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(continuaci6n) 

(15) La prohio:cil.n compl~ta y :;. clesuucción totJ•l 
dl' las atmll$ nuclea¡·e:; ~vns;ilu)'('n una tarea importAnte 
en la lucha por la defensa de la paz munc!ial. De~ 
esforza:noo al máx¡mo para este lin. 

Las armas nuclell.res tienen una capacidad destruct>V"" 
sin prc..:l'dtmtcs, y he aqui por qué lo· lm¡wr!alistas r.ilr
t.ea:nericanos nplican. desde ha~~ mñs d~ diez años. la 
politica de chantaje nuclear, t.t·atando rie re.11lzar de esta 
manera su ambicio:. de esclavizar " lo.< pu<>blos de todos 
llls p;¡isl'.s y est.ablccer su dom:n:.cíán :nundial. 

Pero al am.,na>.ar con armas nucl~dres a otros paises. 
los im,p:nali$tas t.arnbi.!n coloc;¡n a :os pueblos de 5\1~ 
p~l.oS p:n~ bajo semejante amenaza y asl los ¿'llpuj .. n 



a .. ~·van tar:;e contra ias armas rn.u .. 1\~res y ¿a pc.."'lU.U.A li.i 

penalista de agresión y de guerra. Al misrno tiempo, 
cuando los imperialistAs íntcntun de~truir ton ormns 
nucleares a sus adversarios, se cc.luenn de h('('ho a s! 
mtsme>s en posición de :;.,r dt?struido'. 

Existe dto vt'ras la poo.ibilidad de- logrsr la prohib1cl6n 
d<" las armas nucleares. Sin t>mbargo, <1 los lmperla
lístas se ven obligados a aceptar un acuerdo sobre la pro
lubición de dtchas armas. no lo harán de ninguna manera 
por su "amor" o la humanidad, sino bajo la presión de 
los pueblos de t<>dos Jos paises y en ronS1derac1ón a sus 
propi.-.; int<'reses. 

En oposición a los imperialistas. Jc.s paises socialistas 
s-~ apoyru1 ,..n las justas fu~n.as del pueblo y en su prop1a 
~litica ace~~da •. ~ no n_!!Cesit!!' !n. a~~luto a~ostAr ~ 
las armas nuc-leares para jugar en la arena int,·rnacional. 
Sí los paises socialistas po.«ecn armas nuclcmres, es unica 
y exclu3ivamente para d~ende1·se e unpedir que Jo~ im
!"'riulistas dt>saten una guerra nuclPar 

A juic1o de los marxistas-l•ministes, e! pueblo es el 
cn~;;<Jor d~ la historia En todo el curso de la historia 
el hombre fue y sigue siendo el factor de<:isivo. Los 
m~rxistAs-leninistas dan importancia al papel qu .. des<'m
pt:ilan Jos camh1os en el campo de la técnica, p-!ro es 
erróneo empequeñecer el papel del hombre y <>xagcJ'8r 
e! de la técn1ca. 

La aparición de las armas nucleares no pued" dctt>ner 
c! ;~vanee de la histona de lo humanidad ni salvar el 
sistema imperialista de su ruina. al i¡:ual que la apari
dón en la historia de tal o cual técnica nueva no pudo 
salvnr ni un solo sistema det-répito d<• su ruina. 
·~ ap~riP.ión de las armas nuclear"S no ha reluelto ni 

P'!!'te resolwr las contradicciones fundamentalt•s d<'l 



munao contcmpm·ant'<l, no h;, allcrado ni puede alf.erdr 
la 1<-y de l:J lucha de cla<:es. y no ha cambiado ni puede 
cambtar la n:~turale?.a del ln\perialtsmo y de todos los 
r._,acc.1onados. 

?or lo Uinto, no st puede afirmar que, con la aparición 
de las :trmas nucleares, h~n desaparecido la posibilidad 
y la neces¡d.;d de In~ revoluciones sociales y nacionales, 
y han quedado antictudas y se han convertido en "dog
mas" gastados las ti'Sis fundamcnUJ~ del marxismo
leninismo, espt!Ci&lm~nte la tP.sis de la revolución pro
letaria y de la dictadura del proletariado y la oo la guerra 
y la pa7.. 

(16) Fue Lenin q c.uen formuló la tesis de que los pai
se~ soctalistas pueden practicar la coexistencia pacifica 
con los paises capítahstBs. Como es sabido de todos, des
pués dto que e! gran pu"blo soviético rechazó la inter
vención armada extranjerá, el Partido Comunista de la 
Unión Soviética y el G<~bi<>mo ~oviético, bajo la dirección 
de Lenin, r luego ba¡o lo de Stalin. siguit'ron conset·ucn
temcnte la poli!ica d4!. CO<.'xistenci~ ¡;ncifica, y el !)Ueblo 
•o\~ético ,;ólo se VI<> ol,hgado a emprender una guerra 
en defensH prop1a cuar.do los imperialistas alemanes lan-
7.aron el ataque a la Unlón Soviética. 

Desde su proch;mación la República Popular China 
ha <e~uido tambien invariablemente la política de coexis
tencia pacifica con paises de ~•stemas sociales düerent~, 
y ha sido China la iniciadora de los Cmco Principios d" 
Coexistencia Pacifka. 

Sin embargo, ton los últimos años, algnnas personas han 
prl'S~>ntado. de súbito, la politica de coexistencia pacífica, 
formulada por Lenm, como su propio "gran de$cubri
mlento". v creen tener ·~l monopolio de la interpretación 
de'és\A"¡i,UuCII. Tratan la "coexistencia pacifica" como 

,, 



•1 ÍUt'l a una omnímoda y misteriosa escritura diVJn!l, a 
lu qu<' atribuyen todas l~<S conqulila& y éxitos que )('oS 

pueblos del mundo han logrado ~n sus luchas Y lo que 
es mas. a todos los que no eslán de ocu<'rdo con s-..1 ter

giversación de lo.' crilenos de Lenin los tlldan de opos•
to, "- de la coexistenCia pacifica, de gentes que no saben 
nada de unin y del ll'nimsmo y d<' herejes a los que 
hay que excomulgar 

¿Cómo pueden los comun1stw; chino~ estar de acuerdo 
con estl' criterio y proceder? Dt' nln~una manera, 

E:l principio de coexistencia pncillCR de Lenin es bien 
claro y dl• fácil comprensíon para la gPnte sencilla. La 
c:Qexistenc.a pacifica se refiere a las relac•ones enu-e los 
patse~ con distintos sistemas SOCiales, y nadie puede inter
p:etat·la .según le convenga. La coexJst<'ncln pacifica no 
debe extenderse jamás n la.~ r<'laciones entre las nacwnes 
oprimida$ y las nactone; opresoras, entre lo:. pais<:s 
opnmidos y los países opresores o entre las clases opriml· 
dns y las clases opresoras; no dPbe considerarse jam~s 
como el contenido principa 1 de la transición del capita
h•mo al socialismo, y aún mt>nos como el cam:no de Ja 
humanidad hllcJa el o;ocialismo. La ra:zon consiste en que 
una cosa 1!"1 la coexistencia p~~eif1ca entre paises con dis
tintos si~temas sociales. en la cual ninguno de los pai!cs 
eo<:xi~tentes puede, ni se le !)f'rmite, tocar n• siquiera un 
solo pelo del ~>istema social di' los otros, y otra cosa es la 
luc.'la de clases, In lucha de libPración nacional y la tran· 
sielón del capitalismo al socialismo en los diversos pnlses, 
que son luchas revolucionarios, enconadas, a muerte, en
e&minada., a cambiar el sistema social. La coexistencin 
p~~cir•cn no puede, de ninguna manera, hacer las v¡!Ce~ 
de la lucha revoluCionaria de lo.' pueblos. La u-ansición 
d~ ~pil.aiillllo al socialismo en cw.lquier Dal5 s6!o puedl' 
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1 " 1:.e la r v¡¡,,. pt olctarta y la alctliduo 
del pro etarlado en e:«:- mismo pa!s 

En el proceso de aplle6ción d~ la poHtíca c!e coexisten
Cia padCtca, extsten flK,itablemen:e lucl:.as tn!re 106 

paiSes soc:ln!Jstas y los paises unpcrtalista~ en !os te
m:-noo pohtico, f'COnómico e !deulógtco, y es absoluta· 
mente tmposiblt> una "cooperación general". 

K• ncct'Sarlo que 10': paises ~ociolfstas re~olicen ne)!e>
cilldon<"S de uno u Otro tipo ron los pai5e'l imperlllhsta• 
Contundo con una política acertnda de los países soClallS· 
las y la presión de la, tllllsas popul&re$ de todos los 
psfses, es p:>s~!>le que ·"' lle¡:u~ a cit'Ttos acuerdos mediante 
nego.:m tones Stn embargo. los compromisos necesanos 
entre los patses SOC!lti.stas y los palse& Imperialistas, no 
extgen que los pueblos y nnc•ones opnmldos contraigan, 
a su ,.~ c:omp.·omisos con el tmpc!ttal!smo y sus la~a
yos. :-l&dll! dPbc exig~r, en ninguna circunstancia, so pre
r .. xto dl• la coextst<!nda pac1lico, que los pueblos y na· 

clon('S opnmldOi!l renuncien a su lucha revolucionaria. 

La aplicación de la política de coexlst('ncia pacífica por 

Jos ra·!'e3 60Clalístas contribuye a crear un medio inter

nactonal pacifico para la constru«tón del socialismo, a 
descnmascarnr la política imperialista de! agresión y de 

guerra y n aislar las tuerzas Imperialistas de agres16n y 
de guerra Pero .si la linea general de )a polilica extenOI' 

de los paises soctahstas se lim1ta u la coexiStencia paciftca, 
<!$ Imposible resolver con·c-ctamt>nte los problemas de la.s 
relaciones entre los pa1ses socialistas. ni los probl~mas 
de las 1 elaciones entre los países toclalistas >" los puebios 
y naciones oprimidos. Por '-onsiguil'Jlte, ~-'erróneo ha~ 
<:le la COf'Xistcnca J>I!Cl!tca In IJnr:a general de la politlcl 
f!!Xl'fiiQr de fas pa CSt'S SOCialiSta.'!, 



t\ nul$lrO JUkao, la tm-"1 ¡,;~·"·'"'! d·• lb pvh'-"ca exteraor 
<!e los paises socialistas debe tener el s1gu1ente contemck>: 
desarrollar las relaciones de amistad, ayuda mutua y 
cooperación cnlre los paiSt..'S del campo SQCiali.:.t.a dt• 
acuerdo ron el principio del intc:nacionnllsmo prolct.artlí. 
esforzarse por realizar la coex•~tencta pnclfica con palSC:S 

dt~ distintos sistemas sociales .sobn:> la base de los Cinco 
Principtos, y oponerse a In polit•ca impcduli.sta dE' n¡¡r..
sión y de gueiTa; apoyar la lwha r<'vnhJciOn&na de• todc.s 
los pu,>blos y nacione& opa·imidos, Esta.< tr<>> aspl'Cl.O!i 
están relactonados entre si y son lnseparab1es, ) nil,guno 
de ellos puedlt ser omitidc•. 

(17) U. continuacion de la lucha de e~. durante un 
largo periodo histódco despufs de la toma del Poder por 
el pro:.,tatiado, constituye una ley obJetiva. tndependtente 
de la voluntad del hombro.\ ~<llo !JUt' lu form> de la lucha 
de clas~>s diJiere de lo qut> era nntco de la toma del 
Podt>r. 
Dcspu~s de 1~ Revolución de O<:tubre, Lt-run señaló E•n 

tep.,tidas ocasiones: 
.,¡ Los explot.adores d~rrocados tratan siempre, y en 

mil f<lrmas. de al'CObrar el ·paralso'" que hs ha sido arre
b.nadn. 

b) En la atmósfera pequeñ<>burguesa, se engendran 
e< l'>tantcmente, por un proceso espontánro. nuevos ele
mt•ntos capitalistas. 

o) Debido a la influencia bul"flueu, así como al cerco 
y la actividad <lOrruptora del ambiente pcqueñoburgui's, 
tamblen pueden surgir elem<.'ntos degenerado::, o nuevos 
bur¡¡ut-ses. en las !ilas de la clase obrern y entre los fun
cionarios de las instituciones del Estado. 
·~1 •El ('\'rcu capitalista intt rnacionnl, la amenaz:~ de 
i!ll~lfnción-wnnada y las intrigas de descomposición .... 
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¡>lCiftca pcx parte del Imperialismo, constituyen las con
dtciones exteriores de la continuación de la lucha de clases 
en los paises soctal!.>la>. 

L3 vida h11 confirmado estas conclusiones de Lenin. 
En ningún país soctalista, aunque hayan pasedo de

e<•nios e incluso mas tiempo después de la industrializa
ción socialisth y la colí>ctivizdción de la agricultura, puede 
dec~rse que ya no extsten lacayos burgueses, parásito&, 
esP«Uladores, pillos, tunantes, maleantes, desfalcadores 
de fondos püblioos y otros elem~ntOS por el tstilo, gentes 
qu" Lenin d~nunció con cnergia y en repetidas ocasion~; 
ni tampoco $t' puede do>eh· que a los paises socialistas ya 
no les hace !ah.a cumplir o que ya les es posible aban
donar la tarea, planteada por Len.n, de "vencer ese con
tagio, esa lltlste, esa llaga que d socialismo hereda del 
c:npitalismo." 

Ea los ~es sociahst.a&, se reqwere un largo periodo 
historie» para ~iver gradualmente la cuestión de "quien 
vencerá a qui¡.n'"- el !>Ocialismo o el capitaliSmo. Ln 
luc·hn entre el camino del socialismo y el del capitalismo 
abarca todo eme periodo histórico. &ia lucha a ve<-es 
se intensí!ica y a \et.'CS se caima, t."8J\9CUn'e a modo de 
•>ndas, y en ocasiones incluso ~ vuelve muy violenta. 
Sus formas son vnriadu.,. 

La Declaración de l9ll7 dice muy bien· "para la clase 
c.brcro, la toma del P"CCcr no es miis que el comienzo de 
In revolución y no su coronamiento." 

Es etTóneo y contrario n la realidad objetiva y al mar
xísmo-lenlmsmo negar la existencia de la lucha de clues 
en el periodo de la dtctadura del f>rolelariado y negar 
In necesidad de llevar hasta el !in la revoluc16n sociall~ta 
.,,,..,.~ '1,:!.:.~~ '* t-eon6mico, p.)Uti<:o ~ tdr::ológ1ro. 



(18) Tanto Marx como Lt•nin s06tenlan que todo el 
j)(!riO<lo anterior a la entrada c·n la !ase supe11or de la 
SOCiedad comuntsta. es el periodo d~ tran$IC!on del capi
talismo al comuniSmo. el períNio de la d1c!adura del 
proleuu1ado. En este periodo de transiciór., la dictadur:'l 
del proletariado, o sea, el E.'tado proletario, pasa por un 
prO<'eso dialéctico de establ~imi~nto, consolidación. for
talecimiento y extinción gradual. 

En la Crltk'<l del PTograTIUI dP Gotha, Marx planteó 
la cuestión como sigue: 

"Entre la sociedad capitalista y la socoedad cornunisW 
media el periodo de la transformnoón revoluctonana de 
la primera en la segunda. A este periodo corresponde 
tambtl!n un peroodo pol!tico de transición, cuyo ~tado no 
puede Sl'r otro que la dictadura revolucionaria del proll'
tariado.••t 

Lenin subrayaba con frecuencia lo (,'Tan teoría de Marx 
lObre la dictadura del proletariado, y annllzó el desarrollo 
:le es!li leorla particularmente en su gran obra, El Estado 

1 la Revolucldn, en que esCribió: 
la transición de la SOCiedad capitalista, que u• 

~e¡envuelve hacia el comunismo, a la 50Ciedad comunista, 
~ imposible sin un 'periodo politlco de transición', y el 

::Stado de e=;te periodo no puede! ser otro que la cl!ctadura 
·evoluCJonaria del proletariado.,,. 

Afuldló: 
"Ln esenc:ln de la teona de ~larx sobre el Estado bálo 

!\ asimila qwen haya comprendido que la dictadura d~ 
1na clase es necesaria, no sólo para toda :;ocie-:lad de 

t Obru Escogido• d. Mor :e v E•~< u (odorlon d~ das tomOS!. 
"ie. 31. tomo 2 de la edlctón de 1!1+'1. publ.tacl:o por 1& Casa 
':I~W PQ;><olar. 

t 'oT <'";¡¡¡l~!CU dr ¡. "'~ PA US. t nc 11 
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1.. en g~ •ra •. no solo ¡11<101 el proletan~tlo despuc-s 

de d roca• a la buf&Uesí3, r.mo tamb (m para todo el 
pcr1odn hlstónco que sepa101 al capitalismo de la 'soc1<~dad 
sm clases'. deo .. c:omurusmo.."1 

Como se "X!X>ne rná~ arribs, la tesis fundamental d" 
Marx v Lcr1:1 es: la dictadum del p:·ol~:ariado ex1stc 
mevltkh:rmente n lo largn de tndo el periodo histórico 
d<' trnnsoCJ•In del cnpitalo.;mo al comunismo. o s~. hasta 
!11 nbolo< 6n de tt.d:ts !as difr-rencias de clase y la entrada 
en una sociedad .sin cla>es, hMta lll entrada en la fa e 
!lUpenor dr• la soocdad comunista 

¿Qué sucederá s: a m~cho camtno se declara qul! )'& 

deJa de ser nt>eesaria la dtctadura del proletariado1 
'Aca!;O esto no contradice radicalment~ <a docttirul de 

'•ton.: ~ Lerun sobre b Estado de la d•ctadura del pcole
tanado' 

¿Acaso t'Sio no stgn:fica tlar libre cuno al desanollo 
de "ese contkgto, esa pest<:, esa llaga que el socialismo 
ht•rcdR drl rop•U.hom<>"' 

En uno palabra. esto cooduch1a a consecuencias extre
madam nte gr .. ,•es :- no ~ podna m hab:ar de la transl· 
aón al comuntsmo . 

• Puede haber un "Estado de todo el p~lo"? iSeri 
posible susututr el Esuldo de d1ctadura del proletariado 
por un ' Es•ado d" todo el pueblo'' 

EstP no e<> un probl~ma Interno de tai o cual pats, sino 
un problt·ma fundamental que atafte a 111 verdad un• versal 
drl m&I"Xt~mo-lcninismo. 

DC'$de t•l punto dE- \'a>ta d..- los rnarx•stas-hministas, no 

existe nmgur. Est~do que no ..ea d~ clase o que t'Sté por 
enclma <le las clasl';. Mtentr¡u el Estado permanezca 

•141 dt uJUft, Pác. tOO, lomo 25. 
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ni) t.lót d!i ocbe re,·cst.r u varwb • .:mt>ntc un ca. ac r 
e clll!l'. m•mtl'lls ~x1sta el Estado, no poe a ~r d. todo 

rl pueblu" Tan pronto como la sociedad quede SID 

c'dS('S, d~jará de exlStir el Estado 
,\hora b1en, ¿qué cosa es el "E;;tado de tod:> P! p:.cblo ' 
Toáo ...J que tenga un conoclmlt oto clcmenm del mar

XIsm•rleninismo sabe que el llamado "f.<tado de t<.do el 
pu~blo" no es nada r.ue:vo. T.os reprt!l><!ntantes ue la 
burguf>!lul siempre Jlam&.n al Estndo burgués "Estado de 
todo ,.¡ pueblo' o ''Estado cuyo Pod<'r pertenece a todo 
cl pueblo", 

Algunos dirán que la SU} a ya es una WCI~!Id s111 dast'"S. 

l'iOSOtros cor.tt'starno6 N3da de CIO, üXJ.Stcn clas.c y 
lucha d:- el~ en todc; los pll15f'S soctahsttos, :il!l n~nguna 
excr·pcton. 

Pue:;to qu~ aun existen rcmnnt·nlcs de lss a"lt.JUS 

clase< explotadoras, deseosos d•• llevar a .:<>bo b re tau
ración, puesto que nacen con>t:tnt<·mente nuevos elemen
tos burgU('<;CS, y puesto qUe ''X!St<'n nun parásitOS, f.'Spr'• 

cul>tdon,, tunantes. maleante,, desfalcadores de !or.do.• 
pilbhcos. etc., i.cómo se puede dcca que no hay clases y 
Ju,hn de chses·• <Cómo ,,., pu.-.de d~-cir que hs. dejado 

de ~ nccesana la dictadura del proletanado' 
El m:lrx~mo-lcninismo n0:1 enseña qua la di~-wóura de: 

proletariado, al realizar su miSión h.stóric:~ aderrul.s oe 
npnmlr a lllS c;Jases hostiles, debe, en el curso de la cons
trucción soeJahs!a resolvet' de manna acerada Jos pro
blema~ de lns relaciones enlr<' la ela.~ obrera y el ca:'"l
pesino.do. consolidar su al!anm polí!!ca y económica y 
c•·car 'condiciones para la eliminación gradual de las 
dU<:rencias d" clase entre los obreros y los camp~inos. 

D<'Sde el punto de vista de lo1 b:lse I'COI16mka d~ la so
cí@li MK:iah:d;,, existen en todos los paises soctnbstas 
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&ll\ e.x<.>!¡.dun difercncza> en las for~ru~s de propiedad, ~ 
decir, existl•n la proptedad de tndo el pueblo y la pro
piedad colectiva; tumbién cxúte aún la propiedad mdi
vidual. 1.Jl prop;edad de todo el pu~blo y la propiedzd 
colccttva son de.; \Jpos de pcúptcdad y dos tipos de rela· 
·~unes de producCión en la hll<.'it-dad socialista. Los obre
ros que tro!Jojan m las emproas de propiedad de todo 
el pueblo y los carnpesmoa que trabaJan en la$ granJas 
de propiedad colecuv ... pe.-tcne<.-en & dístimas categon113 
de trabAjadores en la :;ocit'dad soczallsta Por lo tanto, 
existen en todos los paises soeialis!as sin excepc~ón dife
r('nclas di! clase entre los obrl!r.)$ y los ampesinoo. Estb 
dzíuen<l~ sC.lo desapareceuin cuando se llegue a la [3.0/! 
superior del <'Omun!.mo. En la actualidad, a juzgar por 
el nl"el de su desarrollo económico. todoG los palse:; so
dalistas estÁn aun lc;os, muy leJOS, di! la filM! su¡xnor 
del <-omunismo en que ~e aphcará el principio: "de c-1~ 
cual, seg\ln tu Cllpacidad; a c:~da cual, ~ún aus nece
&~dades". As!. puo, se r<:quzerc todavía un periodo !u¡¡~ 
muy largo, para clznunar las dif.,.-encills de clase entre 
los obreros y los campesinos. Y. mientras no hayan siC:o 
<'líminadas esta:; dzf<rencias oo cliLSI!, es Imposible decir 
qul! la s.-c edad es unn SOCiedad sm c.lases y que ha dejad.., 
de 6ér n«:esaría la dicbláw:a del proleUU1ado. 

Calificar un Estado SOCialista d.. "&!lado de llldo el 
pu~'blo" lno 6igmfzca ocaso sustituir la doctrina marxlsta
lcnmJSta del .Estddo por la doctrína burguesa del Estado? 
lNo es un miento de sust.i.tuzr el Estado de dictadura del 
proletariado por un F.str.do de otro car,cter1 

Sz es as!, esto no put-rle SJgrulicar sino una gran ~ 
s.ón en el curso del desarrollo histórico. La degenm~
"16n dt>l d~tem11 social en Yu¡,1.>.•lavi,1 <'lln.~•ít.uve una ~ns A H • 
~ 



(191 El lcnini.smo enu~nd~ que, .:ln lO$ países socialis
tas, el partido del proletariado debe exist1r a la par que 
b d1ctadura del proletariado. Durante todo el ~rlodo 
h1stór1co de la dictadura del proletariado, el partido del 
proletariado ~'li indiSpensable. F.sto se e.xplica porqu<" 
•m la direcCión de tal pl\rl1do, la dictadura del prole
tartndo no está en condiciones dl• lll'var a cabo la lucha 
contTn loa enemigos del proletariado y del pueblo, reedu
car a los campesinos y demás p~ueños p1-oductores, con
solidar constantem~nte las filas del proletartado, ronslrUir 
el socialismo y realizar la transición al comurusmo. 

• Puede haber un ·'partido de todo el pueblo"? ¿Será 
posible sustitu.r al partido del proiNariado. la ,-anguar
dia de éste, por un "partido de todo el pueblo"? 

&te no es tampoco un probll'ma Interno de tal o C'.lal 
partido. sino un problema fundamental qu<' atañe a la 
vcrdnd universal del marxismo·leninillmo. 

A juicio de los marxistas-hmlnistas, no hay ningün 
partido que no sea de clase o que- <!tite por enclm.• d•' lllS 
clases. Todos lO$ partidO$ poliucos tienen un earacter 
de clase. El espíritu de partido es la expresión concen
ttada del carácter de clase. 

El partido del proletariado es el umco partido capat 
de representar los intere;es de todo el pueblo. Es capaz 
de hacet·lo precisamente porque repre;en:a los mter~<SCS 
del proletariado y encama sus tdcas y voluntad.. Es 
capaz de dirigir a todo el pueblo porque el proletariado 
puede liberarse definitivamente a a! mismo sólo con !11 
emancipación de toda la humanidad, porque, por su na
turaleza de clase, sabe enfocar 1~ problemas dPSde el 
punto de vista del proleLnriado y en !unción de .sus in
~ pres~tes y futuros, porqu~ es iJúmitamente !iel 
al ~blo y alá imbuido del cspiritu de autosacrifkio 
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~ rq .ie, g.uc1.as a todu oto, Stl C)ti.blect!n tn su St:no 

el cmtraHxmo d~mocra!lco y la diSCiplina f4nea Sin un 
partido de este tipo, t;S •mpoxible mantener la dictadura 
del prolullmado 01 rep1escn1ar !ex tntcreses de todo el 
pueblo. 

iQué suced,.rá st a medio camino. :.ntes de entrar en 
la fa,e supenor de 13 SOC!ednd comuntsta, se declara que 
el partido del pt l>lf'!anado se hn convertido en un "pRr
lido de todo t>l pueblo", y se niP.ga su carácter proletario~ 

iAcn54 esto no contradtce radicalmente la doctrina d~ 
Marx y Lenin sobre d partido del proletariado? 

iAC.lSO esto no SJgnU!ca desarmar, en materia de orgu· 
nizac:ón y moralmente, al proletariado y a 'todos los 
t rnbajadores y prest.ar un serviCio a la restauración del 
C'llp: talismo' 

Hablar de transición a la soclt'dnd c<>munista en estM 

CÍO<"\.IIlstanclns ino ~uivalt acaso n •·ir al Sur en un carro 
orientado hucia el Jlior1.e"? 

(20) Desde hace unos años, alguno~. violando la t('Orta 
integra de ~nin ~bre la rc:lncirm entre jefes. partido, 
clase y' m:~c,.u, h>lu pJantl'3do In llornaaa "lucha contrn 
el culto a 101 ¡>el'llOnalidad"; ""'o e-; erróneo y perJuc ~lll• 

La teona de Len m es como s1gue. 
l. Las mnsas s~ divk!en en cl:LSI:'S; 
2. Las clases están generalmente dtrlgidru. por par 

tidos po!iticos, 
3. Lo, partidos políticos los dtrtt:<'n, p<>r regla general 

grupo .• más o menos estables de IM perwnas mns noto
rizndas, influyent~. ex~rtas, elegidlls par,¡ los cnrgos 
rnts ri'Sponsaoles y que se llaman jefl'!l. 

Lentn dijo· todo esto es el ubec.+." 
El ~~rudo del ptoletariado es ,.¡ Es-.ado Mayor re\'vlu· 

donari'9 v comhalivo del pro!"tunarl<>. Todo pa."ttdo 
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proletario debe practicar el centrnh~mu baS~<do en lo 
democra,,a y forntaJ· una fuerte dtrea:ton marxostd· 
leninista antes de poder er1g>1'SC en 'an¡¡u:u-dta organwda 
y combativa. Plant.:dr :a Jlarru~da "luch:l contra el culto 
a la personalidad" es. en oealiJ•d, <•mha!JOr.~r los jefe:; a 
la.• masas. ~cc:avar la chr«c:on única del partido bas;~da 
t'n el cMtrali~mo democrático, debthtar la flJerza com
bativa del pnrltdo y desintq¡rur sus !ilOB. 

Lenln criticó lo~ puntos dP vbta t>rróneos que contrll· 
ponen los jefes a las masas. Dojo qu~ esto "es un 
absurdo ridículo y una JmbPc•hdad'' 

El Parllc!o Comunista de Chtna &Jemore "" ha opuesto 
a e~a¡¡erar el papel del individuo, ha defendido y aplicado 
;:>ersistentemente el centralL•mo democrático dentro del 
Partido, y ha abogado ¡:or l¡. ll¡:azón de 1~ dirección eon 

la.q masas, considerando que, para dirigir eoo acierto, ha} 
qu"' saber sintetizar las opiniones de las masas. 

Alguno.• vienen efectuando Intensamente la Jlamnd•l 
"lucha contra el culto a la per$0n&lldad", cuando en 
!'Calidad hacen todo lo posibl., por10 denigrar el parliáo 
t>• oletario y la dictadura del proletariado. Al nmmo 
tiempo, no se 1~ escapa mngún med1o para ensalzar t:l 
pa¡:cl dt· ciertos ir.di\'iduos. achacando a orros todos los 

erro"es y atribuyéndose tod:>:s los lixlto.> a SI mismo.>. 
Aún más grave es que, l>O pretexto de la .. lucha t-ontra 

el cult.o a la personalidad", algunos intervengan burda
meo!~ en los asuntos internos de tllros parlidos y patS<"
hermano~, y cambien a la fu~rz.a 1.1 ~.omposiCJón de 1(1 
du·ecclón d., otros partidos he: manos a fln de imponerles 
su propia linea eiTónea. i.Que es todo (:sto sino chovi
nismo d,. ~ran nación, sectarismo, csci~•onl$mo y aauvidad 
subVersiVa? 



Ya es ttl'mpo de lu.ccr una propaganda serio y complc· 
In Jc lo tcortA ln~.<-gra de Lenln sobre la relación entre 
lc!es, partido, clase y mascos. 

(21) Lns ro?lactor.es entre ]0$ pni.&es sociallstns son re
lncionl!S lnlertUlCtonalcs de nuevo tipo. Las relaciones 
<ntre los paises scoal~t~ sean éstos grandes o pequ~nos, 
I'COnóoUcamentc más dcSIIrrollados o m~'nos d('llllrrollados, 
leh<>n basarSE" en los principios di' la p!Pna igualdad, del 
re:peto a la intc¡:ndad taritorlal, del re!'('leto a la sobcra· 
n •. 1 c>tatal y In indepc!'ldenctn y de la no ingerencia de 
unos en los asunt~ utternos d~ otros; deben basarse 
uunbién en los pnndp:.lS del apoyo rcoproco y la ayuda 
mutua drntro del espintu rieltrtlcrnacítJnalismo pro!etnrio. 

En su construcoón, cada p;tls socialtsta debe apoy~ 
prir . .:tpalmentc en s.a propios cs!ut~ 

• De neuerdo con sus proptas ccndicion<-.. concretas, cada 
pai. socialt~t.a debe apoyarse, ante todo, en el trabajo tenaz 
y el ingcmo de su pro¡:to pueblo, utilizar ple:wnente y 
de modo planl!trodo todo.1 sus recursos dispontblt•s y pon'!~" 
en juego tcdo su pol•'nclnl en la construcción so:Jal.lsta. 
Sólo de esta manera puede construtr el socialiSmo con 
alln eficacia y desarrollar rápidamente su economia. 

Sól~ de este n•odo puede cada país soctali.uo !ortaleeer 
el pod rlo de. Ulmpo ~oc1nlfsta en su conjunto y aumentar 
su !uerz.1 psra pt'<~tar nyuda o la causa revoluriooarta d"l 
pro!etarindo intt>rnac:r,nal, por lo tanto, aplicar en la 
coMtrucctóo el prinrlplo de apoyarse pnncipalm~te en 
los propios esfu~nos <'S ls expresión concreta del inter
nacionalismo proletario. 

Si un pais sociali:ta, pMiicndo tan só~o de s~n lnt~ 
particulares, exige unilateralm~nte que otros p:¡fsl'<; hl.'l'
manos se SU¡>('d1teo :1 las neceslc~des d•· l-1 y, SI) pretexto 
~ :. • Z'l 1da " di(Jcaa6n en t'l a1•.nrrue o 
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y al llamado "nacionalismo", bl! opon<' a que otros pa~ 
hermanos ~ ntengan t.>n su ediflcnc1ón ol princ1pio de 
apnyarse principalmcntl' l"n $us propios esfuerzos y a que 
desarrollen independumtemcnte l>U cconomia, o incluso 
e~rce sobre ellos presión t'COilÓmlca, estas $! son maru· 
lt"Otaciones de egoísmo nae~onal. 

Es del t.odo ne.:esario que los pafsrs sociohstaS pracll· 
quen en el terreno económico la ayuda mutua, la colabora· 
c1ón y el tntercambio. ~me¡ante colaboración económica 
debe basarse en \os principios de la pll'na lRU&Idad, del 
benl'ficio mutuo y de la ayuda reciproca reali1.nda dent• o 
del espíritu df' camaradas. 
~ chov•ntsmo de gran nación negar e:;~ prlna::tplos 

fundamental\'$ y, en nombre de In "divis1ón lntcrnacionnl 
del traba¡o" o la "espi'Cializaci6n ", imponer la propia 
voluntad a otros, menoscabar la ind,·pendenoa y la SQ'be
ranla de otros países IX'rmanos )' d~ñar los IntereSes de 
sus pueblos. 

Es aún mis absurdo trasplantar a las rplac1ones entre 
1(10¡ paises socialistas In práctica di' lucrar a expensas de 
otro!<. práctica que carocteri2a las relaciones entre los 
pa~'es capitalbtaS, e inclu.a considerar que la "mtegra· 
ci6n económica" y el "mercado comun", eotabl..cidos por 
los monopolios capitalistas con .,¡ propósito de disputart.l' 
m•.,.cados y repartir ganancia.•, pueden ser'-'lr de ejemplo 
a los paises socialistas en su ayuda mutua y colaboración 
económicas. 

(22) Las Declaraciones de 1957 y !960 establecen lOii 
principios qut" rigen las relaciones cntte los partidos her• 
manos, a saber: el principio de unid~d. el prlr.cipio de 
apoyo y ayuda mutuO$, el principio de independencia y 
.lt Igualdad y el principio de llrj¡Rr ~ la unnn1mídad mP.· 
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dtante consultas, tcdoo. dios :¡<:¡brt> la ba.e del mantism<r 
1<-ntnumo y del int.-rnactonahsmo proletano 

:-<atamos que, t'n su carta del 30 de ma.."ZZ, el C.C. del 
P.C. U .S. d1ce que en el moVImten:o comuniSta no hay 
part:dos "superior~" e •·mfenores", qut' todos Jos Pa!
ttdos Comunistas son independientes e iguales y que todos 
ellos deben basar sus relacione:~ en el internacionalismo 
p.-oleta1·lo y lo ayuda mutua. 

Una d~ lus valiosas cualidade.; de los comunistas eon
SLSte ~n q,¡c sus palabras eomctc!en con sus h~hos. El 
único cnmmo acertado para sah·aguardar y fortalecer la 
unidad entre los partiá<>:! htormano. es defender vet·dade
ramente y no violar el prinCipiO del internacionalismo 
proletano, ob:cT\·ar vt'rdader<O!l'lcn:e y no infringir los 
pnnc¡ptos que rigl'n la.-. relacionl!$ o:ntre los partidos her-J n-.anw, hac1endo todo esto no sólo de palabra, sino, lo 
qu1~ l'S aun m6s importante, con h~hos. 

S1 st 1 <'conoce el principio de independencia e igualdad 
en hu rdactoncs enttt: los pdl'tidos hermanos, ei inadmt
stble colccarse a si m•smo por encima de otros partidos 
he• mauos, tnrr.iscuirse en sus tt>Untos Internos, o emplear 
mé:odos patr.arcales en las relaciones con ellos. 

S1 se re;:onoce que no hay "$uperiores" e ··infer•ores" 
~n las relnaont>s entre los partidos hermanos. es madmi
sibl" lmpcm<'r a ou-o., parttdos herm11nos el programa, las 
rtosoJucicn•os y la linea del propio partido como "programa 
C'Om1n., del movimiento comunista tnternacional 

Si en la:; !'elaciones entre los pnrtidos hermanos se 
ac~pl:l ('1 principio de llegar a la unantmidad mediante 
coMulta.;, no sf: debe subrayar ';quién está en la mayoría" 
y "quit•n ~st! en la minoría", ni it' debe utilizar una 
llamada ''m~tvotta" :.. fin de Imponer lB propia linea 
~~Ma v !P\:,.r a cabo UM politica sectaria y escisio:úsla 
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S1 '" está e!~ aC\I<'rrlo en que In• d v <>nc: s " Ir• los 
~artldos ht-rmanos det<-n soluoanar•~ nedoam<- comu uu 
onlt rnas, no se debe atacar. publ·c:ml<>nte y por 6U nor:tnc 
ll otros partidos hcrm•nos en cong1-c:sn, de-l propio pa111do 
o de otrvs partido.<. en d:scUI'S<'s de diri¡;enltS do•i pe. udo, 
<?n rcso!u<"ioncs. declarac¡on~ cte .• ~ •un menos ex~,ndcr 
las d:vergenctns ,deo!ógtc;,s mtre parndO$ hern ~os n 
la es!CTB de la, rl'laCI<oncs entr<' Estados. 

So;terwmos que, en las c1ra~nst~n~'las acttloliM tn que 
cxo ten divcrgenc1as en el movimiento comur:unr lntt'r
r·aclonal, E'S p:u·ttcularmentc 1111po1·tante subrayar la 
e lricta ob;ef\·ancla de lc.s prmc:1p1o~ que r • .-en t:a rela
Ciones entre los portldos he manos, estab'"ddos en las 
doo Declaraciores. 

En el pre~ente en las re:ac1<meo t·nlre los panldos y f"'' es hermanos se dl'~taca el prublrma de las rrlact;¡n..,; 
''"'"~ la Unión Soviética y Alba1Ha. El problemo de las 
r.•lnciones entre los Parudos de la l.'ri6n Sovictirn y de 
Albania y entre los dos paí<es . .-s Unll C\.l%1ion de cumo 
lnot.aJ· COl rectamt·nte a los parudoo. y paiSl:S hcrm :"lOS y 
de '' se deben acata1 o no los pr:nc1p10s que nger 'a" 
r.:lanones ent1o: los par:.drr.; y p.>i '-'S hermanos, ~!l~bi<•
Cidos en las dos Dedarilciont'S l. • solución llt:el'taaa d" 
este problema 1 ocne m:port ;mcta de principio para el 
mantenimiento de lo umeac! del C'ampo sOCI 11sto v d<'l 
mov1m1ento corr.un!stll in•ernac10nal, 

Una t'O>D es cómo !11Uar al PartJdo Albane.; de 1'mba¡a, 
partido herman•J marxiSlü-ll'ninisla Otra co.;n t>;i c<o:no 
t111tnr " la camarillu r~~·•sion~>ta d•• Yugoslavio, tra1dora 
al marxi:;mo-lenintsrr.o. O.: runguna marera t!cben .:o!o
carse en un m~>mo plano estas dos cut<úones de natura
:. ~ ,a dic;."2l..,rr-• d•f~rt!':l:te . 
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En su cnrta rn•HHrAs declaran que no renuncian a 1a 
'td~ de qu~ la, relaciones entre el P.C.U.S. y el P .A.T 

pueden cr me¡oradas". cont nuan uste-des atacando a los 
at:narada.• alban<-~ ac:usándo!Ot\ de "ac:c:tones eEet
stonlstas". Es evtdt-nte que. esto es rontradictorio y no 
contribuy<• 11 la solución del orobkma de las relaCJon"' 
sovt~hro-nlb<.ncsas. • 

;_Qul<·n ltdoptú acctones csct~!omst/IS en las relaciones 
sovtettco-albllnesas? 
<Qut~n <'J<Iendtó n la es!l!'rn de las relactones estatale.; 

llts dtvergenclu tdeológ1cas entre lrx¡ Partidos SOVIético 
v albanés? 

¡Quién r!!Veló pubücamcnte ante el enemigo la$ díver
g<'nctas en~ los Pantdos sovtéllco y albané• y entre los 
dos~? 

¿Quii·n llamó abiertamente n una modtficación en la 
direcctón del Parltdo y del F.tltado de Albania? 

Todo tosto está muy claro Jllll& todo 1'1 mundo. 
;_Ei postble que los citmaradas dirlgt.'ntes del P.C U S 

realmente no sumtan •u responsabihdad por el empeota
Jtierto. tan l!rDVe om la actualidad, oo las relaoones so
Vlt'tlco-albanesas• 

Expresamos una vez más nurstra sin~ esperanza de 
que los camaradas dirigentes del P .C. U .S. se atengon a 
!os prtnclptos que ngen las relaCiones entre los p¡¡rt1dos 
y pat~<s hermanos, y tomen lu lntcla!lva de buscar ''lBS 

cíicaccs para PI me¡oramiento d';l las relaciones ~ntrc L, 
Unión SoviNicn y Albania. 

En todo caso. la manera de rt'SOlver los problemao de 
las r clac rones entre los partidos y paises hermanos. v 
una cuesU6n que debe ser abordada con toda senedad. 
"óJo q ""trjcta o~ancia de los principios que rigen 
A! rc>l&(l!!f1C;iJ:ntre lo; partidos y pai~ hermanos. es la 
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.nas com md 1 te ,¡ ...,. 

m3no de Mcsru", lanzadas pot les lip!'!'lll 
CIOllDrtOS. 

El mtcmacior ~<hsmo prolclatlo plantea M ml~rras 
cxtr.cncias a todos lns partidos stn cxcepc10n •can rrnndes 
o pequeños, e<t~n o no en el Poder S.n embargo los 
partidos ¡:rand~ )' los que están c., e: Pode~ l" ., .ma 
Npons~bi!;d::d p:~rucularmt>nt<' rar de al rt'sp.cto Una 

,rnt- de sucesos dol<•• osos ccurr ~O$ cm el campo st>ctal stn 
n los ultimo> ltcmpos hnn ¡:.•·• Judu:ado no ~lo & 1'15 

'>te• t'S''~ dp lo.q p.~rtidos h~·:nanos en cuesuó. mo 
11mb""' a les anlt'reres e! .. 1•, n~pttas ma•as ¡ypulari"S 
de ws país!!$. Este hecho dcmucs•rn clocuentcm~nte que 
os p3f~ y partidos grar:do-. deben tener muy p nente 

d le~nrlo de Lcnm. ~ nn debo:•n c:cm<>'• ,. nunca el ene;, dr> 
ch<•vlnt;mo de P:• nn nación. 

J.cs camarndu~ dd P.C U.S dccl:lrnn en 'u carta que 
• rl P C t.: S. nurc'\ dio ni dará un solo paso que pueds 
Kmbr41 cnt·c ltlS pueblos de nuestro pais b hostUtdad en 
relación ('('Tl r! pueb'o ht>rmnno chino y hacia otros 
pucblr..s" Aqui no queremos reccrdar los numC'!'osos 
h~chos desa¡::radablc' que hnn tcl'ldo lugar E'l' d ¡,~sado. 
·Cjnln que dP nhor11 en ad .. Jante ¡,,. ramarndn.s d<'! 
P C. U S. se atmgar. ~trlctamenrc rn sus accloncs a estn 
decln~lón! 

Durante los u!Umos años. aunqu<• nos hcmos vuto 
enfrentados con todA una .,Pne d<' graves infraccror.a de 
>os principios qu11 rig<'n las reladonc5 entre los partido' 
v p~fses hermanos, aunque se no.s han orosionndo 1:'\UChas 
dlficultedes y da •• os, los m.lembros de nue.mo Pnrudo y 
nuestro pueblo han dado pru~bas el<' ¡;r•n modcradón 
r.~ ~rrnm ~1 Jntemacionahsmo oro:ctarío de loo comu-



msta• y del pueblo chmos ha salido airoso de una prueba 
C.C\ cm. 

Invdrlablemen:e fie! al intemaezonali.smo proletario, 
.,¡ Partido Comurus:a de China sostlcn~ y d ~fie:>de d..
manera con.s<.'Cuentt: los p.,ncipios que rzgc.>n la: relae10nt!o\ 
~l'llr<' los ¡:nrtid05 y paz<>es hermnnos, establecidos l!Il las 
Dedatacaoncs de 1957 y 1960. y trnba¡~ en todo momc:>to 
por defender ~ ref>rza:· ln unidad del campo soczalista y 

del movín11~nto comu~iHa in t. rnaczonal. 
(23) r\ Czn de J!C\ar ~ la práctica el programa comun 

cel movlm cnto cc.rnunt.>:a znt..,nn~itlnal, unan1meme~te 
liCCI GOdO r.or lOS parUdOS herman~. t'S preciso SOStener 

una lucha UTI!C.Cnczliab.e contra d o¡:ortun1~mo de toda 
mdole ~'Ontrarzo al rr.=o-lemnumo. 

Las do-; Declaracio::es señalan qut• el rEvisionismo, o 
oe;., el oportum,mo de áerechn, eo el peligro princip5l t'n 

el movinuento comumsw internacJonal. y que el revi
sionl~mo yugo;;Javo es el repre:!en !ante del revisionismo 

contemporanro. 
La D.clAt<Jció:l d" 1960 señala parUcula.·men:.e: 
"Los parLJdos comunistas han condt'nado unWu.m.:mente 

!a ''Dtlcdad yugtcia\-a t!el oportunzSJno intcmecional, u
pn:siOn co.1C( nlr.:Jda Ct' la; 'leonas' de los re\'isiOn!S:tzs 
cont~mporáneos. 

La Cccloración con;:r:ua. 
"Haciendo traición al marx••mo-leninismo y declarán

dolo t·üa.:c(>. Jos dh';¡;cntes dt> ¡,, Liga de los Comunistas 

d<' Yu¡:oslnvi& han conLJ'll¡:uest.o ~u programa revislomsta 

antilcrainista a la Declarac¡ón de 1957; han contrapuesto 

la u~ .. de los Comunistas de Yugosla\IÜI a todo el moví

mit'nto <OffiUIIL'ta tnlernacaon11l; han separado su pais 

.t:e! ti'~ :.octal.isi<O. colocandolo en una situación :epen-
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dumtc d~ la u~mftda ·ayuda' de los ampenaltst~ nor
oC'lmt·r:cancs y dem.U". 

La O"CCaración indu:a mlis adelantl•. 
"Los revisionistas yugoslavos realizan una l~bor de 

1.apa contra ~1 campo :;ucialista y ti movimiento comuntsta 
internac!onal. So p1-etexto d,. aphcar una p<Aitlcn al 
mar¡: .. n de los bloques. despliegan actlvuiadcs J>C'I'Judta<>· 
les o le unidad de toda.> las fu,.rza.• y Estados Amantes 
de la raz." 

Pnr lo tanto, In Oeclarnción de 1960 llega u la s•gulcnte 
conclusión: · 
"An~ los part1dos mar.dstas-leninlstas ~gue pL1nteada 

'a tarta n~esaria de continua•· denur.ctando a los dirt
;entes oe los revisíomstas yugoslavos y de luchar netl\'8-
:nente por im~dir la penetracion de ID!. tdeas annltni· 
~i•t.a< de los revisionistas yugos.lnvos en el movimiento 
~muni•la y en el movimiento obrt'ro " 

.;¡ P!'l.'b!ema que se plante~ aqui ('~ un lm!JC>rlante 
l)l"(lblema de p11n<:ip!o en ei mov•mlento ccmU'llSta ont.er
.,acaona: 

.\\On hace poco, la camarilla de Tito ha dL>clarodo 
•bn1rtamente que pcl'si.ste en su programa rev•slomsta y 
~n "u p"'>íción anhmlll'Xista-leninlsta. contraria a las dos 
.')cclarncron!!S. 
i)~~ ilaCe mucbn tit:mpo, c:-1 im¡:l('riaJ¡~o 001~eam~ 

·icaho y sus socio.>!< ~n la OTAN ¡:Mtnn mil!are; de m•
h>n•·• de dólares para dar sust<:nto a la camarilla de Tito. 
~lljo el manto del "marxlsmo-lemnismo" y ost.ent ... ndo la 
>andl"t·a de "país socialista", la camarilla de Ti lo ha venido 
roin .. ndo el moV1miento comunista !nle!''ll3t10na: y la 
'llu"ll ~volucionaria de los pueblos del mundo. slr\iendo 

espe<::al pe.., l'l •'l'lpcoí..lLsmo ., rt•-

c~~ew.-,.¡.-______ 



La am nwczun d.: qu, en Yug,,.u,,.,a ,,. obst-rl';l:" 

·cwr:as tendenczas posttlvas", qu~ Yugoslnvza es u;. 

"pal~ socialista" y que la camarilla de Tilo es una "{ucz7.& 

•nttimperiahst.a", no ~'OIT"Sponde en absoluto a lH .-.. alicind 

y e:. comple:ament• infunddda. 

Ahora hay qutene.s zntentan introducir a la camanlla 

revi.,tonka,, d(' Yugoslavia en la comunidad soczali.<;tn y 

en las iilns del movimientQ comunista intt-l'nacion&.l. 

l'Onlf.l!'n:lo o~bzertamcnre el acuerdo aprobad<> por unanl

tmdad ~~~ la Con!erenCJD de los p.~rtidos h~rmanos de 

1!1110. Est<> es absolu~BrJ1ente lnadmisible. 

En IGS uhlm<'S años. 1.'1 de;·bo:-aam1ent<> de la corrient" 

r•·v~Szonrsta en el movtnuento obrt-ro internacional. asz 

romo mu~has exp<'rienClas y !ecCIGnes en PI rnbvzmie:no 

t'Omurusta znternac10nnl, han confirmado plenamente la 

justt•za de la conclusión, hecha en l11s dGS Declarecione•. 

de que el revisionismo es h<>y l'l p<'hgro principal en el 

moVImiento CQfllUrusta tntercacional. 

S1n embargo, algun .. , afirman abio>rtamente q~ es el 

do~mutismo y ro el revisiomsmo el peligro pnncipal, o 

que ..,¡ do¡;matisll'l<) no es meno• peligrGSO que el revi

SioniSmo. etc. 'En qut' pnncipio se basa esto? 

Un marxlsw-leninil.la I1rme, un verdadcru p:~rtido 

m"rxi.< ta-leninJsta debe colocar los prznciplos en el priml'r 

plan1.1. No delx> rrafí:ar con los principio.., aprobar ya 

esto Y•• aquello, y ¡¡ronune~arse hoy por una cosa y 

m1n\nna por utra. 
,o\ lin de def~nder la pureza del marxismo-lenínism' 

y l.J ):OS:czón de pnncipio de las dos Declareciones. los 

comuntstas chznos continl!llrán. junto con todos los mar• 

XIStas-lerunutas, la luch'• irreconciliable contra el ~,·isio

l:.l.hló't\)ntt!mpodneoo. 



Al tomb..!lr el revtSivniWiú. pell~ro p~tthipa. <·:t el 
movimiento comunbta jnternacio~al, loo co:-lumS'<LS 
deben también luchar contra d do~matísmo. 

Como se seña In ~n la Dt>ela•·~c!Ótl d~ 195 7. Jos pa•·t•dos 
prclet<orios ··deben ?lt:nerse firmemente a 1<>; principios 
de la conJugación de l~s tt>SL< ¡¡er:('rales del 'll!rxL,mo
'('nrnismo con In pracllca concrNa d .. la r"'voluw\n ~· la 
oonstnacción en .sus pats.~:~ 

E.<to quiere <l~cir· 
Por una parte, e:; nt~-esario ut.-nerS<< siempre <1 J:o v,·,d~d 

ur¡J\":-J"SU; del marxismo-hminjsmo. De olriJ tn¡,nt•ru. se 

C()Olo'!(.:rá el eo-ror ce o¡:oriUflbmo de ¿,.rl'<:ha " di! ·~,.¡. 
SIOnismo. 

Por Otra parle, t>> pr1-ciso en todo ti<'!mpo panir d<' la 
rf'alidad. mnnten~r estre:hos vínculo, ~on las masas. 
slnieti~r const.antementP la expc•·icncta de !¡¡ l\lcha de 
las masas, y elaborar y aplrcar independicntt-mente una 
pohhca y una táclica apropt¡¡das a !:L< condrcion~s del 
propio ¡:ais. Se cometerá el error de dogma :ismo si se 
¡:rocede de otra manera. '-opiando me<:J\nicament~ ~o po
lillca y In tnctica de otro Partido Comunista, obedt>Ciendo 
a l'iega• a la vcluntad de t>tro~ y aceptando, sin analisís. 
el programa y las rPScluc-íone» de ou·o Partido Comunista 
como linea propia. 

Algunos violan ahora precisamente este principio funda
m~ntal, afirmado hace tiempo <>n lu Declaración de 1957. 
So pretexto de "desarrollar de mancr~• crea<!ot-a el 
marxismo-leninismo", renuncian a la verdad univt•rsal del 
mnntismo-leninismo. Además, hacen pasar por "verdad 
universal del marxismo-leninismo" una receta nacida d~> 
conJetura.~ subjetivas y divorciada de la realidad y df> 
bis .~. y obligan a otro! a ao.-eptarla mcond•cionul
mente¡ 



He aquí ~1 origen de muchos fenómenos g•·aves produ
cidos en el actual movunientO comunista tnternacionaL 

(24) La mas imponante experiencia del movimiento 
comuni:>ta inte:rnacional consiste en que el desarrollo y el 
triunfo de una revoluc!ón dependen de la eltistencla d! 
un partido revoluciconarlo del proletariado. 

Debe haber un partido revolucionario. 
Debe hal)c,r un partido r<'voluclonario creado ~obre la 

teoría t·evoluc•onana marxista-leninista y en el esl1lc 
revolucaonano marxiSta-leninista. 

O..• be hnber un partido revol ucionnno quP sepa mtegt·at 
ln verdad universal ce! marxism~rlenínismo con la prác
llt'a concreta de la revolución en su propio país. 

Debe h•ber un pa¡t¡do revolucionario que sepa ligar 
Pstri.'Chemcnte la dirección con las amplias masas po
pulares. 

Debe haber un partido revolucionario que pueda d~ 
!er.der la vea-clad y t·orregir les errores y que sepa hacer 
la critica y la autocritica 

Sójo un partido revolucionario de este tipo es capaz 
ci·~ conducir al proletariado y a las nmplias masas po
pulares a la victoa·ia sobre el imperialismo y sus lacayos, 
logra~ el t~iun!o defin!:ivo de la revolución :iem~r:ittca 
n~Cional y co~seguir la v1ctona de la revolución scctalista. 

Si uo partido no es un partido r~volucionar¡o proletariO. 
smo un partido reformista burgues; 

St no es un partido marxista-leninista, sino un partido 
revisionista; 

Si no es un partido de vanguardia del proletariado, 
sino un partido que va a la cola de la burguesla; 

Si no es un oorticlo que representa los interese.~ del 
tL.'"Q.tr:f~~~. y- -PS" amrl n; ::tc!St!"• tr~bajaJoTCtS, s1no .ln 



pvtido que repreS<!nta los 1nteres~• de la aristoc:rncia 
obrera; 

Sl no es un partido internacionali.;ta, sino un partido 
nacionalista; 

Si no es un partido que sea capaz de ~~nsar y juzgar 
por si mismo y adquirir un conocuniento exacto dE- la 
tendencia de las ctiferentes clase~ en su prop1o pals m~ 
!liante WUI seria investigación y estudio, y qu;; sepa 
aplicar la verdad universal del marxismo-lomin;,mto e 
integrarla con la práctica concreta de su prop1o país, sino 
un partido que repite ciegamente las palabras de otros, 
copia la experiencia ajena sin análisis, y da virajes si
guiendo el bastón de mando de ciertas personas del e-x
tran¡ero, o sea, un partido que es una ensalada surtida en 
que hay de todo: revisionismo, dogmatismo y otras cosas, 
menos ¡:rincipios rnarxistas-leninistas. 

Entonces. S<.>m.,jante partido no pue-de en absoluto cti
rigir la lucha revolucionaria del proletariado y las 
amplias masas populares, conquistar la victoria de la 
rPvolución, ni cumplil' la :zran mis16n histór1ra del oro
letadado. 

Esta es una cuestión sobl'e la cual tcd~ los marxistas
leninistas, todos los obreros políticamente consc1entes y 
todos los progt·esistas del mundo tien"n que reflexwnar 
a fondo. 

(25) Los marxisw-leninist.as tienen la respomabil!dad 
de dlstmgui.r entre lo justo y lo erróneo en las divergen
cias que han surgido en el mo\'imient.o comunista i nter
nacícnal. En consideradón a Jos intereses comunes de la 
unidad en la lucha conu-n el enemigo, siempre nos hemos 
pronunCiado por la solución de los problemas mediante 
consultas internas y contra la revelación de las divergt'n
L-.. • :mte el omePúgo. 



e 

l..u •• l< <" c. 1 etmocnuerto de li'IS camarad~s ~·~1 

P C U S polem1re ¡::ubh·~ ~-. !'1 movtrm~nto co:nunisto 
I!'Jnll• lo:ul ha sido provocnda ¡x>r thng•'lltes de ~i<"Ttos 
rt dos / e , or. y nos ha SJoo t:r.rut'SUI E ncsctros 

Ya q se ha pro,·ocado la polt·m1~11 publil:a, esta sólc· 
pt;ed<· connucarse !obre 1 .. ba•e de la Igualdad entre lo. 
rart1d >s ¡. , • ••lf•• "• 'obre ia ba e d" !.t demOCr3Cl!t, pf.,_ 
SPnUmr!r• loJ hechos y adilrando ln v<•rdad 

F.n r.u1 1 ra 'JJ.11 !litm :·a qu(" dingt~nt~ de cterto~ par• 

Jdo!'l. hun nt tC'&Uo eh.cr ta:rr.en1.- a c•tros part1dos herm:tn~ 
y han prOVIX, do J2 poJér!llC3 publJCll, no ll~nc~ l"aZó!l m 
dercch, ra r,;r~'<hll:r que los partidO! herml!nos a~cnd!lS 
le.: d n retpu tas p¡;b:Jeas. 

Pr.:!Sto qur dm;:~n·<'S ;,. ciertos p;:~rudoo han pub:.Zcado 

ne~m<'tos~ artlculos atacand a ou·., part1dos hE'nnanos, 

•por que• no publican en su pmp1a prensa los articulas 

que !'~tos p.~r U dos h!'rmanos han est'rlto <:n respu.,u• 

F.n lo.~ últimos tiempos, .,¡ ParLido Comunbta de China 

lw s1<1n obJelv dr• ios mas t~bsw·dos ataque.\. Los att~cantcs, 
gntando a voz en cuc·lb y hficlcndo caw omiso dP los 

!:echos, lum 1nvemado much«i Clirgo, centra r.osol!os. 

Hemos publicado en nuestra prensa los arttculo:; y das

curso& cm '!Ue nos .Jtucan. 

TambtÉ'n hemos publtcado integrom~nte ~r. nu1'Stra 
prensa ~} lnfOtme hecho por un dm,¡mte de la Umo, 
SO\"lt'IICil ~1 dtu 12 d" d1c1embrl.' d11 1962 en una ses•on d~l 

Sov!Pt Su¡:remo. el articulo de lo reducctón de E'ra~do 

del dir, 7 d<• ¡,nt>ro de 1963. ~,;1 discurso pronunciado el l6 

d~> <'ncro d<> 1963 por,.¡ Jeie de la delt>gación del P.C. U S 

en el V J Con¡¡r"'o <!el Parndo Soc:Jah•ta Unificado c!P. 
Alli'.U .J.llll~ c.-1 ;u U culo de !a rt'dacclón de Pra11da del 10 
¡;!_ rtrb~a;q_ tl.....t116il. 



l:' .. mb.ln hem()!¡ p·~bllc du lO ,¡., " T ~ 1< 0< 1 
<los cartna del C.C. dl'l P.C.U.S. {cc!wd•l• el 21 de fcbr~re> 
y el 30 de llUil'20 de 19G3 t'C$pr<:tivDnlente. 

Hemoa dado rt'Spuesta a algunos de los nruculc.s ) 
dts.cursos en que cí!!rtoS parúdos hermanos nus atacun 
¡x:ro no hemos conk>stndo todavía a los otros. Po· ejemplo. 
no hemos conta;tado dirccuunen~ o los numero.cos artl
culos y d<4tursoa de los camaradas del P C. U. S. 

Entre el 15 de díctembre de 1962 y el 8 d~ rn¡¡rz,, de 
1963, escrib:::nos en total s.íete arltculos en respuesta a 
los que nos au.cnban. Estos an.iculos &e titulan. 

''Proletarios de todos los paist>s, unámon06 para lu< !::Ir 
cx.ntra nuestro enemigo comu n ", 

"Las divergencias cntn:• d eamar.1da To-~u:nl! y nos
otros'", 

"El leninismo y t>l revisionismo contem¡nr{lneo", 
''Unámonos sobre la base de la~ Declarncioncs de 

Moscú", 
•·¿De dónde proct'dcn las dhoergenclas? - respu~sta ol 

camarada Thorez y otros c¡¡maradas", 
"Una vez más sobre la.~ divergencias entre el enmarada 

Togliatti y nosot.r05- alg•mos problemas importantes 
del leninismo en el mundo contemporán!!D", 

··un comentario sobre In declaración dcl Parhdo 
Comunista de los EE.UU.". 

Cuando, al Cinal de su carta del 30 de marzo, acw;an 
ustNies a la poemo. china dl' haber lanzado "ataques in
fundados" cont¡-a l'J P.C. U .S., uste<k'S se refiert;n proba
l>lemenk> a eatos artlculo.s. Es unu Lergiversaclón 
rornp!eta de la verdad descri!:l!r como "ataques" nues
tros ankulos en respuesta a lo.< alllCanlts. 

Ya que usteóe~ descri~n nuet.tros :~rticulos como 
"llllüi\Ciadoa" y pésimos, lpor quii no publican ustedes, 

10 • 



tal .-.no lo ht'mos hecho no.wti"''' con ¡.,. suyos, estos 
siete arttculos quf' <:'llliiican de "ataqu"" infundados", para 
que todos los camaradas soviéticos ¡• todo el pueblo sO\'Íé
t:eo rdlexion{·n y j:n:gurn t¡ui<'·n tíent' ra26n y quién 
no? DC'Sde luego, ust<!<les también pueden refutar, punto 
pot punto. e.•tos artículos que <:"alülcan de "ataques in
fundad06". 

Ust~cies dicen que nuestros nrtlculos son "infundado•'" 
y que nul'~lro• argumentos ;;on ~rr6n~os. pl'ro no dan • 
conocer ni pueblo se>v.t!tico nul'Stros verdaderos ar;u
menlos ta!l!ll y como son. Di!!cllm:nte puede considerarse 
que este proced~r d .. ustedes muestre unn seria actitud 
hacia la d1scusión de problemas entre partido; he1'roanos. 
hacia la \'trdu:i y hGcta las muas. 
Espcr~mos que se pcnga fin :1 la polémica pUblica entre 

los partidO!> hermanos. Este prublema d~~ ser trat~do 
de ncu1•rdo con lo• principios de indep¡mdencia, de 
iguilldnd y de llegar a la unanimidad mediante 
consulta" •·ntre los partidos hcrmanus. En el movimiento 
comunista antcrnacionaJ, nadie ti~ne derecho a actuar .,x
clusivam(nte segun S'~ pro¡:ia voluntaa lanzar ataque1 
cuando se 1~ aniOJf', ~- ordernor el "cese de la polemicn 
publica" cuando qwere impedir que la otra par!t> d" 
respuesta. 

Como s.ben los camarada.• del P.C.U.S .. oo!"l miras a 
crear una atmósfera favorable para la convocatoria de una 
eonferenclo d!' los partidos hermanos, hemos decidido 
suspender temporalmente, a parhr del 9 de marzo de 
1963, las rPplica.~ públicas a los otaqu~ públicos y diree
tos dirigidos conti"B no;otros por parte de camarada.; de 
par¡.íc!~ ~¡nanos. Nos reservamos el derecho de dar 
:uJWt1'.ll't t¡dWicas 

L • 



En nul'stra carla óel 9 d,• marzo, d•jimo:.. oue respecto 
¡¡] r.roblerna del cese de la polemlca públ~ea "~'S n~o 
que nuestros d01> Partidos y los parti:ios ncrmanos m
teresados ct'l~bren dtscusnmrs a fin ae lle¡;ar a un 
acuerdo justo y aceptable para todos" 

• • • 

Tcodo lo dicho anteriormente son nuestra.~ opintl)nt>s 
s"brc la linea gtmeral del movmti<>nto l"OmunU.ta interne
cionul y algunos problemas de princlpoo rolac:onado> con 
ella. Tenemos la esperanza. como l.ndi('llmos ya al coml,.n
zo di' la pi"\!Sente ~. de qu<' esta franca expo:>ldón 
de nuestra.• opiniones contrlbu•rá a la comprensión mutua. 
De!:d., lut'go. Jos <;amarada.\ puC'den I'>Uir d~ 111:uerdc• o 
E'n de.o;acucrdo con estas cpini<mcs. Pc.ro e Ruestro 
juicio. todo,. los problema~ de que tratam<>< ~qt!l son lo& 
p:ohlemn.> L'Cntrales a que tic•ne que pr~tar au:nción y 
dnr >oluci6n el mov¡m¡c:mto Nmumsta internac10n•l 
F..speramo~ que l<>dus esto& problemas, así romo aqu,:.Uos 
p epuestos en la última ca,·r.a dP usted•!S, S(' d1scutiran 
am¡:liamente en las con\'t'l'$<.ciont> entre nuestros dos 
Partidos y ~n la ronferenda de lns reprt"Sentnnte~ d<" 
IOOOS )oc¡ partidos ~-

Adentés, hay otros prubl,.ma• dt" 1nte1es comun, tales 

ro;oo 12 e.'"itica de Stalin y algunos Importantes problemas 

"e principio ron~mientes al movlm1cnto comunista in
ternacional. plant!ados en 1'1 XX y XXII Congreso del 
P.C.U.S. Sobre estos problemas, también ""peramos qu<' 
~ intercambiarii.n opinion!'s con lranqtlc>.a en la:; con

ve• SólCIOnf':.. 

En lo qu~ ~ l"t'Ílt!re a !~ l"Unv~nQu:lvnb t.>ntl-e nue:.tr05 

O:.'Farlíaos, pro¡>UStmos en nui'Str• carla del 9 de marzu 

~l 



G,Ut \ Jolk•• a 1 .... t t;. C4.11'.tll'.3.......l u(~h¡J·;. s: ~~tll n: w. 
•aba t~co>"~Vt'nlente, podria el C.C d:l P C.U.S. enviar t 
Peltta una dtolegscU>n presidida por o::-o camara:a 
respotlS:lble. o enVtariamos nosotros una dele~acion a 
Mo::Cú. 

Comu ustedes han Ól'clarado en su carta del 30 d? marz' 
que el c&oncrtAdól Jruschov no puede vt-mr a China, y como 
no hlln mantr<:stado ..,1 d_, d~ <•nvíar una delegación " 
Chma, PI C.C del P.C.Ch hJ decododo envior unl dele¡¡a
Ción és ~toscu 

En su cr.rta tld 30 de rn.ano, USI{'<les invi!aron a! cama· 
rada M no Tse-tung a ,;sou.r b Unión So\'ietica. Ya el 23 
d<' febnro, en su con\'er$adón ~on t'l <'nlbaJador SO\'Ii'lico 
"n China. el camarada Mao Tse-tung e,.;pus:> clararn~nt• 
las razonl'$ ,:1>r 11\S cualel no está diSpuesto a VlSitar la 
Ur.:on So•.io!tic:a ~n el momento presentl'. Esto lo saboan 
usicd~s muy bi"n 

Un camnrnda rts¡:.onsable del C.C. del P C.Ch. recibiv 
el 9 dt- mayo al embajador so,·:i•tíco en China )' por ~u 
intermPdto. l~ mfOmlO a ustt:~l'S qu~ .. nvtatia:nos una 
dl':t'{lacwn a MD<tll a n'ediados df' janio. Mas t::rde. en 
\'istn dt>i dts..'O del e C. de! P.C.U.S .. nceptamo; :.?lunr 
!as c<>n\···r>aetones .-nue nuestros dos P~rtidos par• d 3 
de JUI!o. 

E•p<·ramos sinceramente que- la. ronvl'.rsaciont>s entre 
lo> ?anidO> chino y so\·iético lograrán ri"Suludos posi· 
tlvos y <'Ontrib"inin a los ,:reparattvos plll'll la convoca
lo"i" dP una conferencia de represent..ntC.'S de lo:. parli:ios 
<'Omunist.ls y obreros d,;o todos loo paisl";. 

Ahora PS m~s necesario que nunca que los comunls~ 
<!.: ~Jc,¡ patses se un.o.r: ~bre la b:lse del mancümo
lcnj:l'f>t!J\1 )' .Wl ;ntemat.:onalismo prc>letario, sobrt- l.;s - 63 



basto de las dos Oeclaraaone:¡ u . nerr.cm.· ac.>rua..w:. 
por lo. part.~dos hermar.O!i. 

Jun» con todos bs pa:-ud05 n::mostas-le!llll!SI45 y los 
pu~blos revolue~o!lanos del mundo cmtao. el Partldo Co
munista de Chtna esta dtS¡:ues•o a segwr hacendo es
fuerzo, m(oltf!ables paro defo:ndcr los lnlt'reses del campo 
sounl\:!ta y del movlmtento comunista internacwn:.l, ti, 
la c~usa de la liberación de los pueblos ) naul.lne-s opri· 
midns y dl" la lucha contra el lmp:ru<h>mu y por l:l paz 
m:Jr.dia!. 

uperllmOS qlU: en el movimtento c:onmrw;ta ln:,.ma· 
ciona: no volvl'rán a surgir fn el futUTO !t:nómf'nos qu<' 
Sólo apen•·n a ios nut-~tro<> y aleg•<'n at .-nemtgo 

Los tOmurustas ch:nc.• estamos fnm~,...,tl' conven<'ldos 
d~ q1 ... loo; marxis!as-lenini!:a:;, .,, proletarlddo y los pu 

bl~ rl.'volucionarioo de todo e' rnundu & u!llran aun rna' 
eslr~ch:tmcnte, vencerán toda clase dt• dificull3des y 
obsUiculo.~. y lograrán vicUlrtll:1 aun IIUlyoros en In lucha 
contra el íntpet·lallsmo y 1:n d"ft:nsu de la paz m•mdíal y 
en 1.:1 lucha por hacl't" avanzar J¡¡ cau"' 1'(;\'oluCJonaria d•· 
lo• IJU~blos del mundo y la c .. usa rl"l c.,m,nismo lntP.r
na C'lO n:.J . 

• Pro'etarios de todos los pa~. unlos' :P:o:e:zrios y 
J'U bl~ y tlbclones oprim•dos ae todo e, m .~do uníos! 
iL~cr.rmos contra nuestro enem:go comur.! 

Con o;;l!udo~ comunistaS 

14 d•• juniC' de 1963 

El Comité Central d"l Partido 
Comunista dl' China 
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