos pueblos.— Las relaciones- econáFEBRERO 11; 1976
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micas y comerciales de nuestros dos
países también se han consolidado y
promovido en mayor grado". Agregó: "Estamos convencidos de que la
actual visita de la delegación dirigida
por el camarada Patan aumentará la
comprensión entre las dos partes y
fortalecerá la amistad fraternal entre
nuestros dos pueblos".
En su brindis, el Vice Primer Ministro Ion Patan dijo: "Nos alegramos de ver el feliz desarrollo de la
amistad combativa revolucionaria entre los Partidos, paiSes Y pueblos
de Rumania y China. Esta amistad
se basa en el marxismo-leninismo, en
los principios de igualdad y benericio
recíproco, en la política de oponerse
al imperialismo, el colonialismo y el
neocolonialismo, a la política de
fuerza Y al dictado de órdenes y 'en
la lucha común por establecer un
nuevo orden político y , econOmice en
el mundo":
Señaló: "Rumania y China han
cumplido con éxitos sobresalientes los
Planes Quinquenales para 1971-1975
y han empezado a poner en ejecución los nuevos planes quinquenales
de desarrollo económico social creando así las condiciones favorables para
ampliar y diversificar la economía y
el comercio de Rumania y China".
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quista de una buena cosecha por décimocuarto año consecutivo.

Según las enseñanzas del Presidente Mao de que "debemos tener en
cuenta los intereses estatales, colectivos e individuales" y de "guardar
cereales de reserva por todas partes",
los comités del Partido a los diverses

niveles no han olvidado economizar
después de una rica cosecha y,
además de cumplir el plan estatal de
recaudación y compra de cereales,
han aumentado las reservas colectivas de granos y mejorado la vida de
los comuneros. Las comunas y brigadas de la mayoría de las zonas han
aumentado los cereales para animales. Esto ha proporcionado condiciones materiales necesarias para
desarrollar en mayor grado la ganadería con la cría de cerdos como lo
principal.
Los empleados y obreros de los
departamentos cerealistas, bajo la
dirección Unificada de los comités del
Partido locales, han elevado sin cesar
la calidad de su trabajo. Dan condiciones convenientes para las masas:
al llegar los granos, los recaudan y
(Pasa a la pág.

8)

Anuncio

Sobrepasado el plan de
recaudación y compra
de cereales
Hasta el 5 de enero, China sobrepasó el plan estatal de recaudación y
compra del ario cerealícola de 1975.
Comparándose con el mismo período
de 1974, la cantidad de cereales almacenados aumentó 8% y su, calidad
también fue muy buena.
Esto es el resultado de que los
cuadros y las masas comuneras en el
campo chino entregaron activamente
el impuesto en grano y vendieron con
entusiasmo el excedente al Estado
sobre la base de la toma de la lucha
de clases como clave, la profundización del movimiento de aprender de
Tachai en la agricultura y la con-

La histórica visila a China malla
rada por el Presidente Richard Nixon de los Estados Unidos de,
América y su -señora y la
publicación del comunicado conjunto por China y • EE.UU. en 1972
han desempeñado un importante
papel en el mejoramiento de las
relaciones chino-norteamericanas.
Tanto la parte china corno el
ex Presidente Nixon consideran
conveniente • que venga de visita a China por segunda • vez.
El Gobierno • de la República
Popular China • ha invitado a él y
a la señora Nixon a visitar otra
vez China el 21 de febrero de 1976,
o sea, en el 4.° aniversario de su'
primera visita. Ellos han aceptado
con placer la invitación,

Aferrar la clave: la lucha de clases
por Ch jeng

ECIENTEMENTE el Presidente Mao ha 'señalado:
.pt "La estabilidad y la unidad no significan renunciar
a la lucha de clases. La lucha de clases es como la
cuerda clave de una red, y to (h) lo demás son mallas".
Es de importante significación comprender profunda-

mente esta instrucción del Presidente Mao, repasar sus
.tesis sobre esta cuestión hechas durante muchos arios,

criticar la "teoría de la extinción de la lucha de clases"
y oponerse a la tendencia errónea de despreciar la lucha
de clases, a fin de aplicar concienzudamente la línea
fundamental del Partido, agarrar firmemente la clave,
la lucha de clases, y realizar aún mejor los diversos
trabajos.
En 1965, al criticar la línea revisionista de Llu Shaochi el Presidente Mao señaló: "Durante todo el período
de transición existen contradicciones de clase, existen
la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía
y la lucha entre el camino socialista y el capitalista. ,Nos
desviaremos si olvidamos esta teoría básica y esta . practica fundamental que ha observado nuestro, Partido
desde hace más de diez años". La historia de los últimos
veintitantos arios desde que China entró al período de

la revolución socialista, es la historia en que el Presidente Mao nos ha dirigido en llevar a cabo constantemente la lucha de clases contra la burguesía, la historia
en que la lucha de clases ha impulsado el avance de
la sociedad china. . La lucha entre las dos clases y entre
los dos caminos es la teoría básica y la práctica fundamental de nuestro Partido. Sintetizando constantemente
la experiencia práctica de la lucha de clases y empuñando firmemente la clave que es la lucha de clases de
acuerdo con la teoría del Presidente Mao sobre la continuación de la revolución bajo la dictadura del proletariado, ciertamente conquistaremos sin cesar nuevas
victorias en la causa socialista.
Importante criterio para distinguir entre
el marxismo verdadero y el falso
, . En la causa socialista, persistir o no en tomar como
e lave la lucha de clases es, a fin de cuentas, una:cues-

tión de reconocer o no la subsistencia de las clases, las
'contradicciones de clase y la lucha de clases bajo las
'condiciones del socialismo, y de reconocer o no la neceSidad de perseverar en la dictadura del proletariado
Sobre la burguesía durante todo el período histórico del
'socialismo. Tanto en lo internacional como era lo nacienal, esta cuestión 'siempre ha sido el foco de la enonada lucha entre el marxismo y el revisionismo y un
importante criterio para distinguir entre , el marxismo
verdadero y ei falso. Mirando retrospectivamente la
lucha, ciue hemos librado contra Liu Shaoachl y Lin Piao,

cabecillas de la línea revisionista dentro del Partido,
podemos comprender esta cuestión con mayor claridad.
Ya en vísperas de la fundación de la República Popular China, el Presidente Mao indicó explícitamente
ante la II Sesión Plenaria del VII Comité Central del
Partido (marzo de 1949): Después del triunfo en la revolución de nueva democracia, la contradicción principal
dentro d.el país será "la contradicción entre la clase
obrera y la burguesía". Al mismo tiempo, nos advirtió:
"Después de eliminados los enemigos con fusiles, quedarán aún los enemigos sin fusiles, quienes entablarán,
inevitablemente, una lucha a muerte contra nosotros;
jamás debemos subestimarlos". El Presidente Mao
• formuló los principios y las medidas políticas para nues-

tra lucha contra la burguesía y enfatizó que es necesario
estar alerta contra la aparición en el seno del Partido
d.e personas alcanzadas por los proyectiles almibarados
de la burguesía. Esto nos señaló la orientación en la
realización de la revolución socialista. Sin embargo, el
renegado, agente enemigo y ven.deobreros Litt Shao-chi
- ahorró esfuerzo en llevar la contraria. 'A espaldas
del Comité Central del Partido y prescindiendo de la
resolución de la II Sesión Plenaria del VII Comité Central, pregonó en todas partes que la burguesía tiene
"mérito por, su explotación" de la clase obrera y, más
aún, planteó la necesidad de "consolidar el orden de
la nueva democracia". Ela Presidente Mao criticó y •rechazó oportunamente la serie de absurdos de Liu Shaochi destinados a suprimir la lucha de clases y . a combatir la revolución socialista. Bajo la dirección del.
Presidente Mao, todo el Partido y el pueblo chino emprendieron en vasta escala el movimiento , para reprimir
a los contrarrevolucionarios, el movimiento contra los
tres males y el movimiento contra los cinco males', golpearon a los elementos contrarrevolucionarios, repelieron
los furiosos ataques de la burguesía, aseguraron la victoria de la Guerra de Resistencia contra la Agresión Norteamericana y de Ayuda a Corea y rehabilitaron pronto
'la economía nacional. Acto seguido, a la luz de la línea
general para el período de transición, en 1954 demolimos
la alianza antipartido de Kao Kang y Yao Shu-shi; en
I Se refieren al movimiento en el seno del Partido y
los organismos estatales contra la corrupción, el despilfarro
y el burocratismo, y el movimiento antiburgués contra el
soborno capitalista a los empleados públicos, la evasión de
impuestos, el robo de propiedad estatal, el fraude en el
cumplimiento de los contratos con el Estado y el hurto de
informaciones económicas del Estado para la especulación,

movimientos efectuados entre diciembre de 1951 y junio de
1952. Fue la primera gran prueba de fuerzas entre el proletariado y la burguesía en China durante el periodo del
socialismo. Tras una ensañada lucha por más de medio

año, el proletariado ganó una victoria brillante.
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1955 llevarnos a cabo . la lucha ,contra l a . camarilla con.7..
trarrevolúcionaria de ;J'u Fenefy desplegames , victoria:
samente el movimiento por la eliminación de los contrarrevolucionarios, y realizarnos la transformación socialista de la agricultura, la artesanía y la industria
y el comercio capitalistas. Comenzando por el desenmascaramiento de la película entreguista Historia intima
de la corte Chin9" (cuya crítica, sin embargo, fue impedida en aquel momento por Liu Shao-chi y compañía)
y por la crítica al reaccionario film La. vida de Wir
efectuamos, en coordinación con la transformación socialista, Uta serie de luchas en el dominio ideológico
contra la ideología burguesa, criticarnos el idealismo
burgués y golpeamos a los revisionistas que se preciaban
de "haber aprendido el marxismo" pero que de hecho
habían capitulado ante la ideología burguesa. Todas
estas victorias fueron obtenidas bajo la dirección del
Presidente Mao y tomando firmemente corno clave la
lucha entre las dos clases y entre los dos caminos.
En 1956, China cumplió en lo fundamental la transformación socialista de la propiedad sobre los medios
de producción. Pero después de esto ¿existirían o no
clases y lucha de clases? ¿Seguiría siendo o no la contradicción principal dentro del país la lucha entre el
proletariado y la burguesía? Se inició así otra controversia entre los marxistas y los revisionistas. Litt Shaochi y. su gavilla cacarearon: "Se ha resuelto en lo fundamental la contradicción entre el proletariado .y
burguesía"; la contradicción principal en el país "es la
contradicción entre el avanzado sistema socialista y las
atrasadas fuerzas productivas sociales". Semejantes
2 La camarilla contrarrevolucionaria de Ju Feng estaba
infiltrada en las filas revolucionarias con el renegado Jo
Feng como cabecilla. En 1954, éste planteó en su llamada
"propuesta" un programa antisocialista global para la literatura y el arte, atacando virulentamente la política del
Partido sobre estas materias y la dictadura del proletariado.
Al año siguiente, Renntin Ritmo publicó sucesivamente tres
grupos de materiales acerca de esa camarilla y. el Presidente
Mao agregó a cada uno de elloš una nota de la redacción,
revelando y pulverizando definitivamente los designios contrarrevolucionarios de dicha camarilla.
Historia intima de la corte Ching es una cinta cinematografica reaccionaria proyectada a comienzos de 1950 en
varias ciudades de China. Calumnia y deforma malignamente la lucha antimperialista del pueblo chino, defiende
la ' 'agresión imperialista, hermosea la agonizante dinastía
imperial Ching y predica sin escrúpulos el capitulacionismo
nacional y el capitulacionismo de clase. Entonces el Presidente Mao indicó seriamente: "Historia intima de la corte
Ching es una película entreguista y debe ser criticada".
Sin embargo, la crítiea no se desplegó porque fue impedida
por Liu Shao-chi y sus semejantes.
. 4 La vida de Wu S'Un es un film reaccionario que pregona el capitulacionismo de clase y niega la lucha de clases.
Wu Sün (1938-1896), exaltado en la película, fue un fervoroso defensor del feudalismo y un confuciano extremadamente despreciable. En la situación en que el . movimiento
campesino revolucionario crecía con ímpetu, Wu.Sün colectaba dinero abyectamente para crear una escuela y propagaba con celo la cultura feudal, ganando así elogios de la..
clase dominante feudal. En mayo de 1951, el Presidente •
Mao escribió el articulo "Hay que prestar seria atención'
al debate sobre la película 'La Vida de Wu
y dirigió.
• personalmente ja crítica a este • film reaccionario.
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falacias revisionistas fueron inmediatamente objeto de
una seria y. aguda 'crítica äel Presidente 'Abro,En 1957, contra los absurdos esparcidos por Liu
Shao-chi, el Presidente Mao subrayó reiteradamente el.
carácter prolongado y complejo de la lucha de clases,
señalando con claridad: "En China, aunque en lo fundamental se ha consumado la transformación socialista
de la propiedad. . . , subsisten remanentes de las clases
derrocadas: la clase terrateniente y la burguesía compradora; subsiste la burguesía, y la transformación de
Ja pequeña burguesía sólo acaba de empezar. La lucha
de clases no ha terminado. La lucha de clases entre
el proletariado y la burguesía, entre las diferentes fuerzas políticas y entre el proletariado y fa burguesía en
el terreno ideológico, será m'In larga, tortuosa y a veces
incluso muy enconada". (Sobre el tratamiento correcto
de las contradicciones en el seno del pueblo.) La lucha
librada poco después contra los derechistas burgueses5
probó que la conclusión del Presidente Mao es enteramente correcta. Tras la victoria de esa lucha, bajo la
guía de la línea general trazada por el Presidente 1V1ao
consistente en "poner en tensión todas las fuerzas y
pugnar por marchar siempre adelante para construir el
socialismo según la norma de cantidad, rapidez, calidad
y economía" el pueblo chino en sus cientos de millones
repudió la filosofía de servilisind ante lo extranjerei
.1a teoría de avance rastrero, surgieron en 1958 el gran
salto adelante en la construcción 'económica y el moVimierito per el establecimiento de las comunas populareS,
y la causa socialista en China dio un gigantesco paso de
avance.
Pero la lucha no cesó. En la VIII Sesión Plenaria
del VIII Comité Central del Partido celebrada en Lushan
en agosto de 1959, la camarilla antipartido de Peng
Te-juai saltó a escena atacando la línea general, el gran
sano adelante y las comunas populares. La esencia de
la lucha, corno indicó el Presidente 1%o, "es una lucha
de clases, es la continuación de la lucha a muerte librada
entre las dos principales clases antagónicas, la burguesía
y el proletariado, en el curso de la revolución socialista
en los últimos diez años". Conforme a la experiencia
en esa lucha y en las otras muchas der pasarlo, el Presidente IVIao también nos enserió: "Este tipo de lucha,
al parecer, continuará en China y en' nuestro Partido,
a lo menos por 20 años más y posiblemente hasta un
medio siglo. En resumen, la lucha cesará sólo cuando
desaparezcan completamente las clases". Posteriormente,
aprovechando las dificultades económicas temporales
originadas por tres arios consecutivos de calamidades
naturales y los pérfidos actos de la renegada camarilla
revisionista soviética de romper contratos y retirar sus
expertos, Liu Shao-chi y su banda se opusieron una
vez más a la línea correcta del Presidente Mao. Pregonaron a todo pulmón que "la industria debe retroceder
lo suficiente y la agricultura también", y sacaron e im'La lucha contra los derechistas burgueses se refiere
al rechazo a los furiosos ataques lanzados por ellos en 1957
contra el- proletariado cuando nuestro Partido llevaba a
cabo una campaña -de rectificación del 'estilo de trabajo.

pulsaron abiertamente la línea revisionista de san, zi
bao'. Al percatarse del peligro • de la línea revisionista
'contrarrevolucionaria de Liu Shao-chi, el Presidente
tMao, en una reunión de trabajo del Comité Central
en enero de 1962, advirtió de eso a algunos camaradas
y planteó la cuestión . de mantener vigilancia contra el
surgimiento del revisionismo. En otra reunión de trabajo del Comité Central celebrada en Peitaije en agosto
del mismo año y en la X Sesión Plenaria del VIII Comité
Central del Partido en septiembre, el Presidente Mao
emitió a todo el Partido el llamamiento de que "no hay

que olvidar jamás las clases y la lucha de clases" y
puntualizó cale la sociedad socialista cubre una etapa
histórica bastante larga, que durante esta etapa histórica
aún existen clases, contradicciones de clase y lucha de
clases, que existe la lucha entre el camino socialista y
el capitalista y que existe el peligro de restauración
capitalista, formulando así en forma integral la línea
fundamental de nuestro Partido para toda la etapa histórica del socialismo y exigiendo que "debernos hablar"
de esta cuestión "cada ario, cada mes y cada día". En
mayo de 1963, el Presidente Mao formulé ante todo él
Partido en forma todavía más penetrante la siguiente
advertencia: Si se olvidara las clases y la lucha de clases
y si se olvidara la dictadura del proletariado, "entonces

no baria falta mucho tiempo, tal vez unos cuantos arios,
o una década, o varias décadas a lo sumo, para que se
produjera fatalmente una restauración contrarrevolucio.,
naria a escala nacional, el partido marxista-leninista se
transformara en partido revisionista o en partido fascista, y toda China cambiara de color". De esta manera,'
el Presidente Mao planteó en forma aguda el problema
de aferrar o no la lucha de clases y de consolidar o no
la dictadura del proletariado como un asunto de importancia cardinal que atañe al porvenir y el destino del
Partido y el Estado.
A menudo ocurre que mientras el proletariado más
firmemente ernpuria la lucha de clases, con mayor hipocresía los representantes de la burguesía que lo atacan niegan las contradicciones de clase. En 1964, cuando se desenvolvió en gran escala a través del país el Movimiento de educación socialista en las zonas urbanas y
rurales de acuerdo con la linea fundamental del Partido, Liu Shao-chi saltó de nuevo a la palestra alegando
que la contradicción principal en el campe eran la "contradicción entre cuatro limpiezas y cuatro no limpiezas"
y el "entrelazamiento de las contradicciones internas. del
Partido y las de fuera del Partido", en un vano intento
de alterar la orientación del movimiento. El Presidente
Mao criticó de inmediato esas afirmaciones peregrinas
de Liu Shao-chi, mantuvo la correcta conclusión de que
la contradicción principal durante el período socialista
es la lucha entre las dos clases y entre los dos caminos
y señaló claramente que "el blanco principal del movi-

miento actual son aquellos dirigentes seguidores del camino capitalista dentro del Partido", o sea, reveló la
, San zi vi bao significa aumento de tierras de uso privado, de mercados libres y de empresas responsables de
sus propias ganancias o perdidas, y fi j ación de cuotas de
(producción agrícola en base a la- familia.

existencia de los agentes de la burguesía precisamente
en el seno del Partido Comunista, garantizando en consecuencia un sano desarrollo al movimiento de educación socialista. La decisión del Comité. Central del Partido Comunista de China sobre la Gran Revolución Cultural Proletaria aprobada en agosto de 1966 citó esta tesis
del Presidente Mao y trazó diversas medidas políticas a
este respecto. Si comprendemos a fondo el carácter prolongado de la lucha entre el proletariado y la burguesía
en la sociedad socialista, comprenderemos también cuán
importante es este análisis científico del Presidente Mao
para consolidar la dictadura del proletariado y prevenir
la restauración capitalista.
La Gran Revolución Cultural Proletaria iniciada y
dirigida personalmente por el Presidente Mao fue una
gran revolución política librada por el proletariado contra la burguesía y todas las demás clases explotadoras.
Al comienzo de ella, el cuartel general burgués de Liu
Shao-chi, usurpando el nombre del Comité Central, lanzó a todo el Partido el "informe esquemático de febrero" confundió con fraseología sumamente farisaica la
entonces aguda lucha de clases en los frentes ideológico
y cultural y proclamó la conSigna burguesa de que "ante la verdad todos son iguales", en una fütil tentativa de
llevar esta lucha política de vida o muerte entre el proletariado y la burguesía hacia los llamados debates "puramente académicos". El Comité Central del Partido
encabezado por el Presidente Mao desenmascaró a tiempo su complot y dirigió a todo el Partido y todo el pueblo en el aplastamiento del cuartel general burgués de
Liu Shao-chi, mediante repetidas y tortuosas luchas.
Más tarde, la camarilla antipartido de - Lin Piao también saltó a la palestra. En el informe político para
el IX Congreso del Partido redactado por Lin Pino en
contubernio con Chen Po-ta, ellos sostuvieron que la tarea principal después de dicho congreso residiría en
desarrollar la producción, o sea una baratija de la misma índole que el absurdo urdido e introducido por Liu
Shas-chi y Chen Po-ta en la resolución del VIII Congreso a espaldas del Presidente Mao. Este informe fue, lógicamente, rechazado por el Comité Central. El IX Congreso afirmó completamente la línea fundamental del
Partido trazada por el Presidente Mao para toda la etapa histórica del socialismo. Luego del IX Congreso, desplegamos la campaña de crítica al-revisionismo y de rectificación del estilo de trabajo y la campaña de crítica
a Lin Pino y de rectificación del estilo de trabajo y logramos la gran victoria en la demolición de la camarilla antipartido de Lin Piao. El X Congreso del Partido
Comunista de China convocado en agosto de 1.973 hizo
un resumen sobre la lucha de nuestro Partido contra la
camarilla antipartido de Lin Piao, afirmando una vez
mas hi línea fundamental del Partido. Desde hace más
de dos años tras el X Congreso, el Presidente Mao nos
ha conducido a continuar tomando como clave la lucha
de clases, a profundizar la campaña de crítica a Lin Piao
y de rectificación del estilo de trabajo, la campaña de
Critica a Lin Piao y Confucio y la campaña por estudiar.
fa teoría de la dictadura del . proletariado, ,a criticar A
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la orilla cl,e1 egna, material de enserianza por ejemplo

negativo que pregona el capitulacionismo, y a llevar ae'
efecto un gran debate sobre la revolución educacional,.
conquistando así magnas victorias en los frentes político y económico, ideológico y cultural.
"Las experiencias 'históricas merecen atención". El

trayecto que hemos recorrido durante los pasados veintitantos arios demuestra que persistir o no en tomar la
lucha de clases corno clave, librar o no una activa lucha
del proletariado contra la burguesía, continuar o no la
revolución socialista en los frentes político y económico,
ideológico y cultural, 'y consolidar y fortalecer o no la
dictadura del proletariado, todo esto es un problema básico de practicar marxismo o revisionismo. Liu Shaochi y Lin Pino, cabecillas de la línea revisionista en el
Partido, al 'trabajar sobretiempo para predicar la teoría de la "extinción de la lucha de clases" y borrar la
diferencia entre el socialismo y el capitalismo y la diferencia entre la dictadura del proletariado y la dictadura
de la burguesía, en los hechos de ningún modo procuraban "extinguir" la lucha de clases sino embotar la vigilancia del proletariado y los demás revolucionarios y
combatir la lucha del proletariado contra la burguesía
a fin de hacer prosperar su criminal propósito de subvertir la dictadura del proletariado y restaurar el capitalismo. No debemos olvidar jamás la experiencia his-.
tórica en este aspecto, ni bajar nuestra guardia en cual-i.
quier circunstancia, ni olvidar las clases y la lucha de
clases ni la dictadura del proletariado.
La esencia de la lucha actual

En medio de la excelente situación actual, aún existe la lucha entre las dos clases, entre los dos caminos y
entre las dos líneas. La tendencia ideológica errónea
aparecida en la sociedad en el -último tiempo de negar
la Gran Revolución Cultural Proletaria, las nuevas cosas socialistas y la revolución proletaria en la educación
ha sido un reflejo concentrado de la citada lucha. Las
grandes victorias que hemos obtenido a raíz de la Gran
Revolución Cultural Proletaria constituyen, • sin lugar a
dudas, desastrosas denotas de la burguesía y todas las
demás clases explotadoras. Sin resignarse a ello, estas
clases invariablemente buscan la oportunidad para lanzar contraofensivas d e . venganza con la intención de revocar el justo veredicto de la Gran Revolución Cultural
Proletaria. Una vez que ellas desataron el viento derechista para revocar este veredicto lanzando disparates
revisionistas tales como sus extrañas declaraciones en
los círculos educacionales, el proletariado y los otros revolucionarios, como es natural, tienen que luchar contra
ellas respondiendo medida por medida. Esto es algo que
concuerda con la ley del desarrollo. "Todo error debe
ser criticado y toda hierba venenosa, arrancada". (Mao
Tsetung: Sobre el tratamiento correcto de las contradic7 A la orilla del agua, novela "china que ha circulado
ampliamente durante siglos, describe una guerra campesina
a finales de la dinastía -Sung del Norte (960-1127 de ne.).
Preconiza la línea caphulacionista de -rebelarse solamente
contra los funcionarios corruptos, pero no contra el empe- •
rador, y de acentar la oferta de indulto y reclutamiento en
el ejército imperial.
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dones en el seno del pueblo.) Hemos de seguir las ene,:
sehanzas del Presidente Mao, tomar firmemente la da-.
ve, la lucha de clases, y desarrollar activamente esta
lucha con guía y de manera sistemática. Bajo la dirección del Partido, debernos seguir criticando la línea revisionista contrarrevolucionaria de Liu Shao-chi y de
Lin Pino y los puntos de vista y tendencias erróneos en
el frente educacional, que contravienen la línea revolucionaria proletaria del Presidente Mao, y, al mismo
tiempo, distinguir estrictamente y tratar con acierto los
dos tipos de contradicciones de diferente carácter y unir
ä más del 95% de las masas y cuadros en el curso de la
lucha, con miras a afianzar y desarrollar los victoriosos
frutos de la Gran Revolución Cultural Proletaria. El
gran debate en el frente educacional debe efectuarse bajo la dirección de los comités del Partido a los distintos
niveles, y no hay que organizar "equipos de combate".
En nuestra sociedad socialista, todos los fenómenos
sociales llevan un contenido de clase determinado, y todas las ideas, sin excepción, su sello de clase, mientras
las diversas contradicciones en todos los frentes de trabajo están invariablemente subordinadas a la contradicción principal, la lucha entre el proletariado y la burguesía. La lucha de clases entre ambos determina o influye en la existencia y el desarrollo de las otras contradicciones, Ningún trabajo se halla aislado de la ttncha de clases. Por ende, al ocuparnos de cualquier tarea,.
debernos conseguir que la cuerda clave controle las mahas, y una vez que agarremos la cuerda clave se abrirán
todas las mallas.
En los dominios cultural y educacional, literario y
artístico, científico y sanitario, etc., la contradicción
principal es siempre la lucha entre el proletariado y la
burguesía. Cualquier trabajo en estos terrenos enfrene
,
ta el problema de orientación política, es decin'servir
no a la política proletaria y ejercer o no en estos terrenos la dictadura sobre la burguesía. Aunque el debate
que se desarrolla ahora en el frente educacional toca.
muchos problemas como el sistema, principio y metodología didácticos, el problema esencial reside en si es;
imprescindible hacer una revolución en la educación y
si hace falta convertir los centros docentes en instrumentos de la dictadura del proletariado y en posiciones
que preparen trabajadores dotados de conciencia socia.
lista y cultura, o sea, si debe el proletariado ejercer la
dictadura sobre la burguesía en el frente educacional o
viceversa. He aquí el quid del debate. Si le aferramos,
penetraremos a la médula de todas las declaraciones extravagantes arriba mencionadas.
Adherirse a la línea fundamental y persistir
en el estudio de la teoria

Para tornar la lucha de clases corno clave • es preciso
adherirse siempre a la línea fundamental del Partido.
El Presidente Mao ha dicho: "Nuestro Partido ha formulado la línea general y la política genual de la revolución china, así como las líneas específicas para el trabajo y las medidas políticas concretas. Sin embargo,
muchos camaradas recuerdan sólo las líneas especificas
para el trabajo y las medidas políticas concretas, pero

olvidan a menudo la linea general y la política general
del Partido. Si de verdad las olvidarnos, seremos rayo-.
lurionarios ciegos, inmaduros y de ideas confusas, y al
aplicar una linea específica para el trabajo y •una Medida política concreta, nos desorientaremos, oscilaremos a
izquierda y derecha, y perjudicaremos nuestro trabajo".
(Discurso pronunciarlo en, una conferencia de cuadros
de la región liberada de Shansi-Suiyuán.) Estudiar esta

enseñanza del Presidente Mao encierra una importante
significación actual. Todos los trabajos que emprendemos hoy, tienen sus principios y medidas políticas concretos, los cuales están subordinados a una clave general, que son la línea fundamental del Partido, la lucha
del proletariado contra la burguesía y la dictadura del
proletariado. Si se aparta de esta clave general, no se
cumplirán bien los diversos principios y medidas políticas concretos e incluso será posible desviarse en su
aplicación. Por eso, debernos esforzarnos por asegurar
que nuestro pensamiento y acción no se separen en ningún momento de la guia de la línea fundamental del
Partido.
Para empuñar bien la clave, que es la lucha de clases, es imperativo estudiar concienzudamente la teoría
de la dictadura del proletariado. Debemos hacer esfuerzos por progresar más sobre la base del estudio que hicimos el ario pasado.' Sólo adquiriendo una verdadera
comprensión de la teoría de la dictadura:del proletariado, comprendiendo correctamente las'. clases,. las' .coriltraa
dicciones de clase yia .lucha de clases en el período se-a'
cialista, comprendiendo de manera acertada el carácter,
el blanco, la tarea y el porvenir de la revolución socialista, y comprendiendo por qué es indispensable ejercer
la dictadura sobre la burguesía, podremos aplicar a conciencia la linea fundamental del Partido y arreglar bien
las relaciones entre la cuerda clave y las mallas, y podremos tener . una actitud correcta hacia la Gran Revolución Cultural Proletaria, hacia las masas y hacia noso-

(Viene de la pág. 3)

los compran a tiempo y hacen balance
inmediatamente. Han hecho así su
debido aporte al sobrecumplimiento
del" plan estatal de recaudación y
compra de granos.
Continúan festivales escénicos
nacionales
Los festivales escénicos nacionales
continúan en 1976 en Pekín, para
poner en práctica aún más la línea
revolucionaria del Presidente Mao en
el arte y la literatura, consolidar y
desarrollar los magnos frutos de la
Gran Revolución Cultural Proletaria
y la revolución literaria y artística
y hacer florecer las creaciones del
arte, y la literatura socialistas.
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tros mismos y apoyar las nuevas cosas socialistas que
ayudan a restringir el derecho burgués. Necesitamos
lograr la estabilidad yla unidad, pero esto no significa
renunciar a la lucha de clases; la estabilidad y'la unidad
no pueden ser sino el resultado de la realización acertada de la lucha de clases y del tratamiento correcto de los
dos tipos de contradicciones de diferente carácter bajo la
guía de la línea revolucionaria del Presidente Mao. Tenemos que trabajar duro por elevar nuestra economía
nacional a nuevas alturas, pero esto tampoco indica que
renunciemos a la lucha de clases; si se aparta de la lucha
de clases como clave, a la economía nacional le es imposible marchar por uh camino correcto. Es enteramente
erróneo pensar y actuar para negar la lucha de clases
como clave, y descuidar y relajar el estudio y la práctica
de la teoría de la dictadura del proletariado, porque esto conduce inevitablemente a borrar la contradicción
principal, esto es, la lucha entre las dos clases, entre les
dos caminos y entre las dos líneas, a equiparar la nolítica y la economía, la política y el trabajo profesional,
y a contravenir el principio marxista-leninista según el
cual "la política es expresión concentrada de la economía" y "la política no puede por menos de tener supremacía sobre la economía". (Lenin: Una vez más acerca
de los sindicatos, la situación actual y los errores de
Trolsky y Bujarin.)
Bajo la orientación de la línea revolucionaria proletaria del Presidente Mao, conquistaremos sin falta nuevas y mayores victorias en la causa socialista con tal
que agarremos con firmeza la clave, la lucha de clases,
estudiemos concienzudamente la teoría de la dictadura
del proletariado y perseveremos en la continuación de la
revolución bajo dicha dictadura,
(Traducción levemente abreviada de un
articulo de Hongqi, N°1, 1976. Los subtítulos y las notas son nuestros.)

El festival nacional de danzas, que
incluye solos, dúos y tríos, ya se
inauguró el 18 de enero en Pekín.
Dentro del ario tendrán lugar sucesivamente los festivales escénicos de
quyi (narraciones artísticas), acrobacia, drama y de tema especial que
refleja el movimiento de aprender de
Tacha] en la agricultura.
Durante dos arios se celebraron en
total siete de estos festivales, desde
el festival escénico del norte de
China que tuvo lugar en enero de
1974, hasta los festivales escénicos
nacionales de títeres - y • sombras
chinescas efectuados a finales del
año pasado. En . estos ..festivales, los
trabajadores literarios y artísticos.
revolucionarios de las diversas pro-.
vividas, municipios y regiones autóa:

nomas, tomando corno guía la línea
fundamental del Partido . , partida
paren activamente en el movimiento
de critica a Lin Piao y Confucio,
estudiaron a conciencia Intervenciones en el foro de Y enán sobre arte
y literatura del Presidente Mao, Criticaron sin cesar la línea revisionista
en el arte y la literatúra; impulsando
así la feliz marcha del trabajo de
festivales. Ofrecieron en total más
de 100 programas diferentes, que
incluían óperas locales con temas
adaptados de obras revolucionarias'
modelo, óperas de Pekín, dramas,'
óperas, óperas locales de diversos géneros, música; danzas, qttyi, títeres
y sombras chinescas. Los especta"
dores llegaron a un total de doS.millones.
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Gran Ciesenmascaramiento
de la expansión colonial
revisionista soviética
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L desarrollo de la situación en Angola ha provocado
estrecha atención y general preocupación de todo el
mundo. Los sucesos actuales allí con la fiera rivalidad
entre las dos superpotencias corno telón de fondo constituyen un grave incidente sin precedente en la historia
de postguerra del movimiento de liberación nacional
africano. Su gravedad reside ante todo en que la superpotencia que exhibe la etiqueta del socialismo ha
atravesado mares y océanos para, a través de una
abierta intervención armada, arrojar a un estado de
división y guerra civil a un joven país en el sur de
Africa inmediatamente después que éste conquistó la
independencia. Este es un gran desenrnasearamientó de
la política de expansión colonial promovida por los
visionistas soviéticos y una nueva prueba de las voraces
ambiciones por la hegemonía mundial abrigadas por los
nuevos zares.
En los últimos diez arios y tanto, los revisionistas
soviéticos han adoptado una postura ofensiva, llevando
a la práctica un acto de agresión y expansión tras otro:
Se. han infiltrado en Medio Oriente, invadido y ocupado
Checoslovaquia en Europa Oriental con las fuerzas armadas, incitado conflictos en el subcontinente sudashitico, posteriormente se han introducido en Portugal en
Europa Meridional y ahora han estirada sus tentáculos
hasta Angola en Africa. Los hechos dicen más que las
palabras. Los socialimperialistaa soviéticos han mostrado plenamente su naturaleza reaccionaria y agresiva.
La desatada intervención y agresión revisionista
soviétiea . en Angola son de las más chocantes por su
malignidad en la táctica, sus siniestros designios y su
arrogancia. Lo que han hecho los revisionistas soviéticos
en Angola ha ampliado grandemente el horizonte de
visión de la gente respecto a lo que es el neocolonialismo
de marca Moscú..
Primero, bajo • el .rótulo de "apoyar el movimiento
de liberación nacional", sembraron la disensión entre
las, organizaciones liberadoras de Angola y las escindieron. en un intento de pescar en río revuelto.' -Ponen
por el cielo una de estas organizaciones y pisotean la s .
otras dos., • Han violado más de una vez los acuerdos
conjuntos y de armisticio entre las tres organizaciones
de, liberación y son ellos • quienes desintegraron el gobierno transitorio,, que fue el símbolo de La : .unidad nacional de Angola. Hari añadido . incesanteMente com-,
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bustible a la guerra civil fratricida. Los revisionistas
soviéticos han •sobrepasado realmente a los colonialistas
de viejo curio en sus malignas tácticas de hacer combatir angoleños contra angoleños.
Segundo, -en nombre del cumplimiento del "deber
internacionalista" de un "país socialista", los revisionistas soviéticos no sólo proveen armas sino también
hombres para tomar parte directa en la matanza. Han
enviado a Angola unos 1.000 militares como asesores e
instigado a Cuba a mandar más de 10.000 soldados allí.
Han embarcado a Angola gran cantidad de armas, desde'
fusiles; cohetes y carros blindados' hasta aviones de caza.Han :establecido una, costosa línea de• abastecimiento marítim y , aer(,ia de más . de 10.000 kilómetros a través de'
los . océanos para el suministro de personal militar y
armas. Incluso han enviado sus buques de guerra a
las costas . de Africa Occidental y de Angola para recurrir a la amenaza armada. Todo esto saca a la luz
del día los repugnantes rasgos de los revisionistas soviéticos come conquistadores.
" Tercero, bajo el manto de un "aliado natural»,
parten órdenes a los países africanos, les amenazan . e
intimidan, y sabotean inescrupulosamente la unidad.
africana. Sobre la cuestión de Angola, han coaccionado
a la Organización de la Unidad Africana para que siga
su batuta y usado la política de fuerza contra los Estados
independizados de Africa. Asumen aires de arrogancia
y actúan como un señor sin rival en el mundo. Han
dado órdenes una y otra vez a los jefes de algunos países
soberanos de Africa y han recriminado a aquellos que
rechazaban sus órdenes y les han puesto la etiqueta de
"lacayos de los imperialistas". Han heredado y desarrollado enormemente la tiranía de los colonialistas
de viejo cuño que se enseñorearon del pueblo africano
por siglos.
Los socialimperialistas soviéticos han ostentado
siempre la bandera de socialismo. So pretexto de 'la
oposición al imperialismo y el colonialismo y de apoyo
al movimiento . de liberación nacional y la lucha revolue
cionaria, extienden sus tentáculos' en otros países con
la intención de ' ejercer una dominación y explotación
colonialistas. Formando bloques militares, Concluyendo
tratados de 'amistad' y' cooperación y : aprovechando en •
gran medida , la "ayuda" económica y militar, hacen lo
imposible por . controlar y esclavizar • nó sólo los paises
9

del tercer mundo sino también los del segundo. Cuando
no pueden llegar a sus metas mediante medidas pacíficas, maquinan golpes militares, realizan subversiones
y hasta desatan directamente intervenciones o agresiones
armadas en estos países.
Ninguna palabra altisonante puede disfrazar el feo
papel desempeñado por los revisionistas soviéticos en
Angola, un papel que ha heredado la brutalidad de los
viejos colonialistas y la astucia de los neocolonialistas.

iCumplimiento de los "deberes internacionalistas"
por un "país socialista"! Cuando el pueblo argelino
luchaba por la independencia nacional, los revisionistas
soviéticos lo . observaron con los brazos cruzados y dijeron que se abstenían de intervenir en los "asuntos internos" de otro país. En el momento crítico en que el
pueblo egipcio estaba en guerra contra la agresión,
pusieron fin al abastecimiento de armas para asirlo por
el cuello. Cuando el pueblo camboyano libró una guerra
punitiva contra la camarilla de Lon Nol, permanecieron
del lado de los vendepatrias. ¿Acaso no es un suficientemente largo prontuario criminal de traición al internacionalismo? Tomemos el ejemplo de Angola. Los socialimperialistas soviéticos nunca prestaron un real apoyo al pueblo angoleño durante su prolongada y ardua
lucha por librarse del yugo colonial portugués, pero precisamente después de la caída de la dominación del viejo
colonialismo y la proclamación de la independencia del
pueblo angoleño, enviaron "generosamente" gran cantidad de nuevas armas mortíferas para agitar y agravar
la guerra civil. ¿Acaso un verdadero país socialista
puede hacer este tipo de cosas? Esta conducta de los
revisionistas soviéticos prueba exactamente que, como
Hitler hace años, son una banda de "imperialistas descarados y reaccionarios notorios" "usando la bandera
de . . . 'socialismo' para encubrir su rapaz naturaleza
imperialista". (Stalin: XXIV aniversario de la Gran
Revolución, Socialista de Octubre.)
¡'Defensa" de la "soberanía, independencia e integridad territorial" de Angola! Es sabido de todos que
ya a comienzos del ario pasado las tres organizaciones
de liberación de Angola llegaron a concluir un acuerda,
obligando así a las autoridades portuguesas a reconocer
los derechos a la independencia del pueblo angoleño. Si
no hubiera habido intromisión de los revisionistas soviéticos, en noviembre pasado Angola se habría erguido en
el continente africano como un país con "soberanía, independencia e integridad territorial". Y ahora, actuando
como máximo factótum en Angola, los revisionistas
soviéticos desprecian la voluntad e intereses del pueblo
angoleño, al mismo tiempo que sus soldados y los soldados transferidos bajo su instigación hacen y deshacen
a su antojo, llevando desastres al territorio angoleño.
Son precisamente los intervencionistas revisionistas soviéticos quienes han pisoteado brutalmente la soberanía
de Angola, puesto en grave riesgo su independencia y
violado desenfrenadamente su integridad territorial.
Obviamente, es inútil que los revisionistas soviéticos
traten de justificar su intervención militar en Angola
con la llamada oposición a la invasión por parte de
Sudáfrica. Como todos saben, la intrusión de las autori-
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dades sudafricanas fue posterior a la intervención del
socialimperialismo soviético. La grosera intervención
de los revisionistas soviéticos dio a Sudáfrica una oportunidad para provocar disturbios en Angola. Señores
revisionistas soviéticos, "no pongan el arado delante del
buey", como enseña un proverbio ruso. Tanto ustedes
corno el régimen racista sudafricano son enemigos jurados del pueblo angoleño y los otros pueblos africanos.
Los revisionistas soviéticos han declarado repetidamente que "no buscan ningún beneficio en Angola, ni
económico, militar ni de cualquier otro género". Esto
es una típica mentira autoacusadora del tipo de "aquí
no hay 300 onzas de plata", come reza un cuento chino.
De hecho, desde hace mucho los revisionistas soviéticos
han codiciado Angola, "la joya de Africa", y se han
aplicado a esperar una oportunidad para reemplazar
dominación colonialista portuguesa allí. Desde hace
mucho la máquina propagandística de los revisionistas
soviéticos ha venido hablando abiertamente de los "envidiables recursos naturales en Angola" y su "extraordinariamente importante posición estratégica". Los revisionistas soviéticos han alargado a todo riesgo sus ten- .
taculos hasta Angola, no solamente por los abundantes
yacimientos minerales en este país, que incluyen petróleo y diamantes, sino también por las necesidades de su
estrategia global contrarrevolucionaria para obtener la
hegemonía mundial. Intentan tomar Luanda y LobitO
y otras bases aeronavales de Angola para amenazar
desde el este y el sur la vía marítima de transporte.
petrolero de Estados Unidos y los países de Europa Occidental y dominar el Atlántico meridional. Además>
los revisionistas soviéticos también tratan de aprovechar
Angola como trampolín para su expansión al centro y
el sur de Africa, para seguir saboteando el movimiento.
de liberación nacional en toda Africa meridional y
apoderarse de los recursos estratégicos de esta zona.
Resulta muy claro que la intervensión descarada en
Angola de los revisionistas soviéticos es un importante.
paso para dominar lugares estratégicos. e intensificar su
despliegue estratégico en interés de su disputa Coll
Estados Unidos por la hegemonía mundial.
Es verdad que la situación en Angola es complicada
y ahí existen diversas contradicciones y luchas. Pero,
una vez suprimidas la intervención y la intromisión de
la superpotencia soviética, no será difícil resolver apropiadamente las otras contradicciones, incluyendo las
diferencias entre las distintas facciones en Angola y
entre los países africanos. Por el contrario, si se deja
al revisionismo soviético actuar a su antojo en Angola
y realizar sus designios, es dificil asegurar que n e .
aparecerá una segunda y hasta tercera Angola. Antes
de que se suprima la intervención del revisionismo soviético, no podrá haber paz y tranquilidad en Angola ni
en el continente africano. Esta verdad se hace cada
vez más clara.
En todo el continente de Africa hoy está surgiendo
y desarrollándose la corriente principal de la lucha
unida contra el imperialismo, el colonialismo y el. hegemonismo, al mismo tiempo que los complots malvados,
del revisionismo soviético de sabotear la independencia
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nacional de Angola y la unidad combativa de Afri.ca
fracasarán ignominiosamente sin anda alguna. El pueblo
angoleño que acaba de zafarse de la dominación colonial
portuguesa de cinco siglos, es capaz de resolver sus
propios problemas y establecer una nueva Angola independiente, unificada y de unión nacional. El camino
hacia esta meta no es dc ninguna manera liso, llano ni
fácil, pero su realización es inevitable y más allá de
toda duda. Igualmente, el gran pueblo africano que se

ha puesto de pie superará ciertamente la agresión e in-o
terVención de las superpotencias, se unirá como un solo
hombre, elevará su vigilancia, distinguirá lo falso de
lo verdadero y los enemigos de los; amigos y llevará a
una nueva etapa la lucha contra oel, imperialismo, el
colonialismo, el hegemonismo, el racismo blanco y el
sionismo.
(Editorial de Renmin Ribao, 4 de febrero)

šarcarrota del "co ge etisen de go Lth
un faso comuÑsmo
— Notas de estudio de! poema del Presidente Mao "Dialogo entre aves —
según la melodia Nien Nu Chiao"—

por Shu Tung
N su poema "Diálogo entre aves — según la melodía
E Mica Nu Chiao", el Presidente Mao, por medio del
arte de agudo contraste y en un estilo fluido, retrata de
manera concentrada la deserción, la capitulación, la vileza y la vulgaridad del revisionismo contemporáneo. De
su pluma surgen vívidamente los repugnantes rasgos de
los "gorriones" de Moscú, que, con su falso comunismo;
o sea, el del goulash, tiemblan ante el torrente de la revolución, lo cual da a los revolucionarios el gran placer
de ver a esos traidores fustigados con penetrante sarcasmo.
Hay sólo un comunismo genuino, el comunismo
científico creado por Marx y Engels . Pero son muchos
los cuales es el llamado
los comunismos falsos, uno
"comunismo del gonlash" inventado por Jruschov, ese
payaso de la historia. El predicó: El comunismo es "un
tazón rebosante de productos del trabajo físico y mental". "No es suficiente el entusiasmo revolucionario.
Necesitamos un apetitoso plato de goulash". Esto fue
considerado un gran "mérito" de Jruschov en "desarrollar creativarnente" .el marXismo-leninismo.. El "mérito" de Jruschov reside en que él y los de su calaña traiCionaron 'totalmente al marxismo-leninismo y la 'revolución y tiraron por la borda todo el espíritu revolucionario con el cual Lenin y Stalin fundaron el socialismo.
Ahora, cuandoquiera que se menciona el nombre de
Jruschov, uno piensa en su " •goulash", y cuandoquiera
que el "goulash" es mencionado uno piensa en el falso
comunismo practicado por la camarilla renegada revisionista soviética.
Sin embargo, muy poco después que fue guisado el
"comunismo del goulash", su cocinero se derrumbó. Su
sucesor Brezhnev lo bautizó con otra denominación: "comunismo" de "todo para la . gente y su felicidad". Pero
el suyo es el mismo estofado en una nueva olla. La opinión pública en algunos países ha señalado que el "co-

e
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de Brezhnev es el "comunismo" de "un pollo
en cada olla". Ya sea "goulash" o "un pollo en cada
olla", no es nada más que lo que publicitaba Jruschov:
el "comunismo" que uno siente por medio de su estómago.
• En su poema, el Presidente Mao desenmascara con
fuerza y critica severamente el falso comunismo; de Jrttschov, Brezhnev y sus semejantes: " `. •. Además, hay
munismo"

de comer:/ Las patatas están cocidas,/ con carne de vaca
dentro'./ ' Deja de eructar tonterasit Mira, el mundo está siendo puesto al revés' ". Aquí el Presidente Mao po- •

totalmente al descubierto los rasgos de renegados de
los Jruschovs que revisaron el marxismo y traicionaron
el internacionalismo proletario con "principios de intereses materiales" tales como el . "goulash". Señala que
Breshnev, quien sigue practicando el falso comunismo
después de Jruschov y va en contra de la corriente, terminará inevitablemente con el mismo fracaso ignominioso que tuvo Jruschov.
La camarilla renegada revisionista soviética sacó a
relucir su "comunismo del goulash", 'ese falso comunismo, precisamente en un tiempo en que los movimientos
revolucionarios de los pueblos de todo el Mundo se estaban desarrollando con gran impulso, como el Presidente
Mao concluye en dos versos de su Poema: "El fuego de

ne

los cañones lame el firmamento,/ y acribillan la tierra
sus impactos". Frente al vigoroso e impetuoso desarro-

llo de las luchas revolucionarias populares y los movimientos de liberación nacional, la pandilla de "gorriones"„Truschóv y sus semejantes, se murieron de miedo
y 'pregonaron a voz en cuello basuras como "coexistencia pacífica", "competencia pacifica" y "transición pacífica", y armaron un gran ruido acerca de SU falso comunismo, el del' goulash. Ellos no hacen la revolución
y se oponen a que otros la hagan. Ellos se entregan a la
expansión armamentista y los preparativos .bélicos y
11

prohiben a otros oponer resistencia a la opresión y agresión, Usan ci. goulash, un guiso dibujado sobre papel,
para engañar al pueblo soviético, a fin de restaurar el
capitalismo en la Unión Soviética en todos los aspectos.
Mientras tanto, hacen propaganda enérgica de que la
Unión Soviética, al ganar nuevas victorias en la construcción del comunismo (es decir, cuando tenga goulash),
estará "cumpliendo su deber internacionalista para con
la clase obrera internacional". "Cuando yo tenga gonlush, ustedes lo tendrán todo". En una palabra, en vez
de apoyar las luchas revolucionarias de los pueblos de
los diversos países, la camarilla renegada revisionista
soviética exige que los pueblos y naciones oprimidos del
mundo renuncien a la lucha y sometan la causa revolucionaria popular a su línea general de "coexistencia pacífica".
La sociedad comunista descrita por Marx y Engels
es una en la cual no hay clases ni diferencias de clases,
todo el pueblo tiene un alto nivel de conciencia comunista y de entusiasmo e iniciativa en el trabajo, los productos sociales son extremadamente abundantes, se practica el principio "de cada uno según su capacidad, a cada
uno según sus necesidades" y desaparece el Estado. Solamente cuando estas condiciones sean alcanzadas habrá
una. sociedad comunista. Pero "el desarrollo hacia el comunismo pasa a -trayes ,de la dictadura del proletariado,
y no puede ser de otro modo". (Lenin: El Estado y la
.rerolucián,.) Al mismo tiempo que han hecho degenerar
;la dictadura del proletariado soviética en dictadura de la
gran burguesía, Jruschov y sus congéneres no han mencionado nada de la abolición de las clases y las diferencias de . clases, ni del alto nivel de conciencia y moralidad comunistas de todo 'el pueblo ni del alto nivel de su
entusiasmo e iniciativa en el trabajo; por el contrario,
han hablado profusamente del "comunismo del goulash", cambiando el principio comunista "de cada
uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades" 'por "buena comida, buena ropa y buenas residencias". Esto es un gran insulto al comunismo. ¿No es ésta la misma mercancía que el falso comunismo de que
"todos tendrán libertad y pan" pregonado por el.renegado Kautsky?

De acuerdo con la norma de Jruschov y sus semejantes, habrá comunismo cuando se tenga goulash. ¿Significa esto que algunos países capitalistas desarrollados
también están avanzando en la dirección del comunismo? Dos economistas norteamericanos afirmaron regocijadamente en un libro que el capitalismo de Estados
Unidos garantiza la materialización de la segunda etapa
del comunismo. Semejante disparate es obviamente ridículo, pero puede encontrar su fuente en la camarilla
'renegada revisionista soviética. El falso comunismo o
verdadero capitalismo practicado por Jrusclinv y sujetos
de su calaña fue muy apreciado por el imperialismo y la
burguesía monopolista. Estos elogiaron: "El señor Jruschov dijo que el tipo ruso de comunismo pone la educación y el goulash en el primer lugar. 'Eso es bueno; el.
coMunismo del goulash es mejor que 'el comunismo de
la guerra". Los Jruschovs se sintieron aún más s'atisfe
72

chos ante este elogio dispensado por la burguesía de
viejo Cuño. Bravuconearon desvergonzadamente que
frente a su goulash "se hará agua la boca" a la burgue- •
sia, qüe los elementos reaccionarios "no se apartarán
de él aunque los tiren de las orejas, como si descubrieran algún manjar sabroso", y que los hostiles al comunismo "pedirán por propia iniciativa ponerse bajo la
bandera de este sistema". Aunque pocas, estas palabras
pintan expresivamente sus colores de renegados caracterizados "por su sucia, perversa y fatua hipocresía". (Le-.
nin: A A. Shliapnikov.)

En el XXII Congreso del PCUS en 1961, Jruschov
juró dándose palmadas en el pecho: "Dentro de 20 arios
habremos construido, en lo principal, una sociedad comunista". Ahora sólo quedan cinco arios y ¿qué ha sido del Estado "comunista" de Jruschov? Dada la restauración del capitalismo en todos los aspectos, las fuerzas
productivas sociales han sufrido graves daños etr o ced iend o en gran medida, los planes económicos han fracasado una y otra vez, y ha caído seriamente la producción agrícola. La Unión Soviética fue exportadora de
granos cuando era un Estado socialista. Pero durante
el gobierno de Jruschov y de Brezhnev, el país los ha
importado en grandes cantidades. La agricultura ha ido
cuesta abajo con malas cosechas en años consecutivos.
La producción de patatas en 1974 fue 25% menor que la
de 1973. La de granos en 1975 fue de 137 millones de
toneladas, la más baja de los pasados 10 arios y el peor
porcentaje de caída en los últimos 20 arios. Un informe
de la prensa extranjera señaló: Debido a la escasez de
grano y forraje y a la "falta de pa-Gas y remolachas",
"la matanza de cerdos fue 20% más alta que la prevista
en el plan, y la de pollos aún más alta. A largo plazo
habrá todavía menos carne en las mesas de los rusos".
La carne y las patatas son escasas y lo que contienen los
platos es grano estadounidense. Los revisionistas soviéticos han degenerado hasta el plinto de depender de
la importación de cereales. El "palacio enjoyado en la
montaña de hadas" del "comunismo deygoulash" resulta un lugar solitario y abandonado.'
Al practicar el revisionismo y restaurar el capitalismo en todos los aspectos, Jruschov y Brezhnev trajeron
desastres al proletariado y el resto del pueblo trabajador soviético, que han sido sumidos en la miserable situación de ser oprimidos y explotados. Un puñado de
elementos burgueses monopolistas burocráticos vive en
un lujo desmedido. Sin embargo, el proletariado y el
resto del pueblo trabajador de la Unión Soviética no
"forjan una llave para la felicidad" ' come describió
Brezhnev, sino armas para derribar el dominio de la
burguesía monopolista burocrática. Llegará el día en
que se alzarán para demoler el "palacio enjoyado en la
montaña de hadas" de la camarilla renegada revisionista soviética. Jruschov, Brezhnev y sus semejantes han
soñado detener el avance de la rueda de la historia con
Su falso comunismo, el del goulash. Esto "es algo tan
torpe como los intentos de detener un tren con una valla
de juncos". (Lenin: Sobre los populistas de izquierda.)

Esa pandilla de imbéciles reaccionarios y recalcitrantes
está condenada al fracaso.
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muli o ca italista ocdelent
en la crisis económica
capitalista occidental está forcejeando en
- mediomundo
de la peor crisis económica en la postguerra

EL

que comenzó a fines de 1973. Los 'esfuerzos hechos por
los gobiernos para estimular sus economías no han sido
de gran provecho. Se puede esperar que en el futuro
previsible incluso un posible ascenso en algunos países
sería difícil de librarlos de la depresión.

Para la economía del mundo occidental, 1975 siguió
siendo un ario de recesión. Un informe publicado a mediados de diciembre pasado por la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos calcula que el
producto nacional bruto . sumado de los 24 Estados miembros incluyendo Estados Unidos, Europa Occidental y
Japón, descendería en 1975 por segundo ario consecutivo,
siendo 2% menor que en 1974, año en que ya se había
registrado una disminución de 0,1%.
En la actualidad, la producción industrial de Estados Unidos y Japón ha logrado algunos ascensos, pero
todavía falta mucho para alcanzar el nivel anterior a la
crisis. Según estadísticas oficiales de diversos países, el
índice de la producción industrial de Estados Unidos
en noviembre de 1975 fue 8,4% menor que antes de la
crisis, y el do Japón, 15,3%. Las cifras recién publicadas
demuestran que la producción industrial en los principales países de Europa Occidental es 9-13% menos que
antes de la crisis y la de Inglaterra bajó casi al nivel de
5 arios atrás.
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Lo que merece atención es que las industrias de
todos los principales paises occidentales todavía están
operando por debajo de su capacidad de producción, sólo
dos tercios en Estados Unidos y de tres quintos a cuatro
quintos en Europa Occidental y Japón. La inversión de
capital fijo continúa descendiendo debido *a la contracción del mercado, los equipos ociosos y las perspectivas
obscuras en general. Un reciente estudio del Departamento de Comercio estadounidense indica que, después
de los ajustes de las cifras por la inflación, la inversión
de capital fijo norteamericano en 1975 fue 10% menos
que en 1974 y no habla signos de mejoramiento para el
'primer semestre de 1976.
Los principales sectores industriales en Estados Unidos y Japón todavía están acosados por dificultades.
La prensa estadounidense informó recientemente
que hasta el 22 de noviembre de 1975, la producción de
acero en bruto disminuyó 19,4% en comparación con el
ario anterior. Algunas plantas de acero planean reducir aún más sus cuotas de producción. Se estimaba que
la construcción de viviendas privadas norteamericanas
en 1975 sería de 1,1 a 1,2 millón de unidades, la cifra
más baja de los últimos 29 arios. La producción y la
venta de automóviles norteamericanos han aumentado
un poco en los: últimos meses. Pero según Automotive
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el país produjo solamente 6.725.000 autos en 1975,,
o sea, 8% menos que en 1974 y 30% menos que en 19732

News,

Una investigación hecha por el Ministerio de Cozimerejo Internacional e Industria japonés a comienzos
de diciembre pasado predijo una disminución de 30-40%
en la producción de acero, cemento, máquinas herramientas y metales. La investigación describe como prácticamente inútiles las medidas tomadas por el Gobierno
en cuatro ocasiones para estimular la economía. Se
informó que 11.713 empresas se declararon en bancarrota'
el ario pasado, con deudas impagas por un total. de 6.000'
millones de dólares, récord en la historia japonesa.
Todo esto muestra que a pesar de su ascenso, la
producción industrial de Estados Unidos y Japón per-;.'
manece debil y enfrenta múltiples dificultades. Ahora'
algunos países occidentales depositan sus esperanzas en'
una rápida recuperación de la economía norteamericana'
como ayuda para librarse de sus crisis, Pero , ZcOrno
puede Estados Unidos darles una mano con su propia
economía todavía en un estado precario?
!L
El número de desempleados aumente el ario pasad()
en muchos países. Según las cifras oficiales obviamen-.4
te reducidas, el número total de desempleados en Estados Unidos alcanzó a 8 millones. Los desocupados tan-;.
to en Japón como en cada uno de los principales paf,:
ses europeoccidentales excedieron el millón, una . o .va .
rias veces más que antes de empezar la crisis. . Lo que
- es más grave consiste en que hay un creciente número
de desocupados cuya vida se hace más dura debido al
termino de sus beneficios de desempleo que son válidos
sólo por un período de tiempo limitado. La prensa oc-',
cidental predica que por un período bastante largo, es
imposible cambiar el fenómeno de desempleo masivo
en el Occidente. En algunos países este fenómeno puede incluso ser más grave.
CRECIENTE DESEMPLEO EN PAISES
CAPITALISTAS
'(En miles)
Oct. de 1973 Oct. de 1.974
Oct. de 1975
Estados Unidos
2.763,0
5.044,0
8.900,0
Gran Bretaña
537,2
643,4
1.165,4
Francia
451,9
627,9
1.015,6
RFA
207,0
672,0
1.061,3
Italia
586,0
603.0
1.055,2 (agosto)1
Japón
530,0
750,0
1.413,0

Acosados por el alza de precios y descenso.
de la producción

Los precios al consumidor en los 'principales países
capitalistas permanecen altos aunque su tasa ha rebaja,
do un poco. La Organización de Cooperación y Desarro,
lb o Económicos dice que en 12 meses hasta fines de
13

lubre pasado, el alza de los precios al consumidor fue
1,69/0 en Estados Unidos, 9,6% en Japón y 5,8% en .la República Federal de Alemania, mientras en Francia, Gran
Bretaña e Italia se mantiene en dos dígitos y Gran
Ilretaria encabezando la lista con 25,9%. _El alza de los
precios al consumidor ha vuelto a cobrar ímpetu en los
últimos meses corno resultado de las medidas adoptadas
por diversos gobiernos tal como aflojar el control de
préstamos para estimular sus economías. Un semanario
norteamericano dice que "la inflación se ha convertido
claramente en la sombra número uno sobre la vida del
pueblo y el futuro que prevé".

da a la gente ninguna esperanza de un nuevo auge en
las actividades económicas".
Resultado de la acumulación de contradicciones
inherentes al capitalismo

La actual crisis prolongada y excepcionalmente
grave es el resultado de la larga acumulación de contradicciones inherentes a la economía capitalista y está determinada por las presentes condiciones históricas.
Por largo tiempo, los gobiernos de países occidentales han perseverado en una política de inflación para
estimular el poder adquisitivo del pueblo, crear una falsa impresión de prosperidad y aliviar la crisis económiPORCENTAJE DEL ALZA ANUAL DE LOS
ca. Pero ha resultado en una inflación más grave. Las
estadísticas demuestran que desde 1970, las tasas anuaPRECIOS AL CONSUMIDOR
les de incremento del circulante en Estados Unidos, •
Oct. de
Oct. de
Oct. de
Oct. de
Gran Bretaña, Francia, Italia, Republica Federal de
1975
1973
1974
1972
Alemania y Japón han duplicado y hasta cuadruplicado
7,6
12,0
7,9
3,4
Estados Unidos
las
de su producción industrial. La creciente inflación ha
25,9
17,1
10,0
7,8
Gran Bretaña
dado
origen a la Subida en espiral de los precios. Esto es
10,2
14,9
8,0
Francia
. 6,6
así más todavía porque la burguesía monopolista eleva
5,8
7,1
6,3
6,5
REA
12,1
24,3
los precios para sacar el máximo de ganancias, y la
7,0
11,1
11 alia
9,6
25,5
13,2
Japón
3,8
situación va quedando fuera de control en los países capitalistas. Recurriendo a la inflación para estimular el
poder adquisitivo, los países occidentales sólo pueden
Años de aumentos gubernamentales en los gastos
ocultar temporalmente las agudas contradicciones entre
públicos para estimular las economías han causado el
la producción y el mercado. Por el contrario, la prolon,
rápido aumento de déficits financieros en los paísc,,,s ocgada ejecución de esta política ha tenido un pernicioso
'ddentales. En Estados Unidos, por ejemplo, el déficit
resultado. Trae el alza vertiginosa de los precios, debilita
"del presupuesto federal para el año fiscal de 1976 algrandemente el poder adquisitivo del pueblo, precipita
canzará de 80.000 a 90.000 millones de dólares, o sea, cay agrava la crisis de superproducción. Por eso en. el
la mitad del total de los déficits presupuestarios norcurso de la actual crisis surgió la grave situación en que
teamericanos en los 30 años de postgnerra. El año pala rápida declinación de la producción marcha junto con
'sacio el déficit financiero federal de la República Fela drástica subida de los precios, y los países occidentaderal de Alemania triplicó el total de 20 años hasta 1969.
les están desesperadamente atrapados entre las dos. La
'La crisis financiera y •monetaria en Occidente pronosticrisis está acompañada por la bancarrota de la teoría
ca una tempestad aún mayor.
económica de la burguesía contemporánea. Muchas
, Además, a consecuencia de la crisis económica, la
personalidades . de Occidente han observado con alarma
.deManda en el mercado disminuyó y el volumen del
que el "keynesianismo", paja salvadora de la burguesía
comercio ' exterior de los paises occidentales se redujo
monopolista durante largo tiempo, "ha perdido su efi,drásticamente. EI Acuerdo General. sobre Tarifas y Cociencia".
n-lerdo estimó hace un tiempo que en 1975, el volumen
El surgimiento simultáneo de la crisis en los prindel comercio mundial continuaba declinando a una tasa
cipales paises occidentales les dejó sólo un reducido
anual de 10%. Esto afectó grandemente a aquellos paícampo de acción para hacerle frente. Cada uno de ellos
ses occidentales que dependen de las exportaciones.
.su propio interés tomó medidas proteccionistas para
La gravedad de la crisis en el mundo capitalista pueestimular la exportación y restringir la importación, inde verse claramente en el hecho de que no obstante las
tensificando así la competencia entre sí. Las restriccionumerosas medidas estimulantes tomadas por los gones mutuas no sólo les impidieron sacudirse rápidamenbiernos en los dos últimos años, sigue siendo grave hoy
te de la crisis, sino aceleraron el desarrollo de esta.
con frecuentes indicadores ominosos. No pocos perióEl despertar y la emergencia del tercer mundo han
dicos occidentales han admitido ahora que la afirmación
agudizado las contradicciones inherentes a la economía
sobre una "rápida recuperación" no es sino "una hipócapitalista y han reducido constantemente las oportunitesis de los deseos subjetivos" y una "ilusión" y "suena
dades de los países imperialistas, de las superpotencias
como silbar en la obscuridad". La AP dijo en un artícuen particular, para trasladar su crisis económica a otros.
lo.4 de fin de año que "los estadounidenses enfrentan arios
Los paises occidentales reconocen que su prosperidad
de alto desempleo, grave inflación y lenta producción
económica está basada en "petróleo y materias primas
cconómica". Un comentario publicado en Die Welt, de
baratos". Con la aparición del tercer . mundo, han
Ja República Federal de Alemania, considera que en la
pasado. para siempre los días en que el imperialismo
actualidad, "en ningún lugar se puede sentir una nueva
podía saquear a-su antojo, materias primas baratas. No
fuerza propulsora.. La saturación del vasto mercado no
04
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obstante, los imperialista s intentan, por mii y un medios,
trasladar su crisis económica a los países del tercer
mundo. Pero hoy, los pueblos del tercer mundo ya se
han puesto de pie. Se atreven a librar una lucha de
medida por medida contra los complots de los imperialistas, particularmente de las superpotencias, destinados a •
trasladarles la crisis económica.
Agudización de las diversas contradicciones
básicas en el mundo

De lo que se ha dicho arriba se puede percibir que
la evolución de la actual crisis económica en el mundo
capitalista occidental está empujando la agudización y
el desarrollo de las • contradicciones básicas del mundo
y ejercerá una importante influencia sobre el desarrollo
de la situación internacional en el futuro. Bajo el impacto de la crisis económica, los países occidentales están
en una conmoción política y social, y sus pueblos, seriamente golpeados por el creciente desempleo y la explotación por parte de los capitalistas monopolistas, se
levantarán en oleadas por el mejoramiento de la vida y
contra la explotación. La lucha de los países del tercer
mundo contra el imperialismo, particularmente contra

las superpotencias, está desarrollándose y fortalecién
en forma vigorosa. La situación revolucionaria cb;-dose
excelente. Al igual que el imperialismo norteamericano.,
el socialimperialismo soviético también se halla agobiadci,
por una grave crisis política y económica. Está llevandb
febrihnente, a cabo su expansión y su contienda con la
otra superpotencia en escala mundial, con la intención
de pescar en río revuelto mientras los paises occidentales forcejean en medio de la grave crisis económica.
La disputa por la hegemonía entre los Estados Unidos y
la Unión Soviética se hace cada vez más enconada. Particularmente aquella superpotencia que entona con el
mayor fervor la letanía de "paz" está febrilmente empeñada en la expansión armamentista y los preparativos
bélicos y ha llegado a ser el foco de guerra más peligroso
de hoy. El peligro de guerra está creciendo. Pero en
tales circunstancias, algunos capitalistas monopolistas
occidentales, con el intento de librarse de la crisis y encontrar mercados para sus excedentes de productos y
capitales, están haciendo transfusión de sangre a aquella
ambiciosa superpotencia ávida de obtener la hegemonía
mundial, concediéndole gran cantidad de préstamos,
conocimientos técnicos y cereales. Esto no es sino criar
un tigre que acabará por devorarlos.
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Mensaje de condolencia
Samora Moisés Machel, Presidente
de Mozambique
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Camarada Mao Tsetung, Presidente del Comité Central
del Partido Comunista de China,
Camarada Chu Te, Presidente del Comité Permanente
de la Asamblea Popular Nacional de la República
Popular China:
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El Comité Central del FRELIMO, ei Consejo de
Ministros de la República Popular de Mozambique y el
pueblo Mozambiqueño honran con sumo pesar y aflicción la memoria del gran hijo del hermano pueblo chino,
devoto luchador antimperialista; eminente, líder revolucionario internacional y gran amigo del pueblo mozambiqueño el camarada Chou Vicepresidente
del Partido Comunista de China ,y Primer Ministro del
Consejo de Estado de la República Popular China. Toda
su vida, sus hechos y su ejemplo quedarán grabados
FEBRERO 11, 1976

siempre en la memoria de todos los revolucionarios, la'
cual constituirá una permanente fuente de inspiración
para todos los pueblos oprimidos en la justa lucha contra
el imperialismo y la explotación y por la edi ficación d e .
una nueva sociedad.
Quisiera extender, en nombre del FRELIMO, el,
Consejo de Ministros de la República Popular de Mozambique y el pueblo mozambiqueño nuestras más
sentidas condolencias al Gobierno de la República Popular China, al pueblo chino y a la familia del camarada
Chou En-lai.

•

Con las más altas consideraciones y saludos revolucionarios y fraternales.
¡La lucha continúa!
Samora Moisés Macho].

Presidente del Frente de Liberación de
Mozambique (FRELIMO) y Presidente
de la República Popular de
Mozambique
Lourenco 1Viarques, 15 de enero de 1976

1f

Mensaje de condolencia
de Ahmed Osmän,..Primer Ministro
de Marruecos

Con gran. dolor y profunda .pena nos enteramos del„,
fallecimiento de Su . Excelencia el Primer Ministro Chou, .
En-lai. Expresamos a usted, al Gobierno y el .pueblo
chinos nuestra ,condolencia y simpatía.
Isa bin Sulman Al-Khalif a
Amir del Estado de Bahrein

• Vice Primer Ministro de la República Popular China,
Pek iri
/ Señor Teng Si. ab ing:
Me enteré con profunda tristeza del fallecimiento
de Chou En-lai, Primer Ministro de la República Popular China, quien era uno de los grandes hombres de
nuestros tiempos y cuya personalidad tuvo un hondo
impacto sobre la historia de su gran pueblo. En este
penoso momento, en mi nombre y en el del Gobierno
de Su Majestad el Rey Hassän II, expreso nuestras sentidas condolencias y ruego a usted transmita nuestras
sinceras simpatías a la familia del gran difunto.
Con las seguridades de la más alta consideración
Ahmed Osman
Primer Ministro del Gobierno del Reino
de Marruecos
n 'Rabat, 19 de enero de 1976

Mensaje de condolencia
de isa bin Suirnan Al-Khalifa, Amir
de Bahrein
Pekín;
República Popular China
Su Excelencia Jefe del Consejo de Estado:

Bahrein, 17 de enero de 1976

Mensaje de condolencia
de Saddam Hussein, Vicepresidente
del Consejo del Comando
Revolucionario del Irak
Pekín
Señor Teng Siao-ping, Vice Primer Ministro del Consejo de Estado de la República Popular China:
Me enteré con profunda pena del fallecimiento del
señor Chou En -lid, Primer Ministro del Consejo de Estado de la República Popular China. Quisiera expresar a
Su Excelencia, sus colegas y la acongojada familia sentidas condolencias por esta enorme pérdida. Deseo
progreso y prosperidad permanentes al amigo pueblo
chino.
Saddam Hussein•
Vicepresidente del Consejo del Comando Revolucionario del Irak

Lamentada profundamente la muerte del
camarada Cou En-lai
Mensaje de condolencia
de Klaus Sender, Presidente del
Comitä. Central del Partido
Comunista de Alemania
(M-L) "Nueva Unidad"
Klaus Sender, Presidente del Comité Central del
Partido Comunista de Alemania (Marxista-Leninista)
"Nueva Unidad" envió un telegrama al camarada Mao
Fsetung, Presidente del Comité Central del Partido
'Comunista de China, al camarada Che Te, Presidente
Comité Permanente de la Asamblea . Popular .Na,

,.

cional de la República Popular China y al Consejo de
Estado de la República Popular China, expresando profundo dolor y condolencias por la muerte del camarada
Chola En-lai.
El mensaje dice: • "Las tremendas contribuciones"
del camarada Chou En-lai "a la construcción y el
desarrollo del Partido Comunista de China, a la construcción del ejercito popular y la Nueva China socialista
en las décadas pasadas, pasarán a la historia para ser
recordadas siempre. El consagró todas las energías de
su vida a poner en práctica la línea revolucionaria del
Presidente Mao Tsetung e hizo grandes contribuciones
a la Gran Revolución Cultural Proletaria y la campaña
de crítica a_Lin Piao y Confucio, así- como a la 'consoliPEKIN INFORMA N.°:

dación de :la di'dadura del proletariado". Su "trabajo
internacionalista es altamente 'apreciado por el pueblo
de'nuestrei país El fallecimiento de este destacado dirigente constituye una gran pérdida para la lucha contra'
el hegemonismo, colonialismo, imperialismo y revisionismo".
El mensaje agrega: "las actividades" del camarada
Chou En-lai "desempeñaron un papel muy importante
para la unidad de las fuerzas revolucionarias internacionales y asestaron un duro golpe al imperialismo y al
socialimperialismo. Los pueblos de todo el mundo, junto con el pueblo chino, lamentan la muerte del camarada
Chou En-lai. Aprenderemos de los servicios del camarada Chou En-lai y convertiremos el dolor en fuerza".

Carta de condolencia
del Partido de los Trabajadores
de Haiti
El Partido de los Trabajadores de Haití envió el 11
de enero una carta al Presidente Mao Tsetung, al
Comité Central del Partido Comunista de China y al
pueblo Chino, expresando su más . sincera condolencia
por"la muerte del cáMarada Chau En-lai.
La carta dice: "El camarada Chou En-lai dedicó
toda su vida a la lucha por la victoria de la revolución
y por el advenimiento y el triunfo del comunismo. Hizo
inestimables contribuciones a la construcción, la consolidación • y el desarrollo del Partido . Comunista de
China y a la formación del frente único y del ejercito
del pueblo chino",
"Trabajó con el mayor desinterés y absoluta abnegación para aplicar la línea revolucionaria del Presidente Mao Tsetung en el Partido Comunista de China,
e hizo posible al Pueblo .chino unirse en cada etapa dé
su lucha contra el enemigo principal en aquel tiempo.
Como resultado, el pueblo chino ha logrado las brillantes
victorias de la revolución de nueva democracia, la Gran
Revolución Cultural Proletaria y de la consolidación de
del proletariado en China".
la
"Igualmente, el camarada Chou En-lai hizo grandes
contribuciones a la lucha librada ayer y hoy por los
pueblos de diversos países y los revolucionarios del
mundo contra .el imperialismo, el revisionismo contemporáneo, el hegemonismo, el racismo y el • fascismo, El
Partido de los Trabajadores de Haití, las organizaciones
que lo apoyan, y los trabajadores haitianos tomarán
como ejemplo indeleble la vida combativa del camarada
C hou
"El Partido de los Trabajadores de Haití reafirma
su persistente lealtad a la justa causa que defendió el
camarada Ch•ou En-lai cuya muerte ha llenado de dolor
al pueblo chino, y cree •firmemente que el pueblo chino;
el Partido Comunista- de China y el Presidente IN/fao
Tsetung convertlrán'Su dolor. 'en una enorme fuerza
para lograr nuevas victorias"; concluye la carta.
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Carta .de condolencia de Benito Scocozza, Presidente del
Comité Central de la Liga
Comunista (M-L) de Dinamarca
Comité Central del Partido Comunista de China:
La Liga Comunista (Marxista-Leninista) de Dinamarca expresa sus condolencias al Partido Comunista de
China por el fallecimiento del camarada Chou En-lai.
El camarada Chou En-lai se puso en la primera fila de
la lucha antirrevisionista, antisocialimperialista y de l a .
lucha por construir una nueva China. Durante muchos'
arios, el ejemplo establecido por el camarada Chou
lai ha sido un gran estímulo para los comunistas del
mundo entero.
Su lucha en el Partido Comunista de China, su
papel desempeñado en la lucha contra el imperialismo
japonés, su batalla contra las fuerzas contrarrevolucionarias durante la Gran Revolución Cultural Proletaria
y su lucha contra la camarilla antipartido de Lin Piao,
han demostrado ante el mundo cuán gran revolucionario
fue. El estuvo siempre en la lucha contra el capitalismo,
el imperialismo 'y el socialirriperialismo
El fallecimiento del camarada Chau En-lat es tina
gran pérdida para el movimiento revolucionario mundial. Pero el gran trabajo enie hizo el camarada Chau
En-lai para construir una nueva China socialista será
para siempre una rica fuente de inspiración para las
pueblos que luchan contra las dos superpotencias y por
el socialismo.
Estamos seguros que el dolor por la muerte del
camarada Chou En-lai se transformara en nueva fuerza
para los pueblos en su lucha contra la opresión, el imperialismo y el socialimperialismo.
Benito Scocozza
(Presidente) •
Copenhague, 8 de enero de 1976

Mensaje de condolencia
de Grupos Marxista-Leninistas
de Finlandia
Comité Central del Partido Comunista de China,
Pekín
Queridos camaradas:
Estamos apenados al saber el fallecimiento del 'camarada Chou En-lai, miembro del Comité Central del
Partido Comunista de China, miembro del Buró Político'
del Comité Central del PCCh, miembro del Comité Per.;:
maneht - del Buró Político del Comité Central del - PCCh,' Vicepresidente del Comité Central del PCCh; Primer Mi, •
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¡Lista.° >del Consejo de Estado de la República Popular
Chirla y Presidente del Comité Nacional del Consejo
Consultivo Mítico del Pueblo Chino.
La vida del -camarada Chau En-lai fue la de un
gran dirigente revolucionario proletario._ El camarada
Chou En-lai luchó valiente y .abnegadamente por el comunismo y la liberación del pueblo, dedicó toda su vida
a defender liehnente el marxismo-leninismo y la linea
revolucionaria del Presidente Mao Tsetung. Fue uno de
los militantes más antiguos del glorioso Partido Comunista de China y un héroe de la Gran Marcha, y sus
contribuciones a la construcción del Partido Comunista
de China, el Ejercito Popular de Liberación de China
y el frente único del pueblo chino serán siempre recordadas. A partir de la fundación de la Nueva China, se
dedicó por entero a la consolidación de la dictadura del
prbletariado. Y la causa . de continuar la revolución, y
desempeñó un importante papel en la Gran Revolución
Cultural Proletaria y en la campaña de critica a Lin
Pino y Confueio. Fue un dirigente respetado y querido
- del Partido Comunista de China y la República Popular
China.
El camarada Chou participó persistentemente
en la lucha contra el revisionismo contemporáneo y
contra "el comunismo del goulash", la cual tiene un
significado que hace época para los marxista-leninistas'
y los revolucionarios de todo el mundo ' y de Finlandia.
Corno importante líder de la política exterior revolucionaria de China y del Presidente Mao Tsetung, el cantarada Chou En-lai fue estimado y querido por los pueblos de todos ios países gracias a .su lucha contra el
imperialismo y el socialimperialismo y a su incansable
trabajo realizado por la unidad de los pueblos de todo
el mundo y contra el hegemonismo y los planes de .guerra de las dos superpotencias.
El camarada Chau En-lai .fue un gran revolucionario proletario y un gran internacionalista proletario, y
un gran ejemplo para todos los comunistas. Su fallecimiento es una tremenda Perdida para el Partido Comunista de China, el pueblo chino y para todos nosotros.
Transmitan por favor al Partido Comunista de China, al pueblo chino y la familia del camarada Chou Enlai las sentidas condolencias y simpatía de los comunistas
de Finlandia. Tendremos para siempre en alta apreciación al camarada Chou En-lai y su trabajo de toda la.
vida.

Grupos Marxista-Leninistas
de Finlandia
Helsinki, 15 de enero de 19'76

Carta de condolencia
del Buró Político de la Liga
Comunista .cle Luxemburgo
Comité Central del Partido Comunista de China
Camaradas.:
Estamos profundamente conmovidos 41 saber la.
muerte :del„ camarada Chou En -Ini. Su lallecirniento eä

una enorme 'pérdida para el Partido Comunista de China, la clase obrera china y todo el pueblo chino, así
como también para el, movimiento -comunista internacional y los pueblos del mundo entero.
El camarada Chou En -Ini consagró toda zu vida a
la lucha por la causa de la liberación nacional, la revolución -de nueva -democracia, el socialismo y el comunismo. Su grave enfermedad no le impidió seguir la lucha
por continuar la revolución -proletaria. Fue un gran
revolucionario proletario, incansable luchador antirrevisionista y excelente líder del Partido y el Estado. Los
comunistas y pueblos de todo el mundo siempre lo recordarán con el más profundo respeto.
La Liga Comunista de Luxemburgo -expresa sus sentidas condolencias al Partido Comunista de China, al
Gobierno chino y a todo el pueblo chino.
( F do.) Charles Doerner
Buró Político de la Liga •Comunista
de Luxemburgo
Luxemburgo, 9 de enero de 1976

Carta de condolencia
del Comité Central del Frente
Revolucionario Marxista-Leninista
Estrella Roja de Italia
El Comité Central del Frente Revolucionario Marxista-Leninista Estrella Roja de Italia envió el 11 de
enero una carta al Comité Central del Partido Comunista de China, expresando sentidas condolencias por
el fallecimiento del camarada Chou En-lai.
La carta -dice: "Estamos sumamente apenados por
el deceso del camarada Chou En-lai. Deseamos -exten,
der a ustedes nuestra sentida, sincera y entristecida
condolencia".
"El camarada Chou En-lai con grandes, nobles y
brillantes cualidades fue uno de los principales personajes que durante medio siglo habían conducido a la
victoria la revolución china, la guerra de liberación nacional del pueblo chino y la construcción de la República Popular China . y habían logrado maravillosos éxitos y victorias para la línea de China socialista en
los asuntos exteriores"
"Bajo la dirección del Presidente Mao Tsetüng, el
camarada Chou En-lai hizo decisivas -contribuciones a
la victoria de la clase obrera de China, a la -construcción
y conseiidacián del ejercito popular -chino, a la construcción de la Nueva China socialista que se basa en la
alianza obrero-campesina bajo la •dictadura del proletariado y une -al pueblo de todas las nacionalidades, a:
la victoria de la Gran Revolución Cultural Proletaria y7
el movimiento • de crítica -a Piao y Confucio, a-1 fortalecimiento y unidad de las fuerzas revolucionarias iny .a la lucha contra el imperialismo, soterigeinnales.
,.
cialimperialisme revisionismo ..contemporátneo'%
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"La muerte del camarada Chau En -lat es ,una dolorosa y grave pérdida no _sólo para el Partido Comunista
de China y el pueblo chino sino también para todos los
marxista-leninistas, el pueblo y trabajadores italianos",.
La carta concluye diciendo: "Recordaremos siempre
al camarada Chou En-lai y guardaremos firmemente en
la mente sus enseñanzas. Será perpetuamente en la
historia un prodigioso ejemplo para la clase obrera y
los pueblos revolucionarios de todos los paises"„

Carta de condolencia
del Comité Central de la Organización
de los Marxista-Leninistas Griegos
Presidente Mao Tsetung,
Pekín
Comité Central del Partido Comunista de China:
Los comunistas revolucionarios marxista-leninistas
de Grecia y todo el pueblo griego recibieron con profundo dolor la noticia del fallecimiento del camarada
Chou ,gran revolucionario proletario del pueblo
chino, eminente y largamente probado dirigente del Partido Comunista de China y destacado estadista de la
•Repúbica -Popular China.
Con desinteresada e ilimitada fidelidad, el camarada
Chou En-lai dedicó toda su energía a la ,causa del triunfo

de la revolución de China y del mundo, Hizo inmensurables contribuciones a la victoria de la lucha realizada por el glorioso Partido Comunista de China y el
gran pueblo chino y a la victoria del movimiento
comunista internadional marxista-leninista.
Infinitamente fiel al Presidente Mao .Tsetung, el
camarada Chau En-lai combatió firme e incansablemente
por la causa de la liberación del pueblo chino, por la
victoria de la revolución de nueva democracia y la
fundación de la China socialista e hizo decisivas contribuciones _al respecto. 'Durante todas las fases de la
revolución china, el camarada Chau En-lai libró una
heroica y abnegada lucha para aplicar la línea revolucionaria proletaria del Presidente Mao Tsetung y vencer
el imperialismo, el socialimperialismo y el revisionismo
contemporáneo.
El fallecimiento del camarada Chau constituye una enorme pérdida para el pueblo chino, -el Partido Comunista -de China, el movimiento comunista internacional marxista-leninista y todos los pueblos
revolucionarios.
Los marxista-leninistas griegos expresamos nuestro
sentido pésame y profunda simpatía de camaradería al
Partido Comunista de China y el puebloChino. Nosotros
también estamos firmemente - convencidos que el gran
pueblo chino transformará -en fuerza su tristeza causada
por esta gigantesca pérdida y, bajo la dirección del
Partido Comunista.' de China encabezado " por el Presidente.,Mao Tsetting„ conquistará .con inmensas:
FEBRERO 11, 1976

tables fuerzas aún mayores victorias a lo largo del
zigzagueante pero glorioso camino de la construcción del

socialismo,
, ¡Gloria eterna al camarada Chou gran revolucionario proletario y dirigente comunista del Partido
Comunista de China y del pueblo chino!
Comité Central de la Organización
de los Marxista-Leninistas Griegos
Atenas, 10 de enero de 19'76

Carta

d&

de condolencia

Comité Central del Partido

Comunista de Suiza (Marxista-Leninista)

Comité Central del Partido Comunista de China,
Pekín
Queridos camaradas:
El anuncio sobre el fallecimiento del camarada
Chau En-lai nos causó un profundísimo Pesar. Su
muerte constituye una gran pérdida para el Partido,
Comunista de China y el pueblo chino, una gran pérdida,
para todos los comunistas y todos los pueblos del mundo.
_El camarada Chau En-lai fue un excelente miembro
del Partido Comunista de • China, del Comité Central y
del Buró Político del PCCh, un eminente dirigente del
Partido y el Estado, un gran luchador y gran revolucionario proletario.
El camarada Chou En-lai dedicó toda su vida y
todas sus energías a la revolución. Bajo la dirección del
camarada Mao Tsetung, hizo imperecederas contribuciones a la revolución de China, a la construcción del socialismo, a la consolidación de la dictadura del proletariado y a la lucha contra el imperialismo, el socialimperialismo y el revisionismo contemporáneo.
El camarada Chau En-lai sentó para nosotros un
gran ejemplo con su firme voluntad por- la causa revolucionaria y su inflexible espíritu de combate. Como
verdadero marxista-leninista Y firme luchador comunista, el camarada Chou En-lai hizo grandes contribuciones a la construcción y el desarrollo del Partido
Comunista de China y a la defensa y el desarrollo de1
movimiento comunista internacional. La imagen revolucionaria del camarada Chou En-lai se guardará para
siempre en nuestra memoria. Nos educarán siempre sur
lealtad y su devoción a la causa del comunismo.
En nombre de • nuestro Partido, quisiéramos expresar a ustedes, querido camarada 11/1ao Tsetung, querido s .
camaradas del Comité Central del PCCh, queridos camaradas del Partido Comunista de China y querido
pueblo chino, nuestras más sinceras condolencias.
Comité Central del Partido Comunista _
de Suiza (Marxista-Leninista)
10 de _enero de 1976,

Carta de condolencia
de C. Bischot, Secretario de la
Liga de los Marxista-Leninistas
de Holanda
Presidente Mao Tsctung,
Comité Central. del Partido Comunista de China
Cama radas
Nos enterarnos con la más honda pena del fallecimiento del camarada Chou En-lai.
Tan corto tiempo después de la muerte del camarada Kong Sheng, éste es un nuevo golpe pesado para
el pueblo chino, todos los amigos de China y todos los
revolucionarios del mundo.
Como Marxista-leninistas holandeses, estamos profundamente agradecidos al camarada Chau En-lai quien
fue un revolucionario inolvidable y sobresaliente comunista y enemigo jurado del imperialismo, el revisionismo
y el socialimperialismo.
Junto con ustedes y el pueblo chino, transformaremos nuestro dolor en fuerza y conquistaremos nuevas
victorias en la lucha contra el capitalismo y el imperialismo.
C. Bischot
Secretario de la Liga de .
los Marxista-Leninistas de Holanda
Amsterdam, 9 de enero de 1976

Carta de condolencia
de D. N. Nadunge, miembro del
Secretariado del Comité Central del
Partido Comunista de Sri Lanka (M-L)
Comité Central del Partido Comunista de China,
Pekín,
República Popular China
Queridos camaradas:
El Comité Central y todos los miembros del Partido
Comunista de Sri Lanka (M-L) se sienten profunda-:
mente apesadumbrados por el fallecimiento del camarada Chola En-lai, Vicepresidente del Comité Central
del Partido Comunista de China, Primer Ministro del'
Consejo de Estado de la República Popular China y'
Presidente del Comité Nacional del Consejo Consultivo
Político del Pueblo Chino.
El camarada Chou En-lai fue un gran revolucionario
proletario del pueblo chino, un sobresaliente líder del
Partido Comunista de China y el Estado de China y
uno de los destacados dirigentes marxista-leninistas de
nuestra época.
El camarada Choti En-lai luchó con valentía y toda
devoción por la aplicación de la línea revolucionaria
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proletaria del Presidente Mao, la, victoria de la Causa
de la liberación del pueblo chinä, el triunfo de la revolución y construcción socialistas, la consolidación de la
dictadura del proletariado, la victoria de la causa de la
unidad y fortalecimiento de las fuerzas revolucionaria
internacionales, la victoria de la lucha contra el imperialismo, el socialimperialismo y el revisionismo contemporáneo y la de la causa del comunismo.
El deceso del camarada Chou En -Ini constituye una
inmenSa perdida para el Partido Comunista de China,
el ejército popular y el pueblo chinos, la causa de la
revolución y construcción socialistas de China, la causa
internacional de la oposición al imperialismo, colonialismo y hegemonismo, y la causa del movimiento comunista internacional.
El camarada Chou En-lai consagró desinteresadamente todas las energías de su vida a la causa del
comunismo y la suya fue una vida - de persistir en continuar la revolución.
Debemos aprender de su espíritu revolucionario
proletario y sus nobles cualidades revolucionarias.
El Comité Central del Partido Comunista de Sri
Lanka (M-L) expresa su más sentida condolencia al
Comité Central del Partido Comunista de China y a
su acongojada señora la camarada Teng Ying-chao. El
Partido Comunista de Sri Lanka (M-L) iza su .bandera
roja a media asta en homenaje a la memoria del inmortal camarada Chou En-lai.
Fraternalmente
(Fdo.) D.N. ' Nadunge
miembro del Secretariado del Comité
Central del Partido
Comunista de Sri Lanka (M-L)
10 de enero de 1976

Carta de condolencia
del Comité Central del Partido
Comunista Peruano
El 14 de enero, el Comité Central del Partido
Comunista Peruano envió una carta al camarada Mao
Tsetung Y al Comité Central del Partido Comunista 'de
China expresando profundas condolencias por el fallecimiento del camarada Chou
La carta dice: "El camarada Chou En-lai en más
de medio siglo de combatiente comunista y dirigente
proletario sirvió 'al - marxismo, a la clase obrera, a la
revolución china y a l a . revolución mundial." "Junto al
camarada Mao Tsetung luchó con firmeza y sagacidad. en defensa del marxismo y de la revolución
china y en contra del revisionismo contemporáneo de
Jruschov . Y" Brezhnev." Fue un "gran marxista
leninista".
La carta concluye afirmando: "Junto con el Partido Comunista de China y el pueblo chino, los Partidos'
PEKIN INFORMA N.° 6.
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Acuerdo sobre solución
de conflicto
Con la mediación de Siria, las
partes envueltas en el conflicto armado en el Líbano llegaron el 22 de
enero a un acuerdo para su solución.
completa, informó la Radio Líbano
citando un comunicado de la Presidencia de la República del Líbano.
El acuerdo estipula establecer una
comisión militar suprema siriolibanés-palestina que torne las medidas necesarias para realizar el cese
del fuego y garantizar su cumplimiento y la normalización de la situación, y varios comités subordinados a la comisión suprema para supervisar el cumplimiento de este
acuerdo en las diversas, regiones y
posiciones.
Según la 'Radió Líbano, una vez
concluido el acuerdo, fue establecida
de inmediato una comisión militar
suprema compuesta por 6 oficiales
(dos para cada una de las tres partes).
Esta comisión decidió un alto el fuego
en todo el Líbano a partir de las
veinte horas del 22 de enero y exigió
a las partes concernientes que observaran el acuerdo y garantizaran su
cumplimiento.

La misma radio señaló cine 'el:pacto
logrado constituye un compromiso
global que no sólo incluye la cuestión
política del Líbano sino también el
problema de la presencia de . palestinos en ese país.
En vista de la conclusión del acuerdo entre las diversas partes envueltas en el conflicto, el Primer Ministro libanés Rashid Karami, quien había presentado su dimisión a cansa
de la expansión del conflicto armado
a mediados de enero, decidió retirar
sia renuncia el 24 del mismo mes. •
El conflicto 'armado en el Líbano
ha durado de manera, intermitente
nueve meses y ocasionado numerosas
bajas. Es una lucha religiosa entre
cristianos y musulmanes en el Líbano
y también atañe a l a . presencia de
guerrillas palestinas en este país. La
situación se tornó más complicada
por la intervención de las dos supe
potencias. El socialimperialismo:so.'
viético, en particular, ha 'hecho ,todo
lo posible para atizar el fuego y sembrar la discordia en un vano intento
de pescar en río revuelto.
Sacando partido de la situación, los
sionistas israelíes enviaron a menudo
tropas a invadir el Líbano y asaltar
las bases de las guerrillas palestinas
instaladas allí, con la intención de in-

Comunistas y los comunistas del mundo que hoy sufrimos una irreparable pérdida", "sacaremos fuerzas de
la adversidad. . . y grabaremos en nuestra mente y en
nuestro corazón" el nombre del camarada Chou En-lai.

Carta de condolencia
de H. J. Keerveld, Presidente del
Comité Central del Partido
Comunista de Surinam
Presidente Mao Tsetting,
Pekín,
República Popular China
FEBRERO . 11, 1976

timidar al Líbano y ,obligarle a cambiar su Posición de apoyar la lucha
:del pueblo palestino y aniquilar finalmente las guerrillas palestinas.
Desde el comienzo del conflicto armado en el Líbano, numerosos paises
árabes han mostrado su grave preocupación por el desarrollo de la
situación y exhortado a las partes
pertinentes a cesar la lucha, eliminar
sus divergencias mediante negociaciones y consultas, y unirse para hacer frente a la agresión de Israel y
la infiltración de las superpotencias.
LA OUA
Urge intensificar la lucha armada
Se celebró del 19 al 23 de enero en
Lourenco Marques, capital de Mozambique, el 26.° periodo de Sesiones
del Comité de Liberación de la OUA
al cual asistieron representantes u
observadores de .26 países africanos y
representantes de algunos movimientos de liberación nacional. La reUnión exhortó a los pueblos del surde Africa ä intensificar la lucha armada contra el régimen racista y por
conquistar la independencia completa.
Esta reunión estudió la situación
en la lucha de liberación del sur de
Africa y adoptó resoluciones concernientes qué serán sometidas a la
Conferencia del Consejo Ministerial
de la OUA.

Querido camarada:
Con profundo dolor nos enteramos que el camarada Chou En-lad murió en Pekín el 8 de enero.
Partido Comunista de Surinam quiere expresar su sentida condolencia y simpatía a usted . y al pueblo, el Partido y el ejército de la República Popular China. La
historia no olvidará nunca la significativa contribución
del Primer Ministro Chou En-lai a la revolución china
y a la lucha de los pueblos oprimidos contra el imperialismo, el colonialismo y el hegemonismo.
• Estamos seguros de que en la lucha futura ustedes
transformaráncel dolor en fuerza.
(Fdo.) H. J. Keerveld
Comité Central del Partido Comunista
de Surinam
Paramaribo, 10 de enero de 1976

La resolución sobre Zimbabwe
hala que el régimen racista de Rode sia está recurriendo a tácticas de ganar tiempo, crear divisiones entre las
organizaciones de liberación e intensificar la represión.
Esta resolución exhorta ä los combatientes por la libertad ä reforzar
SU lucha armada con él fin de conquistar la independencia completa y
formar un gobierno de la mayoría.
Además pide a los países miembros
de la OUA que apoyen la lucha de
liberación del pueblo de Zhnbabwe
en lo político, diplomático, moral y
material.
La resolución sobre Namibia condena la ocupación ilegal de Namibia
por el régimen racista de Sudáfrica y
llama a los países miembros de la
OUA a aumentar su asistencia financiera y material a la Organización
Popular de Africa Sudoccidental con
miras a intensificar la lucha armada
contra el régimen racista de Sudáfrica.

GRAN BRETAÑA.
Denuncia la intervención
soviética
Recientemente, círculos políticos y
periodísticos británicos denunciaron
con indignación la interferencia en
los asuntos británicos hecha por funcionarios gubernamentales y la prensa soviéticos y contestaren sus ataques contra la señora Thatcher, líder
del Partido Conservador.
En su discurso del 19 de enero en
Londres ante la reunión anual del
Partido , Conservador, la señora
Thatcher llamó a mantener vigilancia
contra la amenaza sobre Gran Bretaña y el Occidente de las fuerzas
militares soviéticas rápidamente crecientes. .Citó numerosos hechos para
revelar la falsa distensión y la real
expansión armamentista de la Unión
Soviética, señalando el peligro de
tener ilusiones 'sobre la falsa distensión. Advirtió que la amenaza de las
fuerzas expansionistas . soviéticas en
lo estratégico a Gran Bretaña y sus
aliados es mayor qüe nunca desde la
Segunda:; Guerra Mundial.

penalistas soviéticos. Al día siguiente
de su discurso. TASS lanzó inmediatamente un comentario para denostar Violentamente a líderes del Partido Conservador, acusändOles de estar
obsesionados por "pesadillas" y de
esparcir la "gastada propaganda occidental". Ei 21 de enero, el ministro
consejero de la Embajada soviética
en Londres V. Scenenov escribió una
carta a R. Maudling, portavoz del
Partido Conservador para Asuntos
Exteriores y de la Commonwealth.
En la carta, que más tarde fue apresuradamente enviada a la prensa
londinense, el consejero soviético
censuró a los conservadores de practicar una "política antisoviética y de
antidistensión". El día 22, el embabajador soviético N. Lunkov tomó la
iniciativa para tener una cita con el
subsecretario parlamentario británico
de Estado de la Oficina para Asuntos
Exteriores y de la Commonwealth y
expresó su "queja" contra el discurso
de la señora Thatcher. Los días siguientes, 23ey 24 de enero, periódicos
soviéticos ' como Pravda y Krasnaya
Zvezda impusieron a los conservadores y la prensa británicos etiquetas
como , "violar los acuerdos de la conferencia de Helsinki mediante una
campaña antisoviética, maligna y
sostenida".
Los círculos políticos y periodísticos británicos consideran generalmente la actuación revisionista soviética como algo "sin precedentes en la
práctica diplomática" e "histeria".
Su pregunta es: Siendo una práctica
habitual de los políticos occidentales
pronunciar discursos públicos sobre
cuestiones internacionales, ¿por qué
la Unión Soviética tendría que ser
tan truculenta e irrazonable hacia
esta práctica si no para desplegar su

viética "ha :estado suponiendo que el

público británico tiene tanto miedo
al rompimiento de la distensión que
se levantará contra cualquier dirigente que se atreva a decir la verdad.
Esto es lo que Hitler supuso en los
arios 30 cuando era su costumbre
enviar a su embajador en Londres,
Ribbentrop, a protestar contra las
advertencias de Churchill sobre la
distensión de aquel entonces, conocida como apaciguamiento".
Daily Telegraph dijo el 27 de enero: "La Unión Soviética está trasladando mayores recursos desde los
artículos de consumo y el desarrollo
interior a armamentos ofensivos. -'A
pesar de su- inhabilidad para alimentar o dar albergue a su propio pueblo, los soviéticos están incrementando en masa los cañones a expensas
de la mantequilla".
138 miembros conservadores del
Parlamento firmaron una moción en
apoyo del discurso de la señora Thatcher y condenando el ataque soviético contra ella.

SOCIALIMPERIALISMO SOVIETICO

Acelerada expansión marítima
Para buscar la hegemonía mundial,
los socialimperialistas soviéticos, adeMás de expandir furiosamente sus
flotas navales, hacen los máximos
esfuerzos por incrementar sus pesqueros transoceánicos, buques mercantes y sus llamados barcos de investigación científica dedicados al
espionaje, con miras a intensificar su
saqueo de los recursos marinos y su
expansión marítima.

Durante años han gastado gran
cantidad de recursos humanos y maLa arrogancia soviética ha susci- teriales y dinero en la construcción
tado indignación en la opinión públi- de naves de guerra. En la última
ca británica. La Unión Soviética, década, sus gastos bajo este renglón
dijeron algunos periódicos, impone superaron en 50% los de Estados
una grave amenaza a la seguridad de Unidos. Al mismo tiempo, la URSS
Gran Bretaña y la Europa Occidental, ha usado todos los medios posibles
sin embargo, no permite a otros de- para comprar al extranjero muchos
cir la verdad, n i a los británicos pro- barcos pesqueros y mercantes así
teger sus intereses nacionales; esto como también equipos. Hasta la fees algo que el público británico no cha, la mayoría de_ estos barcos so-.
viéticos han sido importados. En la
¡puede tolerar en absoluto.
década del 50, Moscú importó anualEvidentemente, sus declaraciones
En un editorial del día 25, Sunday
han herido en lo vivo a ' los
Telegraph señaló que la Unión So(Pasa a /a pág. 24)
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que abren el gran campo petrolífero
desde la nada al desafiar el bloqueo
imperialista, despreciar la pérfida
traición de la renegada camarilla rela, transforman el desierto y constru- visionista soviética, pulverizar el sayen la nueva zona ganadera.
botaje de los enemigos de clase, eliSituándose en el contexto del por- minar la interferencia de la línea retentoso combate por obtener petróleo visionista y adherirse al principio de
en la vasta pradera del norte de Chi- independencia, autonomía y autososten i miento.

EN EL PAIS
Nuevas películas
STA proyectándose en todo el país
Euna serie de nuevos films, en colores en su mayoría, q u e reflejan los
logros del frente cinematográfico.
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Bulliciosas montañas despliega ante nosotros la reñida lucha de clases
y la lucha entre las dos líneas en el
curso de la rehabilitación de' la producción en una mina de hierro del
nordeste de China después de ser liberada por nuestro ejército durante
la guerra de liberación.
El film Pansltiwan, adaptado dé
la ópera de Pekín moderna revolucionaria del mismo nombré, pinta la heroica imagen de Lu Chang-jai, jefe
de compañía en la milicia de una isla.
Jaisia narra el crecimiento y robustecimiento de un contingente de milicianas en una isla, enfrentando la
tempestad de la lucha de clases.
Combate inolvidable se remonta al
período de la; guerra de liberación en
que un destacamento de trabajo de
nuestro ejercito va al campo a comUna escena de La ruptura.
prar cereales, desata una complicada
La ruptura describe, a través de la na a comienzos de la década de los lucha contra lo s . enemigos abiertos y
fundación y el desarrollo de un nue- 60, Los pioneros relata la trayectoria escondidos y logra finalmente la vicvo tipo de universidad que combina combativa de los obreros petroleros toria.
la enseñanza ; con el trabajo productiL.
y o, la enconada lucha entre el proletariado y la burguesía en el campo
educacional, y contesta, entre otras
cuestiones, al porqué de la reforma
del viejo sistema educacional por
parte del proletariado y cómo realizarla.

Reflejando la aguda lucha entre las
dos clases, los dos caminos y las dos
líneas en los albores de la cooperativización agrícola de una _aldea, El
brillante camino ilustra en forma
gráfica la gran verdad de que "sólo
el socialismo puede salvar a China".

La primavera en el desierto cuenta
la vida y la lucha de los pastores pobres y pastores medios de la capa inferior de la nacionalidad mongola que,
bajo la dirección del Partido, aprenden- de la brigada de producción Tachal, abanderada en el frente a.grico-,
FEBRERO 11, • 1976

Una toma de E/ lar/Liante camino,
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Además de presentar importantes y más de 100 de 60 hectáreas. Con la
Jóvenes desbrozadores de camino y
adminis'A Yung son dos películas rodadas pa- actividades políticas de dentro yfue- plantación temprana y una
cuidadosa,
el
rendimiento
de 1;Z.
tración
ra los niños. La primera enfoca la ra del país, los nuevos documentales
mnen
.
1974
caña
superó
al
del
año
registran
a
tiempo
y
de
manera
vívirevolución en la educación y la segunda se refiere a la . participación de da los heroicos hechos de las amplias chas zonas. Surgieron numerosas
brigadas que produjeron por término J1L
los pequeños soldados rojos en el tra- masas en los diversos frentes.
medio 150 tons. por hectárea, y el
bajo productivo durante las vacaciorendimiento en muchos distritos ala, enes de verano y su lucha contra las
Construcción de una base
:f.
mentará en gran margen.
actividades de zapa de los terrateazucarera
El ario pasado, la provincia construnientes. Las imágenes de los pequeKuangtung está
provincia
de
A
ños héroes retratados en estos films 'L convirtiéndose en una base de yó en la mayor escala de su historia —
demuestran cómo los adolescentes de producción azucarera. Con un clima refinerías de azúcar. Fueron edificanuestro país se desarrollan vigorosa- agradable, lluvia suficiente y un pe- das y ampliadas 31 refinerías, de momente para llegar a ser continuadores ríodo para la plantación de caña de do que la capacidad diaria del pro- 4...aumentó más
de la causa revolucionaria del prole- azúcar bastante largo, constituye una cesamiento de la caña
11 mil tons. Gracias a que los
de
tariado, gracias a la educación y cui- de las principales zonas azucareras de obreros y empleados persistieron en
dado del Partido.
China. El ario pasado, todos los lu- el principio. de autosostenimiento y
Dando a conocer avanzada ciencia gares de la provincia desarrollaron se esforzaron por realizar innovacioactivamente el cultivo de caña de
y técnica y experiencias en la produc- azúcar, al mismo tiempo que presta- nes técnicas, la construcción y la am- Jiis
ción, los documentales científicos y ron gran atención a la producción ce- pliación de las refinerías tuvieron 't
educativos recién exhibidos elogian realista. El área dedicada a la caria bajo costo y resultados grandes. En
-=
la línea, la orientación y la política sobrepasó el nivel más alto anterior. las nuevas zonas de cultivo, un grupo 11,
de refinerías recién construidas están
'del Partido y el espíritu creador de Plantaron concentradamente caria en acelerando sus trabajos de instala- -1:las masas de obreros, campesinos y vastas superficies y desplegaron con
ción de los equipos para poder entrar IL
:soldados, y muestran sus invenciones gran esfuerzo la plantación otoñal en funcionamiento a tiempo.
e innovaciones en los tres grandes creando así una nueva situación. SeCon la llegada de la zafra, las refit movimientos revolucionarios: la lucha gún estadísticas incompletas, se han
nerías
en toda la provincia empiezan
hec600
300
a
de clases, • la lucha por la producción construido 28 bases de
a
producir
azúcar.
táreas
para
la
plantación
concentrada
y la experimentación científica.
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mente un promedio de 50 barcos, y
esta cifra creció a 100 en los arios 60.
Desde que comenzó la década del 70,
ha seguido comprando gran número
de barcos, que ocupan alrededor de
la mitad de sus buques agregados
cada ario.
Hoy la Ilota pesquera marítima de
la URSS consta de casi 4.000 barcos
con un tonelaje total superior a 6
millones. Con su flota rápidamente
expandida, Moscú ha venido saqueando despiadadamente los recursos ictiológicos en los distintos océanos.

La flota mercante soviética, compuesta de más de 2.000 buques de
transporte de diferentes órdenes, totaliza un tonelaje aproximado de 14,5
millones. En 1974 su volumen de
flete sobrepasó 200 millones de toneladas, además de un total de casi 50
millones de pasajeros. Utilizando esta

flota constantemente ampliada, la
camarilla de Brezhnev ha acelerado
su expansión marítima y librado una
violenta competencia y una "guerra
comercial" con EE.UU. y otros países
occidentales.
Por añadidura, la Unión Soviética
tiene más de 200 llamados navíos de
investigación científica operando en
todos los océanos.
Los numerosos pesqueros de arrastre, buques mercantes y los llamados
barcos de investigación científica soviéticos tienen propósitos militares y
forman una parte importante de los
intensificados preparativos bélicos de
Moscú. Entre ellos algunos están
pertrechados con equipos militares,
otros son barcos de espionaje disfrazados o pueden pasar al uso militar
en cualquier momento. Un artículo
publicado en diciembre pasado en la
revista norteamericana Newsweek
señaló: "E i parte, el desafío plan-,

teado por la flota rusa es su potencial

militar. Sus petroleros pueden contarse automáticamente como buques
de suministro militar; muchos de los
nuevos mercantes soviéticos son cargueros de 'gran escotilla', capaces de
portar aviones, tanques y otros materiales bélicos pesados. Durante
largo tiempo los rusos han mezclado
sus flotas pesqueras con barcos de
inteligencia electrónica camuflados
cono pesqueros de arrastre".
Los barcos soviéticos de pasajeros,
que tienen una capacidad total de
cerca de 30 mil personas, pueden
desempeñar en tiempo de guerra un
papel significativo en el apoyo logístico.
La agresión, la expansión y el saqueo de los socialimperialistas soviéticos en alta mar y el fortalecimiento
de sus preparativos bélicos revelan
cada vez más su catadura como señor
del mar.

