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PROPOSICIO~ ACERC.\ DE LA IJNE.o\ GENERAL 

DEI. :\I0\'1!\UE!\TO CO,tlll\"IST.\ INTER''. CIOS'AL 

RESl'U&'\TA DEL COMITE Ci:NTRAL DI!L 
PARTIDO CO'ItU~:tSTA D& C!Jl.l'IA A LA CARTA DEl. 

('0'1111!: CENTilAL DEL PAl\l'lDO COM'U'-'ISTA DB LA 

C",ON '\OVIETIC." 0&1. 30 DE MAitZO O& Ita 

(14 dP junio de 1903) 

Al Comité Central del f>~rt do Comunbta 

de lu Unión SoviétiMl 

Queridos carnllraoas: 

El Comité Cenu·al del 'Putido Comunu;r .. , de " hlna ha 

tostudiado la carta del Conuté Ccntt·nl dl'l Partido Comu

nista de la Unión So'•ictic.1 óe techa 30 de mnn.o d .. 1963. 

Todos l¡r, qL "" preocup¡:n por ll u~tdad d,.l Cl!M!lf> so

Ct.llista y dd mo\•tmter .• u comumst tntern.::ctonill prestan 

gran atención n los conver•""wnes cmt> se ceiebt-arán entre 

el J>.C.Ch. y el f>.C.U.S. y esperan que nuestras conve~

c•one:; contriouonu .Jianar la.s dlvc1 ¡,.e~-ia.s y " fortale

cer la uní.Cad y crearin cona•C:o!:es favorables para la 

convoc:atona de una CCI.'cr.,rct .. de rer coenuantes de to

dos los Partió~ Ccmunistas y Obreros. 

Slllvaguardar y fúrtalecer !;. umdad del movuniento 

comunista intcrn&c;onul es el dE~r sagr~do y común de 

,...w¡w:c~~~~~;¡¡. •>munista.q y Obrero¡, El P.C.Ch. y el 



re l , uen~r. un .. rcspors.. • .lad .. u •. l:.I)'OI por u .;
ciad d<' todo el campo soctahsta y de todo el movimi~nto 
Nmunlsta íntemacwnal y les corresponde r.atura!mente 
hacer mayores esfucn:os. 

En ,.¡ mom~nto presl'r.tP, cxtste toda una sene de lm· 
portantes dh«·t;:en~llls de pnJ\C'lplo en el movuruer.to 
comumsta ir,:~rnac:or.al. Sil) embargo, por muy ~enas 
qu,• R>an <'Stt.s div<'rgencias. debemos busc:~r, con suma 
pac:t•nda. el car.uno de su allarulmlcnto. a ftn de unit· 
nuestr.u fueM::;.s y fort.tlecer la lucha contrll nuestro ene
m¡go comun. 

Es con el'lt' tmcero c!t'S<'U qut> el Ce del P.C.Ch. t'nfoc:a 
las prcjxímas conven.ac1cnes ennt' el P.C. Ch. y 1'1 P.C U.S. 

En su carta del 30 de ma.-~o. el Ce del P C U .S. expuso 
>Í.\Il'máticamente sus puntos de vista ae<>ro; dP los pro
b!<'ma~ qu~> dplw;n discutirse en las convcrsa¡:ionl's entre 
el P.C Ch. y PI P.C.U S. y plnnteó, en particular, el pro
blt·mk de la linea ¡;encrel dl'l mo\'lmlcrno comunista in
.E"rnu<1onal. En la pn!Sente, nos gu:;taria expr~r t!om
bien. como propcslción, nul'l>tros puntos de vista sobre la 
lin~a g .. r.~ntl del movimitor.to ~'Omunlsta mtcr~:::cionrJ y 
<ol:.1 e• :~l¡;ur.t>S problema, dt• principio rela<·rd•,s ron 
c. )la. 

Eo.peuunos que ~la l'XpDSICii>n oe nuestros puntO& óe 
1ista srria út1l para )¡¡ comprensión mutun entre nut'Stros 
lOS Partidos )' facilit:.rá unn cilscusiun cietallada, ¡:.unto 
')()T punto, en la.• con•'t'rsador.es entre ambos P. .. rtidos. 

Esperamos, además, que est« exposición contribuirá a 
'UC lo.< partidos hermanos comprendan nu~tros puntos de 
'JSta y o que w efect(le un pleno Intercambio de opiniones 
•n la conferencia intemacknal de los partido.' hHmanos. 

(1) La lfnea ¡;¡ent!ral del movimiento comunista lnter
-t!:t.~ .ar!lt' en la teoria n.,y<,lucíonarno ma!"XISU.• . 



lenini<ta robre la misión b~t!'lr¡¡;¡¡ del pr(det<~¡la . ) n debe aparta~ d~ ello ~ -
Las ConC~rentia~ 'd,• Moscu rle 1957 y 19611 "-toptar;¡n las dos DeclaraCJone; des pué d~ un pleno tntercarnb.o ch.• 

npmton~s y con arreglo PI prlnc!pio de akamsr la unam
midad mediante consuha3, E~ tos dos docu:nent«> señalan los rasgos d1s:inuvos de nucsu·a ,;poca y las le~ es g~n~rales de la revoluclon y la ed1fteac•6n !oclalistas, :; dcllnen la linea comun de IOdos los Parudos Comu.•üMas y Obreros. Con•tituycn o:l pro¡¡rlll'U< común del moV1m1ento com1 ru~t.. ~ternacional. 

Durame los ulllmos uños. "n el mo,•muemo C'lmuntsta mterracionü.l ha habido. efecti\•amem.e, diferencias en la comprcns1ón dP IYs I)(ocolnractones de 1957 y 1960, as ' :ncen la actitud hllcta ellas. :\qui, el problema central cona.istc en tec-on~r o no los m·tnc1p1os reyolttCJºDaCc, ¿,.,. las do> Dec:lora~jone~. En ultimo tcrmmo. E'S un p:-o~· ., de ..... ·onOC<·r o no la verdad univeNal del , .. x lenini6mo, reconoc-er o no la si¡¡n1ficadóJ'1 umvers:.' e' 1 camino de la Re..,olucton c!e Octubre, r~noccr o la necesidad de que hagan la revolución 106 pu.blós qu• VIven aún ba¡o el sistema im¡x;rialista y c:Aplllll st.'l y -.¡uc constituyen do• tercios de la poblar,6n mund1nl, y re e ocer o no la necesidad c!c quo: los pueblc.s que ya han emprendido el cam1no ...ciali:.ta y ue constituy~n u ,. · de la poblac1ón mundial Jlevt"n su revo e n hasta t'l fin 
La defensa rnuelta lie lM principios ....,_.cluctonarlos de la' Oeclaracion~ de 195 7 y 1960 ha llcgudo e ser ahora una tarea impo1 tante y u~ento• del movlmiento comW\ISta tnternadonal. 
Sólo si!luit.>ndo firmerrwnte la d~trina Levoll!cw!lllri;l d--1 ·wr~r=rnu y el camino comun c!e la Rr;volu-

puf!de t~nl'r una comprPnsl6.n correcta 
3 



de los principios revolucionarlos de las dos Oe<-laraciones 
y una a.;Utud acertada hacia l'ltos. 

(2) ¡Cuales 10n Jos pnn<:ipios revolucionarios de las 
dos Declaraciones? En lineas generales, son los siguien
tes: 

). Unión de lo$ proletarios de todos los pai&es! umon de 1os pt"Oietarios y pueblos y naciones oprimidos del mundo;;l 
lucha contra el lmperla!Jsmo y los reaccionarios de Jos di-· 
~ paises; lucha por la paz mundial, la liberación 
nacional, la de>moc:n~cia popular y el hOCialismo; consolida
ción y c:n!cimiento dd campo socialista; con&ecución pau
latina de la victona completa de la revolución mundial 
proletaria, y e'Stab!eclmtento de un mundo nuevo, sin Im
perialismo, sin capit.allsmo y sk>...explotación. 

En n~ opinión, ~ta es la línea general del movi
miento comun'iata internacional en la etapa contempo
l'<inea. 

(3) Esta linea ~neral parte de la situaetón real del 
mundo en su conjunto y de un análists de clase de las con
tradicciones fundamentales en el mundo contemportneo. 
y esU dirigida contra la estrategia global contrarrevolu
cionarla del Imperialismo norteamericano. 

Esta linea general es una linea de formar con el campo 
socialista y el proletariado internacional como núcleo, un 
amplio "frente unico contra el imperialismo y las fuerzas 
reaccionarias con los EE.UU. a la cabeza, es una línea de 
movilizar audazmente a las masas, dE'sarrollar las fuerzas 
revolucionarlas, ganarse las fuerzas Intermedias y aislar 
las fuetias reaccionarias 

Esta línea general es una linea que está por la resuella 
lucha revolucionarla de los pueblos. una línea de llevar 
.. !frur·~ , rwvolución mundial proletaria· ~ también 



... G •w h:>r de _. rr...nc 'ti m¡¡s cf¡c:az contra t:.> 

ur.penalismn y t·n defensa !!e la paz mundial. 
Ddmlr a>n critcno Wlilaterol la linea generlll del movl

m.H•nco comumsta intemZ~.cional como "mrxiste:tcia paci.
fica ·, •·emulación pacifica'> y - ,'1ransición pacifican 

~fic;¡ m!nn¡;ir los prlncip;os re\'Olucionarios de las 
Décl8111C<O:'ICS de 1957 y 1960, a1tojar por la borda la mi
Sión h ;s1 órlc;¡ de lo revolución mundial p1 oletaría y apor
tarse de la doctrina revoluciOnaria del marx.i.smo
lcnlnis~no. 

La hnea gl•ncrol del mov¡m,ento comunista internacio
r.al debe reflejar las leyes g~>nerales que rigen el desarrollo 
c!e la historia mund!al La lucha revoluctonana del pro

..!;_!nrlndo y dt'l pueblo de cada p:u~ atrayu:g diferent" 
etaw y Lene sw; rasgos f)!!Suliares, ~ro nunca~ sale dd 
marco de las leyes generales por la.< que se rige el des
anollo dt: la historia mundial. E~ta linea general debe 
seiinla1· In dirección fundamental para la lucha revolucio
nada del proletariado y de los pueblos dt' tcdos los paises. 

Es sumamente Importante que, al elabora¡· su linea y 
su politica concretllS. todGs los Partidos Comunistas y 
Ob>t•ros 't' atcngóltl fu-ruemente al princip1o de conjugar 
la verdad universal dei marx!Lm()-leninlsmo con la prác
tica concreta de la revolución y la cdtf1cacion de sus res
pectivo, palses. 

(4) El punto de panida para deCinlr la line .. general 
del movimiento comunista intemac•onal, es un análisis de 
clase concreto de la política y la economla mundiales en 
su con¡unto y de las condiciones concretas del mundo, esto 
es, de las contradicciones fundamtmtales en el mundo con
temporúneo. 

Qt••"n h""A <""nil'•uras subjetivas eludiendo el análisis 
--~AK~~~~~~~~~~~-~~ ¡r¡¡aferrándose al azar a ciertos fenóm~s • • 

S 



>.upeoucoilu!s. no poara dt! n1n¡;tu a manera l!• gar a cvn
dusiones correctas con reo;pecto a la linra general del 
movimiento comunista mtcrnac.ional y se deshzard inevi
tablemente por una senda totalm,;nte diShnta de la del 
marxismo-leninismo. 

¿cuáles son las contradil'clon<.'<' !undnrnentaiC3 en el 
mundo conlt>mporáneo? Los ma.·xi•la:>-leninistas sostie
nen invariablemente que ellas son: 

la {'Ontradicción entre c-1 cumpo sOC!aHsta v el <.·ampo 
imperialista: 

la contradicción entre el pro1r·tariac!o y In burgucsiR en 
los paises capitalistas· 

la contradicción entre las nacum~s oprimidas y t'l tm
pt.'riah~mo: 

la contradicción entre los paise~ l'llpenalistas y en11" 
los gt-upos monopolistas. 

La contradicción entre el rnmpo sociahsta y el campo 
impe•·ialista es una contradiccilon entre dos !istemas so
aales fundamentalmente distintos. el socialismo y el capi
tallsmo. Esta contradicción es. sin duda, muy aguda. Sin 
embargo, los marxislas-lrminislas no deben reducir las 
contradicciones en el mundo pura y simplemen:e a la con
tradicción entre el cnmpo sociallsta y el campo •m
perlalista. 

La correlación de ruer-¿as en el mundo ha carr.bmdo y 
se ha tornado cada vez más fav01·able al socialismo y n • 
los pueblos y nacione!; opl"imidos dPJ mundo. y cada vez 
más desfavorable al lm perlalfsmo y a los reaccionados 
de todos las paises. No obst<lllte, siguen exi.~tiendo obje
tivamente las contradittion~. IIITJ b:. ""umera¡as 

Dichas contradicciones, osj como I!!S luchas que en
~UII ~f.!n vinculadas entre sj e influyen unr1s en 
:~=~ JIUt'dE' bomt•· ninguna <# esta.~ contradíc-

t. 



ClOnes fundamentales ni sustituir de modo subjetivo por 
unn de l'll 1\ toda~ la~ demas. 

Dicha¡¡ ~-ontracücciones darán inevitablemente ol"igen 
a revoluciones de 1011 purblos, y son ~stas las únic-dS que 
pueden resolve-rlas. 

(5) En el p1·oblema de las contradicciones fundamen
tales de! mundo con:<•mpoo'llnco, deben ~r sometidos a 
crit•ra los puntos dt" vtSta erróneos qu~ conststcn: 

a) en bnrrnr ('1 contenido de clase de la contradic-
ción entre• el campo sociahsiJI y el campo i'llperialista y 
no ver en ella una oontradocclón entre los Estados de 
dtctadu.·" dl'l ptvlrtrriado y los Es\8dO.~ d~ dictadura 
de la bur¡¡uesia monopolista: 

b} en rcconccer tan sólo la conlradícd6n entre el 
campo sociahsta y el campo ompc:ri.all&ta, desat!'ndiendo 
o sulwstilnnndo las C'onU1ldícc•ones entre el proleumado 
y la burguesia l'n el mundo cnpitaliMa, enu·e las na
a<>nes oprimidas y l'l imperialismo. entre los paises im
¡>('naliSI~ y entre los grupos monopolistas, as! como 
l~s lucha~ que drchas contradicciones engendran; 

e) en sostener que ID contradicción entre el prole
tariado y la burguesta en el mundo capitalista puede 
t~olve,.,.P ~'" una u:volución proletaria dentro de cada 
.E!;'• y qu" la conlradleción entre !AS naciones oproml
das y el rmperiali!mo puede resoiVfflk. sin una revolu
ción de la~ nac10 es opnmidas; 

d) en n<-¡::lr que el desarrollo de las contradicciones 
mherent~s al mundo capitalista contemporineo lleva 
oneSital:.lemente a una nueva $ituacio:. 1-n la Intensa 
lucha entre los paises ur.penalistas. y creer que la con
tradicCJnn .. ntre los paiso.'S ímperiallstM puede rer re-

1llnada med.ante "lo conclullón de 

' .. 



acuerdos unernaclonalcs ~ntrc los gr;mdcs monopo
lios"· .,? . . 

e} e<t sostener que la contradicción enh·c Jo~ dos 5is~ 
temas mundiales, el socialismo y el capitnlisrr.o, des~ 
aparecerá automáticamente en el curso de una "emula~ 
ción económica", que las demás controdicciones funda~ 
mentales en el mundo desaparecerán automáticamente 
a medida que desaparezca la contradicción entre los dos 
sistemas, y que surgirá un 'mundo sin guerras'', un 
nuevo mundo de "cooperación general". 

E:s obvio que estos puntos de vista erróneos conducen 
inevitablemente a una polllica ~rr6nea y dañina, y, por 
consiguiente, acal'l"ean de W\8 rranera u otra reveses y 
p(:rdidas a la causa de lo; pueblos y del socialismo. 

(6) Después de la Segunda Guerra Mundull, se ha 
operedo un cambto fundamental en la correlact6n de 
tuerzas ~ntre el imperialismo y el socialismo. El rasgo 
caracteristlco principal de este cambio radica en que ya 
eXiste en el mundo, en vez de uno solo, una serie d~ 
paises socialistas, que forman un poderoso can1po socia
lista, y que los puebl;>S que han emprendido el camino 
del socialismo ya tienen, en vez de cerca de doscientos 
millones, mil millones de habitantes, o sea, una tercer~ 
parte de la población mundial. 

El campo socialista es producto de la lucha d"'l prole
tariado internacional y de los demás trabajadores. Per
tenece no sólo a los pueblos de los paises socialistos, sino 
.también al proletariado internacional y a todos los traba
jadores. 

Las demandas comu~ de los pueblos del campo so
cialista, del proletariado internacional y de los demás 
'!!!dlllja~ a¡nslsten principslmente en que los Parti-



"'"' C:omumst.os y UQ¡-eros de los p¡uw~ del c.~m¡¡o ~oco3· 
lista delx•n 

~-\ten• :-<;~ !1··memmte a la Hntp Jl\lf?(jsta-lenfnJS\1 
~· apht1ll .!¿na acertoda politica inl<'rior y eylf•rjnr 
marx>sta-lenin"ta: 

C<l:n<ohdar la dictadura d~l D!'Oietanado y la ahanza 
cbrtrc.-rampt>smto dirigida pot• el proletariado, y ilrvnr 
hasoa .. : lm la a:yolucilln socialista e" los fr!,'nltos econ6· 
n><v. p:~li:tco e odeológiro; 

DHolt'gar l;o ac\ivodnd y la íniciattva creadora d<' !&s 
¡:ntndt·s masas p<•pulares. llevar a cabo de mocio plano
! ,ado la edifoc:~coún socialisu desarrollar la producción, 
m<·¡<~tnr l:o,; condtcioncs de v1da del pueblo y e< nsohdao 
la dPfen~o nacíon&l 

Fcrtalecer la unidad del campo socialista basada en el 
marxitmo·lenmismo y llevar a la práctica <>1 apoyo re
rtprcco entre los paiM's socialistas sobre le base del In
ternacionalismo prolt>tano; 

Luchar contra la polltica de agresión y de gut-r1·a del 
1mpt>o1 !hsmo y en defl'nsa de la paz mundjal· 

Luch'-< contra la polit;ca anticomunista, antipopulnr y 
c<mlrao-revolucionaria de los reaccionarios de todos los 
paises, \' 

Ayudar a las clases y naciones opromidas del mundo 
~n su lucha revolucionaria. 
Re~htar l!!.tas demandas es el deber de los Pat:tidos 

Comumstas y Obreros del campo socialista hacia ¡¡us pro
piOS pueblos y, hacia el proletariado internacoonai y los 
dem.O' tr•ba)adores. 

JU,ahzando estas demandas, el campo socialista puede 
~jercer una innuencln decl$lv11 sobre la marcha de la 
hls¡¡¡;:r. humana 
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Prct1.amenu: por t:.w I~UOn, los unperL..hst.a.> y lo5 
reacciOnarios tratan mwuublcmcnt y de m•l maneras, 
de mOu1r ~.>n la polilica 1r.tenor y ~XI• rlor de los p:us<'l; 
del .:ampo soc•ali~ta. d" SO<:a\'IIT cs:e campo y de que
bmntar la umdnd de los pa.st-s wcoalutas. so!lre todo la 
umdad entre Chma y la Unión Sov .. •uca , Tratan tnva
nablcmente de penetrar f'n los p.11\<<S socialisws y sul>
v~nlrlos. 1' incluso abrigan la vunu l'Spernnza de dPstnoio· 
el ~ampo sociulls:a. 

Lói cu~suón de _cuál es lp acutud correcta hacia el campo 
socialhta constituye un importanttsomo problem" de pron
Clpto que ¡,e plant"a ariu: todos los Partidos Comumstas 
y ObreroS · 
· La )'nt6n ) la lucha comun de los Partldcs Comunistas 
y Ob1e1os'sobt~ 1a base del inrurnaCJonaltsrno proletario, 
s~ '"ali7.;¡n -Ghora en · nu~vM ~"bnd1cionc-s hist6rtcas. 
Cu<~nclo <XI~ti• en el mundo un ~du país socialbw, y 
cuando c!s(e pais, por aplicar nrm~mcnte una línea y una 1 

poHtica conectas, marxi~tus-IPn:nislas era objf'to d~ In 
hostilidad y la amenaza de todo.' los impenalisuc; y reac
cionartos, d~!endeo· resuellament.e o no ese unico paos 
~alista •·•u la pil!dJ·a de to:x¡u" del tn!rrnacicnahamo 
proletario para todo Parl:do Comums!a. Ahora, extste 
en el mundo un campo scdnl..)ta, compuesto de tre<:(• 

paises: Albania. República D~moc:ritlca Alemana. Bul
guria, Republica Popular o.,mocnitico de Corea. Cuba, 
Chec<»•lovaqu•a. China, Hungl'iH Mongolia Polonia, Ru
n••non, Unión Soviética y República Dt.•mocrática dl.'l 
V1etnam. En estas Circunstancias, lu pi<odra de tuqu<' del 
tntNnactOnalismo prole~rio pw·a todo Pllrtido Comumsto 
es defender resueltamentt' o no t>l campo socialista en su 
conjunto, dtolender o no la umdad de todos los países de 
hte c:ompo-sobre la base del manmmo-leninismo y dl~ 

IQ 



fender o no la linea y In política marxí~tas-Jenínistas que 
deben seguir los paises SOCialiStas. 

Si algu1en, en vez de seguir una lmea y una política 
acertadas. marxistas-lenínistas, y defender la unidad del 
camP<> socialista, crea tensiones y escisiones en el seno 
de este campo. e incluso sigue la política de los !"l'visig
nistas yugoslavos, trata Cfe liquidar el campo socialista o 
ayuda a paises capitalistas a atacar a paises socialistas 
nermanos, ese alguien traiciona a los intereses de todo 
el proletariado mtemacional y de los pueblos del mundo 
entero. 

S1 alguien. sigu•endo los pasos de otros, defiende la 
linea y politica erróneas y oportunistas aplkada.s por 
algún país socialista, en lugar de salvaguardar la linea > 
política correctas. marxistas-leninistas que deben seguir 
los paises socialistas, y defiende la poUtica de escisión 
en lugar de salvaguardar la política de unuiad, ese alguien 
se aparta del marxismo-leninismo y del internacionalismo 
proletario. 

(7) Los impenallst.as norteamericanos, aprovechando 
llls condiciones surgidas después de la Segunda Guerra 
Mundial, han ocupado el lugar de los fascistas alemanes, 
italianos y japoneses. y han venido tratando de fundar 
un gran imperio mundial sin precedentes en la historia. 
El objetivo estratégico del imperialismo norteamericano 
ron51ste siempre en !U!rf!ljr v controlar la zona inter
media sue se extiende entre los l!!St8dos Unidos y el 
campo sodaHsta. sofocar las revoluciones de los pueblos 
y nacion.es oprimidos y. luego, destrutr a los p¡ilSeS SS: 
ciatlstas1 y someter así a los pueblos y paises del mundo 
entero, incluidos los paises aliados de los Estados Unidos. 
a la esclavitud y control del capital monopolista nort.e
ameócanu. 



A partir del !in ie ln Segund .. ~..,, .... , :\lundi~l. los 
impcnalisl31: norteamericanos han vcnlC!o hacíendv pro
paganda acerca de una guerra contra la Unión Sovtéhca 
y el campo socialista. Hay cio~ as~~os en esta propa
ganda: por un lado, el impcri~thsmo norteamericano esui 
preparando efectivamente ~emcjnnt.e guerra; por el otro, 
utiliza esta propaganda como conma de humo para en
cubrir la opresión Q que snmnen ;sJ pygblo nprteamericano 
y la extensión de su a resión contra el mundo ca ita la. 

e<: araCJon e 1960 señ~la · 

"El tmp;~rialismo estadoun!dcn!.e s~ ha convertid'> 
en e) mayor explotador in'CrniJrinn;il ·· 

"El baluart.e principal del col0riah•m" contemp:>
ráneo son los EsUtdos Umdc~ ... 

"La p1·incfpal fuerza de la agr.-s1ún y de IR ;ll'erra t'S 

el imperialismo norteamer1cano ·· 
"E.l curso de los accntecimtentos internacionales C"n 

los últ.imos años ha sumint;trado much:'ls nueva• prul.'
bas de que el imperialismo nort<'amel'icano es el prin
cipal bastión de la reaC"Ción mundial y un gendarme 
internacional, enemigo de los pueblos del mundo en
tero.~ 

El imperialismo norteamericano lleva adeJan¡e en todo 
el mundo su politica de agresión y de guerra, pero esto 
sólo pUede conducir a un resultado cont1 ario a lo que 
desea. es decir, sólo puede acelerar el despertar de los 
pueblos de los distintos paises e impulsar su revolución. 

De est.e modo, el imperialismo nort.eame1-icano se ha 
colocado a si mismo en una posición opuesta a los pueblos 
del mundo entero y ha quedado cercado por estos últimos. 
El prole\arasdo mternacional deb<: y pycdc unir a todas 
!¡¡,.. •.10\lrc..s .suscr·ptible~ dP. ser untdas. aprr.vechar !J!$ 



1"\ uo !N'~.~ uruco C"'ntra }f'~ tmOf'nalist.:l.:) norteameri-
' -t"&!\C'S v 'n·~ uu:avc.s 

6 
' · mmo rcJis a ' cc!rccto ~ c::n!w el dC3ttno de 

os p;l tlo:¡, ti destine ce la h"L-'"!!n!Clld, a la unión y la 
lucha des pto.c~nado nu;ndlal :; a la unión y la ll'cha 

t<x:!os los pueblos 
n ~m~ sJ"n 1 .:;escritn· r a In gE:..-:te e: no d!s-

~~u.r entre sos cnemgos. os IU".~:gOll y :os p~cp:os, y el· 
ortll•r" I'!'St!no "e los ¡:u.:b!c• d dc:Jtmo d~ !a huma
tdad a la ro!~bora~10n con e: •mpqnahsmo norter.men-

o L:l b:.:.c .. uot.l de e!>la hUStón ha quedado l"•irlen
clad~ por lrs ae<:ntcc1m:~nto' de lo< ült•mos :>.i\0(;. 

(6) w • LSI<l$ Z' ~ de Asia, A!rlca y A::n!nca Lntira 
las .o."\85 d•·rlC!e ~nvu¡;:,... hs <"~tr~dicc!'ln•s f':- el 

mun~o mntempcnt'leo; so¡; liS r.1as vu!:1e.-ables de !as 
"vllu-' q'l<' •ltan b&J<> l& dcmmacuin lmperiali!lta y ccr.~ 
un:¡: n le:; cer.troS !!~ la k mpo:stad de :a ...-voiución 
m nilal Ql.lt' c-~> •¡, aC"tualid&d :uest3 golpes dm~c:Oll al 
rnpo tGli5mo. 

El mov1mirnto rt>voluciYrul!lo democr.ttJCO nacional en 
es•• z-;¡~.as y el mo\ un lento revoluaonar!o socl.alis:a m
ter:' -;o-.!11 'l las des gnn:c!"' corrientes hlstó:i:as do 

.. r tr .. epoca 
T ¡¡ t<"VOluriAn <l~rrrt~-ñdca n~dnnal en estas 7onn.' <"S 

"!ll n· pcrtnnte parte mt~nt.e ele la re•·oludón mun-
d al prole. r1a <!e nuc .. tros dtas. 

l.a .ucha r~,·oluct<'n.tri'l antumperíalJbta de los puPblot 
d.-. .'\..la, A!nca > Amen ca Latina golpea y dPbihUI 5j'da
C"tn'n les cl-nlentM ~· mes de !a dcnunaoón del impe
n:lll ·::1o ) dt-1 e<:loniah.;rno Yll!JO :: nuevo. ¡: es en la 
ort~~rl~•l lllla !uerza poderosa en defensa de le paz 
mun<figl 
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l r ln tanto. e-n aeno .u.n 100, Id t:au~ n.~ JHJdonana 
,J proletar.o.io •n~.ernacwnal ,., •u wrqonto dt'p<'nd~ 
1'1 '"'"'nlacl.' d!' la luchn rC'volucionnr1a rle lo.< putblos 
,. CS:lS zon:~.•. qu<' ccnsu tu yen la abrumadora m~yonn 

t! !:1 pol:llnc16n dPI murao 
Por lo tanto, la lucha !'t'volur.mr.ana nntllmperiah3tl de 

los pueblos d<' Asta Afnca v f\m•'rlca Latma no es en 
absoluto un nsunto dP m•·••• si~nif!ckCIÓn regionltl <~no 
ele lm rtancia general ~ra la causo clt> j¡¡ rt>voluclon 
mundinl df'l oro ~l.ana u 1n•ernacio:" .tl t~n ,u con unt.n. 

""ora ha:: qut~n . niegan la ¡:tan ~l¡:ruf•cacu)n ntcr· 
n ~nnal dP 1~ lucha re\''l'uc!onana a,thmpenahslll dP 
Jo, pueblos dt• As1a, Afnca y t\m.,r•cn t.uma y. so pre
texto de l.'hnunar las barrerus <!'~" d1\•lctron a la gt"'liP 

¡:un la pcrtt'nrncia naclona! ~~ coiGr de la pi l o el 
pnnc•p1o --~· áftro, trattm d., horrnr la !mea dtVIJ.Orla 
POtrP Jas "ªCJO"es opr,mtda~ y la~ oprt•:Kiras y ~ntrP los 
p1r.c' o rim1do.q y lo.• opre119!"S y prO<urnr. rP(rPn•r la 
.uc a revolucionaria de lo• put•blos dt.' dtchas zonas In
fl•ntu.n. ~n tcahdad, acnmndi\r~e a las neces1dades del 
•mpcrlalwno y Cn!ar uNl nueva ~eor1a' para ¡ustt[JC3l' 
la dommación del imperiallsmn en esta.-1 zonas y la pro
moc!t.n de su pol!tica dt· colonialismo \"icjo y nurvo. 
Semejante "t~o1 iu '' no e•tá d<·stinudn t•n vPrdad a t'llml
nar las barrera¡; que divtden a la !(ente según la perkl~< .. 
oa ::~~cional, rl color de la pwl "el pnncip1o ge.ogr11 ~~ 
&moa preserv"r la dom•nactón de las llamadas "n&cl•>nes· 
supertores" wbre las nac.onl~ opnmtdas. Es del todc. 
n!ltural que l'l'mejante "t~ri& dema~t6¡¡1ca tropiece con 
t'l boicot de l01< pueblos de dtchas zonM 

La clase obrera de lo.:> paises sociahs:as y de tod"S loo 
paises capitalJ<IR$ debe realmente llevar " la pnic ten lns 
~o&i~¡nas combativas de "i Proletarios dt' tod\lS los patse•. 

u ..... 



:.~nlosl' y de "; Prolo:tatios y nac•one<~ oprimidas ce tcodo 
el mun~o. umos1", estudi3r 1~ cxpent'lciB revolucíonana 
<k>'"" ou<'blcs de Asla. A inca v Amtlnco Launa v a var 

... ton resoJuc1on SU3 acciones re\',luclon&rias~ de oon ... 
:oPrnr la (8t:"ll dr la überac•ón cie estos pueblos como el 

:nás u:suro apovo a su propia sawll y como aJio gut- va 
-:ree1amt>nt.e en su propio interPs. Esta es la ónica ma
r.e:·a d,;, qu<>brar efectivamente las bnrreras qu~ dividen 
a la gente <e¡¡un la pertenencia nacional, el color de lo 
piel o l'l principio geográ.!ico, y as( tos el verdadero inter
~~cionali.&mo proletario. 

La c:taSe obrera de les paises capitalistas de Europa y 
América no puede liberarse sm la alt~nza con las naCio
nes opnmidas y sir. la !!beracion de estas Ultimas. Lerun 
~nla razón cu11r.do dec1a: · .. En reahdad, el tr.O\oimiento 
revoluctonano en los !)3ises adeluntedos seria práctica
mente un t'ngaño, sin la unión completa y más estrecha 
de los obrero:> t>n la lucha contra el capital en Europ~ y 
Amlirtco con los cientos y cientos de millones de esclavos 
'coloniales' oprimidos por el capltaJ."I 

Ahora, en los destacamentos del movimiento comunista 
:ntemactonal hay quienes adoptan uns actitud pasiva, 
.iesdtñ0$8 y negativa hacia la lucha de lss nsc:Ones 
oprlr.udas por la llberaC:ón. Están de b,¡ci¡o protegiendo 
lGS in~ereK-s dt> la burguesía monopoli¡¡a, traicionando los 
de: proletariado y degenerandc. ~n llocialdemóC!'atas. 

La actitud que se adop¡e hacia la lucha revolucionar!~ 
de los pueblos asiatico.s, africanos y lotinoamel'lcanos. es 
un unportante cnterio para distinguir a los revolucio
r.arios de los no revolucionarios, a los que defienden real-

• • El ~undo Con¡reso de la lnt~rnaclonal Comunosta" Pie. 
llo~~<onw> al .W. Obra. Co••Pl'I!Go de LAn•n. veni6D china. 
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no..:nt~ la paz mund.al dP l;,s que nlienllln a las fuerzas de 
1 agre.;ión y de la gt;erra 

(9) .La$ naciones y pueblo,¡ oprimidos dl' Asta, Afrtca 
y Amér~ .. Lalina estác enfr<'ntados a la tarea urs<'nle 
de luchar contra el tmp.:>nah.mo y &U$ lacayos, 

U. historia ha enco:nendado o los partidos prol2tori0<1 
de ~la> zonos la gloriO!a mi~ión de mantener en alto la 
bandera de lu<'ha contra el •mpl'rlali:lmo, contra el colo
nialismo viejo y nuevo, pOI' la Independencia nacional y 
por la democt·attia popular, colO<::lrie en las primera~ Iillb\ 
del movtmiE'nto t'C\'.>luCJonado dcmocrau::o nacional y 
luchur por el po¡ venir ~oc:~Jistu 

En CSIIlS zonas, loo más nm;ú<>11 sectores de la pobla
eton rehusan vínr bajo d yu~.> dl'l ímperiahsmo. EstoS 
secto~ no solamente com>:>r,nd<'n a los obreros, cam
pesinos, intell'Ctuales y pequ•'l'ooblll gu<!Se.s, sino tambi~n J 
a h but·guesia nadonnl patnóuc,, ~ hasta a un numero 

1 
de reyes, principl'S y aristócrntus d" .sentimientos patrió· 1 
ico,.¡ 

El prol¡,tariRdo y su parlido deben tene: <Qnfianza "" 
la fuerza de las masas popular¡,s y, »>bJe todo, unir:>e t'Or. 
los campennos y l'Stablece: una sohda alianu. obrer.,_ 
campesina. E.. de impo~ts~cu. primordial q¡¡e los elt:
mentos avanzade.s del pro!etanado realicen acóv¡dade$ .:11 

hs ro:1as rumie.;, ayude::> a los campesinos a organizarse 
y ell!ven su conciencia de cla.-;e, ~u ~enlim.ienlo de 
dignidad nacional y su confianz.1 en lns tuerzas propias. 

El proletariado y su partido deben . sobre la bas2 dt> 1~ 
Alianza obtCI'I>-campl'Sina, unir a todas las capas sociales 
que puedan ser unidas y organi2ar un amplio frente único 
tOnlra el imperialismo y sus l•cayos. Para consolidar y 
ampliar este frente único. es neceürio QUP el partido dPl 
,p::o.'M.nr18dn ""' ;erve su mdepend•·nclil Jdeolm~a. polr· 



tica y de organización y mantenga fu-memente su hege
fuO:"lia tn la revo!ue1on. -.::;. -El partido proletario y el pueblo N"voludonario deben 
domltlar tedas las formas dt' lucha, incluida In lucha 
armada. Deben emplear la fuerza armad.. revolucionariA 
para derrotar a la fuerza armad.l conu·arrevoluCJona• ia 
cuando t!l Imperialismo y sw lacayos reeurr<>n " la repre
sión armada. 

Los pa!tll...,. nac•onahstas que han ''Onquistado rec1en~ 
mento! la independencia política, aún tienen ante si l:l.s 
arduas tarens de consolidarla, hquidar las fUt'rzi).S del im
pen.thsmo y a los reacciondrios mttJ no,, llevar a cabo la 
refo!'l'na agraria y otras reforma~ sociales y desan·ollar 
la wnom1:t y la cuJtura nac-.o~:Ues. Para estos pa¡ses, 
éS de v!UII lmporta."!cia práctica mantenerse alerta y f luch••· contra la poliuca neo-.-olonlalista que aplican l!>'i 

& vJejo• coloniahstas para preservar su.• intereses y, sobre 
f todo, contra el neocoloniaUsmo de los Estados Unidos. 

En algunos de estos paises, la burguesia naclon ll 
patrultica sigue junto a las masas populares en la lucha 
contra el imperialismo y el colonialismo, y t.oma algun!IS 
mt'didas "n bien del progreso soc1al. Esto exige que el 
pAlUdo del p:oletaria:lo aprec:e en su ju~to valor el papel 
pro~resi~ta de la burguesía nadonal patri6tic3 y consolide 
:. un.dad con ella. 

En algunos paises recién independizados, a medida que 
s• agudizan las contradicciones sociales internas y la 
lucha de clo~cs en la palestra internacional, la burguesla, 
y subn~ todo la gran burguesía, tltmde cada vez más a 
cntr~¡¡ars" al imperialismo y a opUcar una política anti· 
popular, o~n\icomunista y contrarrevolucionario. Est.o 
I'XÍ~c que el p.>rtido :!el pro!et:.riodo re oponga •·esuell.il-

.,_,,..._ ~ )--' t~ )-úlittc.l rencc;on .. ria 
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~ 
Por lo ¡:tneral. la burgues!n de eiOS paises tiene un 

carácter doble. El parlido del prolet&rbdo, cua:>do esta· 
lec., un !nmte llnico con la burguesía, clebe seguir unn 

pol!tica Unto de unidld como di! lucha. Su ¡¡,;ljlica drt¡
ser la de unirse son h bnr-.:"c-::ia a m~d!da otl':!' tzMil 6l' 

incltna a Sf't' progresi!ta. antiimesraalista y antüeudal y 
de luchar al mismo tiem o contr ~~~ tendencias rcacclo

LW y colus n con el 
•mo !' dall~mo. 

La concc.>pc:ión del mundo del part>do p etario en rela
CIÓn con el problema nacional es el 1ntcrnac10nalismo, y 
no el nacionalismo. En la lucha revolucionaria. el par
tido proletario apoya al nacionalismo progresista y se 
[/;ane al n8Clonal1Slll0 reacciona:io. Dt!be Slempre des
llar los campos con el nacionalismo burgués, y jamás 
debe dejarse cautivar por este 

La Declaración de 1960 señala. '·Los comunistas 
denuncian los intentos que el ala r~>ac:clonaria de la bur
guesla hoce para presentar sus e.~ITechos intereses ego!stas 
de cllllie como los intereses d~ toda la nación y el uao 
demagógico que de las cons1gnn: sos;jaHstu hacen, con los 
mlsmos !mes, los politicos burgue:<"S." 

g, en el transcurso de la rholuclón el proletariado 
~ a marchar a la cola de los terratenientes y de la 
burguesía, serA 1mposible la victoria real y completa de 
la revolución dP.mocrática nacional e, incluso si se obtiene 
cierto ti¡:o de victoria, será impos1ble consolicbrla. 

En rl curso de la lucha revolucionaria de las nac10nes 
y pueblos oprimidos, el partido del proletariado sólo pue
de llevar hasta el fin la revllluclón democrática nacional 
y conducirla al camino ~ socialismo, si plaDtea indt.
pendírntemente su Pl'Qirl!IDD d& lucha consecuent~ contr4 
d jlr!PC• !alis!Tij! y los reaccionan os internos y por la m-

lB 



dcpcndcnc: .. nac.onal y la democr;~cra popular, trnba¡• 
ir.uc~dóH:hU:m~nte entre las m&!:.AS. desarrolla constant.t· 
mente 12 hu"r?.as pro;r~ist~~. se gana Jas fuerzas inteJ'o 
mec:tas v ntsla bs Cuerzas reacdonanM. 

(IIJ) En los paises rmpena1lstas y capílalistas, p.tra 
resvlver derlnitlvdm<'nte las eontrndicciones de b so
ciedad capltalt•ta es indispenl<:tbll1 realizar la revolución 
prol.,turlo y lo dictudura dt>l proi~Uinudo 

~ 
En el tt•rso del cumplimiento de esta tarea, el panido 

dt>l prulelllriado d~be, en las chcunsu.nc1as actuales, dcri· 
Dir activamente o 1<! claSP ohrera 1/ a los d~>más trabaja-
c!orPS en la lucha centra el capllal monopolista, por la d~ 
fer.sa dt' los d~rechos dernocrátlcos, contra el peligro del 
ía~isrr.o, por d m!'joramienlo dt• las condiciones de vida, 

t can:::\ .a <"Xpan!.ión ru rn1Uilenti•ta ,. los preparativo:; * 
'1 .ico:; dd lmpcr!ah.mo, er. deC11nsa de la paz mundial, y 

~
en apoyo nrUvo dP las lucha<; r~voluctonnrias de las na
c•one~ opt·imldns. 

En los pn•~·~s capitalistas ue E'l imperínllsmo norteame

••cano conii'Ola o 1 rata de controlar 
1 

a e o ra y las 
masa~ pop~lart:s dirigen su golpe prmcipal conrra el im
penahsm•J nnrt,.amencano. asl como (."''ltra Ja burguesía 
ñi'orwpgJt .. •- y n'ras fuenas reacctonar•as mterna:. que 
tra1f'tonnn 104l 1ntere-;e.c, naciona~t:S. 

La, grand«!S luchas de masas libradas en los paise:; ca
pitali~tas durante los ultimas años d~mue~tran que la 
dast> obrera y los demás Lrabajodores de dichas pai.:;e; 
t'Xpet·lmentan un nuevo de .. ~rtar. Sus luchas, qut
asest<\n golp;-s al cap11al monopolista y a la reacción, no 
rolo abrt'n ~rspccliv&S luminosa$ po.ra la causa revolu
ci~nria f'n ~us propias paises, stno que- constituyen un 

·~vo ~~oso paru Lt lucha revolucioru~rta de los pue-
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b.l.l:i &lttUcos, atncanos y latmoam~rlanos. llSI w:nu par 
lo• p¡tfses del campo socialhta 

Al dirigir la lucha rcvoluclan.ul~ tn les p 6e .,. nc
nl! tas y capilalis1as, los parl1dos prol~' .. nc:; d<'be'l rr 
tener su Independencia idooló{J!ca, poht..ca y 01 dn!Ca 

.Al mismo tiempo. deben un1r a toci!Js h ~ ir;~,~ i'I!SC\"~ 

tij¡IM di! ser unidas y !orma.- un amplio frente unkc <"On· 
tJ·u el ca.pJtaJ m gnopnUglg y conltu Ja politicu !mpcMa!i."lll 
dt: usresión y de guerra. 

' Los comunistas de los paU>Cos capitolis:as, al d1rlg¡r '"' 
!ivnmc,nte las luchas actuales, d, bcn vir.cu!ar!.-.~ C'Cn !11 
lucha por los intereses de lar¡;o alcance y dt la cau..a 
su con¡unto, educar a las masns en el espl<ilu rc'olu· 
tionariéi del marxismo-leninismo, í lc·vo~.r sin cco;a; ~~ •'< r 
cienc1a pohtica y tomar sobn! s1 111 te •..a nistó·tr~ d" 
revolución proletaria.· Prcx·~dc• d" otr.. maneru, con
siderar que el movimiento actual .,s loo<' de:termmar <1 
comporlrunlcnto de un c<tso p:mo ott e, ad:,pl<mil! a los 
nconteclmientos del dla y sacri!ICHI' lo·; into:rer.•s fundu
ml'ntall'$ del proletariado, esto 1-s pura ~ocia!dP:nt.crncla. 

La socia!d.,mocracia es un.. ~rd~ntP tdeológic~ bur
gu('Sa Lenin señaló haC<" muc·ho que los p.'"lrt•dos 
socialdemócratas son destacamer.tos politlros d~ la bur~ 

gue:aa, sus agen~ "" PI mov¡m•enlo obrero y su p:1nc.¡:¡al 
pilar ~ial. Los comuni;;ta5 deben en todo mo
mento. deslindar Claramente Jos campoo con lo:; parlldos 
socbtldt>m<i<;rata.~ en el problema Lund,nwntRl de fa r<'

voluclón proletaria y de la dlct11dura del proletariado, )' 
eliminar la ínfluencia ideológica de )& aoculldemocracia 
en PI movuni~nlo obrero tntP•-no~innal y entre las mi!Si•S 

obre1-as de los diversos p:nses. Sm dudú alguna, deben 
run<¡UJsta¡· a las masas que :se luollan bajo la influencia du 

lOS p8lúdos ~nctaldemócratas. y gnNirse a l!Q elementos 
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izgui~rdista.~ e 1ntennedios dt dich()$ oartldM que estén d~puestos a ludUír contra ~1 capital monopolista domkuco el contro del im rtahsmo extt·an P o, z d~bel) 
~p egar amplias acciones conjuntas con ellos en la~ luchas cotidian~ del movimiento obrero y en la lucha por la defensa d~ 1~ paz mur>di311 
A fm <k' diri¡;tr al proletariado y a las demás mi!SaS trablljadoras en la revolución, los parlldos marxtsi.Ulffllnistas deben dominar toda< as de luclul y :.aber $Ustitutr rápidament<' una (arma por o ra, • 

cambien las condtetohi!!i & iu&a. El destacamento de vang\lafilli dd preletanado solo será tnvenciblc en todas 

(

las circunstancias, si domtna todu las formas de luch.a, pad!•ca y armada, abterta y secn!ta, legal e tlegal, parlamcnrnna y de mMas, etc. Es erróneo ntg&rll' a utilizar la forma parlamentan& y otras !onnas legales de lucha cuando es posiblP y nPCPSarío utilizarla.~. Sin embargo. 
al un p&rtido marxista-!enirusta Incurre en el c:retinlsmo parlamentario o legahsmo, limitando su lucha al marco dE" lo permit1do por la burguesía, dts<m\bocará Inevitablemente en la renuncia a la revolución proletaria y a la dictadura del proletariado. 

(11) Respecto al problema de la transición del capt· talismo al socialismo, el partido del proletariado debe parur del punto de vista de la lucha de clues y dE' la revolucion, y apoy~ en la doctrina marxista-leninista sobrv la revolución proletaria y la dictadura del proletari..do. 
Los comunistas preferirlan siempre realizar la transición al socialismo por Yia padllca. Sin embargo, ¿se puede hacer de la tranAJción pacifica un principio nuevo de ;a estr•tl'l(i mundial d ·1 m ,..,j,e.,to eomuni~t, ín-

r ... '".~.u~..,;l. L .. ~ ~ n•nRuna man'"'ra. 



El marxismo-leninismo ha sostenido sJcmpre que el 
problema fundamental de toda revolución es el problema 
del Poder estatal. 

Tanto la Declaración de 19S7 como la de 1960 señalan 
con ciaridado "El leninismo enseiia- y la expeneneta 
hiotórica lo confirma-que las cla~ca dominantes no 
eedcn voluntariamente el Poder." Ningún gobierno reac
cionarib se vendrá abajo ni siquiera en tiempos de crisis 
si no se le empuja. Esta es uno ley general de la luch.a 
de clases. 

Marx y Lenin plantearon, en determinadas condiciones 
histó~, la cuestión de la posibilidad del desarrollo pa
cifico de la revolución. Pero, como lo señaló Lenin, el 
desarrollo pacifico de la revolución es "una posibilidad 
extremadamente rara en la historia de las revoluciones". 

De hecho, no bay nlngun preeedcnre de transición pa

c:l!lca del capitalismo al socialismo en la historia mundial 
Algunos dicen que no habla ningun precedente cuando 

Marx prediJo que el socialismo reemplazaría inevitable
mente al capitalismo. ¿Por qué, preguntan, no podemos 
predecir. aunque no haya precedente alguno, una transi
ción pac:l!ica del eapitalismo al socialismo? 

Semejante paralelo es absurdo. Marx, basándose en 
el materialismo dialéctico e histórico, anal1:W las con
tradicciones de la sociedad capitali•ta, descubrió las leyes 
objetivas del desarrollo de la sociedad humana y llegó 
a una conclusión <:ieniífica, en tanto que los profetas que 
depositan todas sus esperanzas en la "transición pacifica", 
parten del idealismo histórico, borran las contradicciones 
más !un'damentales de la sociedad capitalista, repudian 
la doctrina marxista-leninista robre lll lucha de cla,:e. y 
U•~n 11 u • ·~lusión ubjetiva ., m! undada. • .._. n o 



puCI en obl.ene¡ ayuda de Marx lvs qac •tp~dtan el 
marxlsmo" 

J.n la actualidad es C\1dente parr. tO<!o el mundo que 
las pa! es capuali~tas están ro:ulecl~ncio su aparato 
estatal, y en particular su aparato mllttar, lo cual tiene 
como propósito, antes que n&da, rcpnmir a los pueblos 
de sus propios paises. 

El pal'll<'o del p·olcUlrmdo no debe en absoluto bnSllr 
su pen~nmumto, su politica para In rcvoluc•ón y todo su 
ttaba¡o en ln ~uposic:ión de qu<' el imperialismo y los reac
cicmarJos están dis¡>ue:stos a aceptar la tranS!o:IIUlclón 
pac:!fica. 

El partido del proletanado debe prepararoe para c!os 
ewntuahdades. "'ciecrr. mit>ntras se prepara para un dt'S· 
auoHo paethco de la :-evolución, uen~ que rn:wrn~ 
plenamente J!'lfa un desarrollo no ¡)'!dfjco. Debe con
centrar au principal at<'nc•on .. n la ardua tarea cie acu
mulAr í uprzgs rmrchrcion .. , ·i -.. :· preplrarse para cop.· 

qUistllr In victoria de la rt>volucion cuando las condiciones 
~t~n madur:1s, o para drrr duros Nlnr-ragolpe.;; aJ imp' rin
lt<mo y a la n-acción cuando éstos lancen ataques sor
prM.IV~Y" v AMmptid?."" armada~. 

Si el parhdo del proletariado no se prepara d<> esta 
manera, paralizara la voluntad revolucionaria del prole
tariado, lié desarmará ideológiCIImcntc. se ttllCOntrará com
plelam,.r.h.' c!esp1evenido y p~!ivo tanto en lo político 
como <'n materia de organi7.tlCJÓn y, por consigutente, 
arruinnrzi lo causa revolucionar u1 del proletariado. 

(12) Las revolucione, sociales en las distintas etapas 
de la historia de la humanidad «>n históricamente lnevi
UU>Ies y se tillen por leyes objetivas, mdependlenl.f's de 
(lí voiW>Ui'll ciel hombre. La historia demucst.a que no 
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• l'"'c.co m. ~;una r< •. o.uc10n qu., hdya poo1do <c.ronan;e 
con la victon& sin r<1'Codos en el cnmino nt sn<·riCido~. 

La tare¡, del partido del proletnrlndo reside en analizar. 
sobre la b.1<t> de la teori:t mancisUI-leninl.sta. !as condl
l'tones hi•tórica< concr<>Uis, plant~>•r una mrat~ia y uno 
t~ctíca correctas. y cor.<lucir a la~ masas populares a ao•"' 
t<>nr los escollos. evitar sacrificios Innecesarios y lle,¡3r 
n la meta paso a paso. ¿Es posible evitar t<xlo sacrific1o? 
E.:e no t" el t>aso ni l'n 1,.,. revoluc1one- de los esclavos, 
ni en la$ aevolucionP• de los ~it>rvos. ni en las revolu
Ciones burguesas, ni en las revolucíon~~ nacionales; ni 
tampoco <>• asf en h;s rPvoluciones proletarias. Aun cuando 
la linea de dirección d~ la revolución sea correcta. es im
posible garantizar comp!elamentl' que no se sufran cu~rtcx 
reveses y !iacrificios en el curso de la revolución. Pero. 
•icmpre que se mantenga fil'mL•m<>nte una linea co••·PCta, 
11 revolución se coronará finalmente con la victor111. 
!':enunCiAr a la revoluCión so pretexto de ev1tar los sacrifi
cios, si~¡nifit>a en reahdad condenar al pueblo para stempre 
a la esclavttud y a infinitos surrtmrentos y sacriCicios. 

El abecé del marxismo-leninismo nos en~ña qu<' el 
pano de UnA revolución es, en fin de Ctll'ntas, mycho 
menos. dqJomsp que el sufQmiento rrógim gn la yicJa 
sociedad. Lenin tenía ··azón cuando decía que el orden 
ca'!iilillSta, "impone constante e inevitablemente, aun en 
•·1 curso m65 pac.ifico de los acontecimiento.;, incontables 
sacniictos a la clase obrera."' 

No es en absoluto revolucionario quien considera que 
sólo se puede hace¡· lo revolución si todo marcha viento 
<'n popa :· •1 hay una garantia previo contra todo sacrificio 
y ír=so. 

t "Nu~va Batalta••. P.&c. u, tomo 6 de Obru Compleca,. dt Úll/11. • 



Por d•f•ciles que sean l:.s condiclon~ y cualesquiera 
que S<.'An los sacrifidos y derrotas en la revolución. los 
revolucionarios proletari<l!l deben educar a las masas en 
t>l espintu revolucionano y mantener firmemente la ban
dera revolucionaria en vez de abandonarla. 

Seria aventurerismo de "izquu~rda" que el partido dPI 
proletariado iniciara imprudentement.e una revolución 
cuando no e~tán aún maduras la• condiciones objetivas. 
Y serlo oportunismo de derecha que el partido proletario 
no se :nrevlera a dirigir la revolución y a conquistar el 
Poder estatal cuando están maduras las condiciones. 

Aun en tiempos ordinarios, el partido del proletariado, 
mientras dirige a las masas en la lucha cotidiana, debe 
efectuar la preparación ideológica, polibca y orgánica de 
sus propias filas y de las masas populares p31'3 la revo
lución y hacer avanzar la lucha revolucionaria, a fin de 
no perder la oportunidad para dciTOC3r la dominación 
reaccionaria y establecer un nuevo Poder estatal cuando 
estén maduras las condiciones para la revolución. De 
otro modo, aun cuando estén maduras las condiciones 
objet!VIII, el partido proletario dejará simplemente esca
par la oportunided de conquistar la victoria de la revolu
ción. 

El partido del proletariado debe mant.ener invariable
mente un elevado espirtlu de princtp10. también de&; ser 
Oex.ible y acordar a veces los compromisos que sean ng
sertos en Interés de la revolución. Pero no se debe re
nunciar nunca a la gglitica de principio y a los objetivos 
de la reyo!uclón so pret.exto de flexibilidad y de com
proml.sos necesarios. 

El partido del proletariado debe dirigir a las masas 
populares en la lucha contra los enemigos y saber utill
zu ¡,.. conuadicclones entre ~llos. Pero la utilino6n 



dP cstM contradicciones tiene como propósito -.lcael%llr 
con mayor facilidad los objetivos de la lucha revolucio
naria del pueblo, y no anular cta lucha. 

Incontables hechos han demostrado que dondequiera 
que exhta la tenebrosa dom¡nac:ón del tmperialismo y 
de Jos reaccionarios, el pueblo, que constituye más del 
novent.n por dento de la población, se levantará, de todas 
maneras, para nacer la revolución 

SI Jos comunistas se apartan de las demandas revolu
cionarlas de las masas populares, perderán infaliblemente 
la confianza de las masas y el torrente revolucionarlo los 
dejará atrás. 

r Si la direcc1ón de un partido adopta una linea no revo
lucionarla y convierte su partido en un partido reformista, 
su lugar en la revolución será ocupado por Jos marxlstas
leninistas que baya dentro y fuc:ra del partido, los eualcs 
dirigirán al pueblo en la revolución; o, en otras circuns-
tancias, los revolucionarios burgut!l<es se presentarán a 
dirigir la revolución y el partido d~l proletariado perderá 
su hegemonía en la revolución. Y cuando la burgucsi3 
reaccionaria traicione a la revolucaón y repnma al pueblo, 
la linea oportunista causará a loe comunistas y a las 
masas revolucionarias sacrif1c1os trág1cos e inneces•rios. 

Si los comunistas se deslizan por el camino del opor
tunismo, degenerarán en nacionalistas burgueses y en 
apéndices del imperialismo y de la burguesía reaccionaria. 

En la actualidad, hay ciertas personas que afirman que, 
después de Lenin, son ellas quienes han hecho la mds 
grande aportación ca-eadora a la teorla revolucionaras y 
representan. sólo ellas, lo correcto. Sin embargo, es muy 
dudoso que estas pea wnas hayan retlexionado realmente 
sobr,; J.¡ t>x¡xriencia !:t'Oieral de todo el movimiento co
¡,u,.,; .nt-J anwhoL:Ial. G\h tcm-.t·:l n• !mcnt..to en ct:.t-nw los ir.· 



le~. lúJ c:.o;e:tvo~ y .as tareas ael !Gu..,.tlt4ento prol" 
tario internacional en su conjunto, y que tengan real
mente, para el movimiento comunista internacional, una 
línea geM!ral qu" concuerde con el marxismo-lenini~mo. 

Se han conocido en estos últimos años muchas expe
riencias l' lecciones en el movimiento comunista inter
nacional y en el movimiento de liberación nacional. Hay 
experiencias que merecen ~loglos, y las hay que nos due-
len. Los comunistas y pueblos revolucionarlos de tod~ 
los paisi"S deben reD"xtonar y examinar concienzuda
m.-nle estAS experiencias de eldto y de fracaso para sacar 
de ellas concl\Jsiones correctas y lecciones útiles. 

(13) Los paises socialistas y las luchas revolucionarias 
de los pueblos y naciones opl'imid.os del mundo se apoyan 
y se ayudan mutuamente. 

El movimiento d.,. liberación nacional de Asia, Afrtca 
y América Latina y el movimiento revolucionario de los 
pueblos d!!> los paises capitalistas, prestan un poderoso 
apo:~o a los ¡:::.ises socialistas. Nega1· esto es completa
mente erroneo. 

Con rtlación a la lucha revolucionaria de los pueblos y 
~uciones oprimidos, los paises socialistas no deben adop
tar sino una actituc! de cilida simpatía y de apoyo activo: 
no deben jamás salir del paso guardando sólo las apaHen
cias, ni dar muesu·as de egoísmo nacional o de chovinismo 
de gran nación. 

Lenin dijo: "Alid.ll2a ~-on los revolucionarlos de loo 
paises adelantados y con todos los pueblos oprimidos, 
contra todos Jos impcrilllistas- tal es la polltiCll exterior 
del proletariado."' .Vf!, en contra del marxismo-leninismo 

.,. 1 " l,w t'Qlilica E>rtetior de la R~volución RU$1>". :Pd(, 72, 
llln'ln 2' dt" Obuz ... Comp!.tUU: d~ Unth. 



L n~CJ.onal.t.~.mo pt o ctar q ..... n , ' ~ ... t 
cons:dera C'Omo una carga o C'Omo un favor el apoyo 
y la ayuda que prestan los paise$ sociali•tas a los ~blos y 
naciones opnmldos. 

La super~ondad del sistema :soc:¡ahsta y ]05 elOtos de 
los paoses ~•alistas en su C'difícnclón, desem!M'ñsn un 
p;.pd ejempl~r y alentador pnra los pueblO>; y nacion<•s 
oprtmldo$. 

Sm embn1·go, este papel eje-mplao· y alomtador no pu..
de, ni mucho menos, reempliWir la lucha revolucionaria 
de los pueblos y naciones oprimidos. Todos ellos put'den 
conqUistar la liberación sólo mediante ¡u propia y dec1· 
dida lucha revolucionaria. 

Hay quienes exageran unilateralmente el papel de la 
Nnui3CJ6n pacifica enl.l'l! los pal:le$ socialistas y los pl'li.-;es 

lmperialisu.s, y t¡·atan de sustiLuír por la emulación paci
fica In lulhn revolucion&ria de todos los pueblos y na
CIOR<>t opl'lmidos. Según su pt·édlca, parece que el lmpe
ríali5mo se den'Umbará autcmátlcamente en esta emt:lu

ción pacifica. y que a todos los pueblos y naciones opri

midos no les qut'da más que aguardar pasivamente la 
llegada de ese cita iQué tiene esto de común con los 
puntos de vista marxistas-lf:ninistas? 

Ac!emás, hay gente que ha hilvall.ldo el peregrino cuen
to ~" que China y algunos otros paises socialiStas trotan 
de "dest-ncadenar guerras" y de promover el socialismo 
por medio de "guerras entre lus Estados" Semejante 
CU<•nto, como lo señala la Declnrnclón de 1960, no es 
mas que una calumnia lanzada por el !mpet·ialísmo y lo.• 

re11ccionarlos. Los que repitt:n tales calumnias pen:l
gu~n. para decirlo con !ranqu~. el objetivo de encubrir 
• l ~.t'<:!lli d.,. que ellos mismos se oponen a las rf'volu-



cioMS de los pueblo. y naaones oprimidos del mundo y 
a que otros apoyen eslaS revolucion!'a. 

(14) En los últimos ellos, se ha hablado mucho, y má.~ 
que suficiente, del problema de la guerra y la paz. Nues· 
Iros puntos de vista y nuestra politlca respecto a este 
!'I'Oblema son conocidos por todo el mundo, y nadie puede 
lngiveraarlos. 

Es una gran lastima que a1gun&s personas en el movi
miento comunista Internacional, aunque hablan de lo 
mucho que aman la paz y aborrecen la guerra, no qul~ 
ran hacer ni el menor esfue~o para comprender la sen
cilla y clara verdad expuesta por Lenin sobre el problema 
d la gu~;rra. 

Lenin dijo: ·•llfe parece que Jo principal, lo que usual
mente olvida la gente en el problema de la gueJTa, a Jo 
que presta Insuficiente atención, Jo pl1nclpal, por Jo que 
se SOl tienen tantos debates, y, quiW. lo dirla yo, debates 
vacuos, estériles y carentes de objeto, es el problema 
~ de qué carácter de clase revi.~Le la guerra, por qu! 
motivo ba estallado, qué clases la hecen y que cond iclo-
.nea históricas t. '· · " : ...... • ._"'f'\ ... A""'"'"(' '""' ....... . 
\ A juicio de los mancistas-wrumstas, la guerra e.~ la 
continuación de Jo polilica por otros medios, y toda gu~ 
rra es inseparable del sistema po!Jtlco y de lae luchas 
politicaa que la engendran. Quien se aparte de esta tesis 
cientiflca del marxúmo-leninismo, comprobada por toda 
la historia de la lucha de clasea en el mundo, oo podri 
comprender jamAs ni el problema de la guerra ni el de 
la paz. 

Hay dilerentes clases de ¡l8Z y diferentes cta-. de 
ruerras. Los marxislaS-leninistas deben tener en claro de 

• '(¡,,..,,.y ~'·oluciO..". pq. )f'l. tomo U de OMcu C-plfto• 
~. """!" 



<l < • ase ·; • paz y de qué clase de guerra se trata. Con· 
.dor IGi gucrnos ¡ustas con las Injustas y oponeo·se 

a todas ellas sin hacer distinción alguno, es un punto de 
,.,sta pacifista burguk • no marx.ista·lt'ninlst.a. 

lb' <¡ul,.nes afirmHn qu•· lAs revolucic:1es ~on comple
l' .;1 v d nun ~in gu ·n. iDc que ci:lsc de guerrn 

5<.: r "17 LUna ¡,uerra de liberación naetonal, una guen a 
h. • •·otuc:ior.aria, o una guerra mundial? 

·¡ • alude la guerra de liberacíon naciont<l y a la 
g '"" twll r'.!vol\ICionaria, t..'S!a afirmación está dirigidn 
c.1 reah<!ad contra las guerras revolucionarias, o sen, 
contra las r,-,voluciones. 

Si se alude a una guerra mundial, semejante insmua
.... • como un tiro a un blanco Inexistente Aunque 
los m~nu.tas-lenínistas han S"ñalado, sobre la base de 
la historia < e las dos guerras mundiales, el hecho de qut' 
las gu~rras mundi:~lcs conducen inevitablemente a la re
volución. nlnglln marxista-leninista ha sostenido ni sos
trndrá jamws que la revolución es imp<>'.lble sin una gue
rra mundial. 

Los marxistas-leninistas se proponen como su Ideal la 
l'liminación de las guerras y están convencidos de que 
1'lS guerrll$ podri¡n ser eliminadas. 

Sin embargo, ¿cómo se puede eliminar las guerras? 
Len in lo expu~o así: "Nuestro objetivo es lograr el 

sl$tema social socialista, que, al eliminar la división de 
la humanidad en clases, al eliminar toda explotación del 
hombre por el hombre y de una nación por otras naclo
n~. inevitablemente eliminará toda posibilidad de guerra 

-... --.1."1 

l•·cuorrtl y Revolución". P•as. 367·388, lomo 24 de Obr<~~ Com· p!c!IU .U Lcllln. 



lA Dcc!.lrnctc.n de 19LO &enala u.mbk!n con toda clan-e c!ad · •·t.a victoria del socialismo en el mundo entero , suprimirá definitivamente las causas social~ y rlllclona
les del surgiJ1llento de las guerrns de toda fndolt" " 

Algunas perLonas han llegado ohora a con.\iderar que es posible hacer real,dad un •·mundo sin armas, sin c¡ér-
citos y sin gucn as" med1.mte el ''desarme gen'!'ral y completo" en condiciones en que aún existen el im~ riahsmo y el ststema de la explotacion del hombre por el hombre. Se trata de una Ilusión completament<- lrreaUz:ab!e_ 

El abecé del manusmo-l<'nm•smo nos enseña qu" el ejército es le parte prfr,cipal de 1.:1 m~uina estatnl y que el llamado mundo sm armas y sin ejércitos sólo puede ser un mundo sin Est~dos Len In dijo: "Sólo d..spuh de haber desarmado a In burguesía podrá el proletari~do, sin traicionar su rnisu)n histórico-mundial, convertir en chatarra toda clase de armas en general, y e.sí lo hará 
indudablcm~ntc el proletariado, pero sólo entoncf'.s; de 
ningún modo an~."1 

Ahora bien, i.cuAI es la reabdad en el mundo? ¿Dónde 
se encuentra el menor indicio de que los paises lmperiah•LéiS, con los EE.UU. a !u cabeza, es tan dlspue•tos a 
reahzar el des:~rme gl!neral y comp!eto? 4Acaso no t:Stán 
entregados todos ellos a una expansión armamentista ge-
neral y eompleta? 

Htmos consaderado >~emprl" que, con el propóSitO de 
denunciar y comballi· la expansJón armamentista y los 
prep:¡rativos bélicos del im!X'rialiSmo, es necesario plan
tear la demanda de de!arme universal. Por medio de la 

1< r.l ?Yntr<m'.a JI11Ut.r de la Re."Olucaón Proltlarla". P6g. 77, 'nnl(l :• ~· Ob,.... Ci>mpltt., d' U.i"' 
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conJUnlll de los p;uoe~ d 1 c.ompo :suaa~ta ) de 

todos los pueblos del mundo. t'S poe1ble obligar a los im

f'CI !alistas 11 aceptar cierto tipo de acut>rdo sobre ~1 

dt'$81'Dle. 

Si se coru•del"d el dt>Sa1me gt>neral y complrlo como 

el camino fundamental de la lucha por la pez mundial, 

si se di! u nde la Ilusión de que el imperiali~mo puede 

dt·poner vnluntariamc.-nte las armas, y si se anula, so pr~ 
texto del desarme, la lucha revoluciorl3ria de los puebla. 

y naciones oprimidos, e.to sigmfica engañar deh~rada· 

mente a los pueblos del mundo y ayudar a los impPria

listas a aplicar su pohtlca de agresión y dt' guerra. 

A fin dP tf'rminar con la actual con!uslón ideológica 

en t>l movimiento obrero intt>maclonal respecto al proble

ma de la guerra y la pu. consideran: .;s qu,. estllS tesis 

de Lenin, abandonadua por las revis1onistas contemporA· 

neos. deben rest.aur~ en interés de la luc.la contra la 

puhtica Jmpcrwislll de agi'C$!6n y de guerra y en de

Censa de la paz mundial , 
La prevención de uno nueva gut·rra mu'ldial es una 

ex igencia universal de lo:. pueblos del mund". Es posibl«.> 

con¡urar una nueva gurrra mundial. 

La cuestión ahora es· icuál deb<- ,.r e' c~:nmo d~ ln 

lurha por !11 paz mundir.l? D~e ,.¡ pun ;J de vista leni· 

nlst.a, la pu mundinl sólo puede r rons tolda mediante 

la lucha de todos los pueblos d 1 mundo y no con S\Jpli

< a los impcria!l~tos. Sólo es po--lble d~~~nder con efi

c.'lela la ~z mundial apoyándose en el d~~rrollo de las 

fuerzas del campo socialista, en In luchA rc>volucionaria 

del prolet.riado y IM demás tr:J •¡adoP de todos 1011 

p:lises, en la lucha de liberación de as 1 .o~ oprlm!· 

~os. y en la lucha de lodo,; los pueblos y p~!sc a:nantcs 

oe Ut J)llz. 



En esto consiste la polltlca leninista. Toda pollllca que v-.. ya en contra de esto no puede conducir de ninguna manera a la paz mundial, sino que aólo puede estimular las nmbidones de los lmperiallst<!a y &UJ1X'ntar •1 peligro de una gu ... n-a nound1al. 
En los últimos años, algunas personas han ~ido di· fundiendo el argumento de que una $imple ehispa de la gu(•rra de liberación n&clonal o de la guerra ~luclonar!a popular puedl' conducir a una con!lagrnción mundial qur. de.;trulrá a toda lo. humanidad. ¿Qu~ demuestran los hechos? Exactamente lo contrario: las nurnero.as guerras de liber~ción nacional y guerras revolucionarlas populares que hn habido después dt> la Segunda Guerra Mundial no han c.mducido a una gueJTII mundial Las victorias de esta, guerras revolucionarias debilltsn directamente la fuerza del imperialismo y robustecen considerablcment.: las fuer7.as que impiden al imperialismo 

deGencad<~nar una gt•crra mundial y que defienden la 
paz mundial. ¿Acaso no demueslton loe hec.hoe lo •bsu•'tlos que son semejantes al'gumento.~? 
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