
¡PROLETARIOS, PUEBLOS Y NACIONES OPRIMIDOS DEL MUNDO ENTERO, UNÁMONOS! 

mento 

mm lf^*è Mmk -r 

ÓRGANO MARXISTA-LENINISTA DEL COMITÉ CENTRAL DEL 

PABTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (internacional). 

Junio de 1970 

5 ptas. 

>A. 

EN 
,/ 

C 
CEDOC 

CONHEnORAC ION 
i" DELCEM7ENAR10 

DEE GRAN EENIN 



ELLENINISflO -ES EL MARXISMO 
DE LA ÉPOCA DEL inPERIALISriO 
Y QE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA 

STALIN 

"Los fundamentos del leninismo" 



•>. L E A I % I ; S M O o 
SO CI ALÍVM P ÉTtílVL^VS MO 
POR LAS REDACCIONES DE: Renmin Ribao, Hongqi y Jiefangjun Bao 

l . LA BANDERA DEL LENINISMO ES INVENCIBLE 
El 22 de abril de este año se cumple el centenario del nacimien

to del gran Lanin. 

Con el más profundo respeto por el gran Lenin, los marxistas-le-

ninistas, el proletariado y los pueblos revolucionarios del mundo 

entero conmemoran esta fecha histórica. 

Después de la muerte de Marx y Engels, Lenin fue el gran líder 

del movimiento comunista internacional y el gran maestro del prole 

tariado y de todos los pueblos oprimidos del mundo. 

Al año siguiente del nacimiento de Lenin, en 1871, estalló la in 

surrección de la Comuna de París, que fue la primera tentativa del 

proletariado por derrocar a la burguesía. Cuando Lenin empezó sus 

actividades revolucionarias, es decir, a fines del siglo XIX y co

mienzos del siglo XX, el mundo entraba en la época del imperialismo 

y de la revolución proletaria. En la lucha contra el imperialismo 

y contra el oportunismo de todo pelaje, particularmente contra el 

revisionismo de la II Internacional, Lenin continuó, defendió y de 

sarrolló el marxismo, elevándolo a una nueva etapa, la del leninis 

«o. Justamente corno dijo Stalin, "EL LENINISMO ES EL MARXISMO DE LA 

ÉPOCA DEL IMPERIALISMO Y DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA".(1) 

Lenin analizó las contradicciones del imperialismo, enunció las 

leyes que lo gobiernan, solucionó toda una serie de importantes pro 

blemas sobre la revolución proletaria en la época del imperialismo 

y resolvió la cuestión: el socialismo "TRIUNFARA PRIMERO EN UNO 0 

VARIOS PAÍSES" (2). Expuso el concepto de que el proletariado debe 

asumir la dirección en la revolución democrático-burguesa, y diri

gió al proletariado ruso en aquel ensayo general que fue la revolu 
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ción de 1905. La Gran Revolución Socialista de Octubre dirigida por 

Lenin, inició la transformación radical del vieja mundo, capitalis

ta, en el nuevo mundo, socialista, inaugurando una nueva era en la 

historia de la humanidad. 

Son grandiosas las contribuciones que Lenin aportó tanto en lo 

teórica como en la práctico a la causa de la revolución proletaria. 

Al fallecer Lenin, Stalin continuó y defendió la causa del ieni-

nismo en ,1a lucha contra los enemigos de clase dentro y fuera del 

país y en la lucha contra los- oportunistas de derecha y de "izquier 

da" en el seno del Partido. Stalin condujo al pueblo soviético a 

continuar avanzando por el camino socialista y a conquistar grandes 

victorias. En la Segunda Guerra Mundial, el pueblo soviético, al 

mando de Stalin, llegó a ser la fuerza principal para la victoria 

sabre la agresión fascista y cumplió extraordinarias proezas, que 

san imperecederas en la historia de la humanidad. 

Los comunistas y el pueblo chinos no olvidaremos jamás que fue 

precisamente en el leninismo que encontramos el camino de la libera 

ción. El camarada Mao Tsé-tung ha dicho: "LAS SALVAS DE LOS CAÑONES 

DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE NOS TRAJERON EL MARXISMO-LENINISMO". 

"(Los chinos) ENCONTRARON EL MARXISMO-LENINISMO, LA VERDAD DE APLI

CACIÓN UNIVERSAL, Y LA FISONOMIA DE CHINA COMENZÓ A CAMBIAR."(3) 

El camarada Mao Tsé-tung ha añadido: "EL PUEBLO CHINO SIEMPRE HA 

CONSIDERADO QUE LA REVOLUCIÓN CHINA ES LA CONTINUACIÓN DE LA GRAN 

REVOLUCIÓN SOCIALISTA DE OCTUBRE." (4) 

Aplicando la teoría marxista-leninista, el camarada Mao Tsé-tung 

ha solucionado de manera creadora los problemas fundamentales de la 

revolución tíhina, ha dirigido al pueblo chino en las luchas y gue

rras revolucionarias más prolongadas, encarnizadas, arduas y compli 

cadas en la historia de la revolución proletaria mundial, y ha con

ducido la revolución popular al triunfo en tan gran país de Oriente 

como es China. Esta es la más grande victoria de la revolución pro

letaria mundial desde la Revolución de Octubre. 

Vivimos ahora una nueva y gran época de la revolución mundial. 

Desde la época en que vivió Lenin, la situación internacional ha re 

gistrado cambios titánicos y estremecedores. El desarrollo de toda 

la historia mundial ha comprobado la certeza de la doctrina revolu-
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cianaria de Lenin y ha demostrado que la bandera del leninismo es 
invencible. 

Sin embargo,1a historia experimenta vicisitudes. Del mismo modo 
que el revisionismo de Bernstein-Kautsky apareció después de la 
muerte de Engols, el revisionismo de Jruschav-Breznev surgió des
pués de la muerte de Stalin. 

Cuando Jruschov llevaba 11 años en el Poder, se produjo una di
visión en el seno del revisionismo. Sreznev sustituyó a Jruschov. 
Lleva ya más de 5 años en el Poder. Y es ahora precisamente este 
individuo quien preside en la Unión Soviética la "conmemoración" 
del centenario del nacimiento de Lenin. 

Lenin dijo: "EN LA HISTORIA HA SUCEDIDO SIEMPRE QUE, DESPUÉS DE 

MUERTOS LOS JEFES REVOLUCIONARIOS CUYOS NOMBRES SON POPULARES EN 

LAS CLASES OPRIMIDAS, SUS ENEMIGOS HAN INTENTADO APROPIÁRSELOS PP~ 
RA ENGAÑAR A ESAS CLASES." (5) 

Esto es precisamente lo que el renegado Brezhnev y sus semejan

tes están haciendo con el gran Lenin. En su llamada "Tesis con mo

tivo del ccntenexio del nacimiento de Vladimir Ilich Lenin", han 

tenido la impudicia de deformar la gran imagen de Lenin, maestro 

revolucionario del proletariado, y han hecho pasar su pacotilla re 

visionista por leninismo. Fingen "conmemorar" el nacimiento de Le

nin , y en realidad no hacen más que usurpar su nombre para impul

sar intensamente el socialimperialismo, el socialfascisma y el so-

cialmiliterisma. ¡Esto es un grosero insulto para Lenini 

Denunciar a fondo la traición de los renegados revisionistas so 

viáticos al leninismo, revelar la esencia de clase del socialimpe

rialismo revisionista soviético, destacar la ley histórica de que 

el socialimperialismo, igual que el imperialismo capitalista, su

cumbirá ineluctablemente, y seguir promoviendo la gran lucha de los 

pueblos del mundo contra el imperialismo norteamericano, el revisió 

nismo soviético y toda la reacción: éstas son, en la actualidad, 

nuestras tareas de combate. Y en ello reside el tremendo significa 

do de nuestra conmemoración del centenario del nacimiento del gran 

Lenin. 
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LA DICTADURA DEL PROLETARIADO ES 
LA CUESTIÓN FUNDAMENTAL DEL LENINISMO 

En la lucha contra el oportunismo y el revisionismo, Lenin seña

ló reiteradamente que lo fundamental de la revolución proletaria es 

conquistar el Poder y destruir el aparato estatal burgués por la vi 

olencia, e implantar la dictadura del proletariado. 

Lenin dijo: "ESTE (el Estado burgués) NO PUEDE SUSTITUIRSE POR 

EL ESTADO PROLETARIO (POR LA DICTADURA DEL PROLETARIADO) MEDIANTE 

LA VIA DE LA 'EXTINCIÓN1, SINO SOLO, POR REGLA GENERAL, MEDIANTE LA 

REVOLUCIÓN VIOLENTA". (6) 

Lenin añadió: La teoría de Marx acerca de la dictadura del prole 

tariado "SE HALLA INSEPARABLEMENTE VINCULADA A TODA SU DOCTRINA A-

CERCA DE LA TAREA REVOLUCIONARIA DEL PROLETARIADO EN LA HISTORIA. 

LA CULMINACIÓN DE ESTA TAREA ES LA DICTADURA DEL PROLETARIADO". (?) 

La victoria de la Revolución de Octubre dirigida por Lenin fue 

una victoria de la teoría marxista de la revolución proletaria y de 

la dictadura del proletariado. El camino de la Revolución de Octu

bre es el camina por el cual el proletariado implanta la dictadura 

proletaria mediante la revolución violenta. 

En tiempos de la Revolución de Octubre, Lenin sintetizó la nueva 

práctica revolucionaria y siguió desarrollando la teoría marxista 

de la dictadura del proletariado. Apuntó que la revolución socialis 

ta es "TODA UNA ÉPOCA DE AGUDOS CONFLICTOS DE CLASES" (3) y que 

"MIENTRAS ESTA ÉPOCA HISTÓRICA NO FINALICE, LOS EXPLOTADORES SIGUEN 

INEVITABLEMENTE ABRIGANDO ESPERANZAS DE RESTAURACIÓN, ESPERANZAS 

QUE SE CONVIERTEN EN TENTATIVAS DE RESTAURACIÓN". (9) " Por lo*tan

to, Lenin consideró que la dictadura del proletariado "ES NECESARIA 

(...) NO SOLO PARA EL PROLETARIADO QUE HA DERROCADO A LA BURGUESÍA, 

SINO TAMBIÉN PARA TODO EL PERIODO HISTÓRICO QUE SEPARA AL CAPITALIS 

MO DE LA 'SOCIEDAD SIN CLASES', DEL COMUNISMO". (10) 

Hoy, cuando se conmemora el centenario del nacimiento de Lenin, 

reviste vital importancia práctica repasar estos brillantes concep

tos de Lenin. 
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Corno todos saben, es justamente en este problema fundamental, la 
revolución proletaria y la dictadura del proletariado, que la cama
rilla de renegados revisionistas soviéticos han traicionado al leni 
nismo y a la Revolución de Octubre. 

Apenas comenzó a revelarse la catadura revisionista de Jruschov, 

el camarada Mao Tsé-tung indicó penetrantemente: "CREO QUE HAY DOS 

•ESPADAS': UNA ES LENIN Y LA OTRA, STALIN. AHORA, LA ESPADA DE 

STALIN HA SIDO ABANDONADA POR LOS RUSOS". "EN CUANTO A LA ESPADA DE 

LENIN, ¿HABRÁ SIDO ABANDONADA HOY EN CIERTA MEDIDA POR ALGUNOS DIRI 

GENTES SOVIÉTICOS? LE PARECE QUE HA SIDO ABANDONADA EN MEDIDA CON

SIDERABLE. ¿AUN TIENE VIGENCIA LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE? ¿PODRA SER 

VIR AUN DE EJEMPLO PARA TODOS LOS PAÍSES? EL INFORME DE JRUSCHOV " 

ANTE EL XX CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE LA UNION SOVIÉTICA DI

CE QUE ES POSIBLE CONQUISTAR EL PODER POLÍTICO POR VIA PARLAMENTA

RIA. ESTO QUIERE DECIR QUE YA ES INNECESARIO PARA TODOS LOS PAÍSES 

APRENDER DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE. ABIERTA ESTA PUERTA, EL LENI

NISMO HA SIDO PRÁCTICAMENTE DESECHADO". (ll) 

m. | 
EL GOL PE DE ESTADO CONTRARREVOLUCIONARIO 

DE LA CAMARILLA RENEGADA DE J R U S C H W M N E V 
¿Cómo es que el capitalismo ha podido ser restaurado en la Unión 

Soviética, primer Estado socialista del mundo, y por qué ese país se 

ha convertido en sacialimperiali!,t¡a? Si examinamos este problema 

desde el punto de vista marxista-leninista, especialmente a la luz 

de la teoria del camarada Mao Tsé-tung sobre la continuación de la 

revolución bajo la dictadura del proletariado, podemos comprender 

que éste es, principalmente, resultado de la lucha de clases en la 

Unión Soviética, es resultado de la usurpación de la dirección del 

Partido y del Estada por un puñado de dirigentes seguidores del ca

mino capitalista dentro del Partido soviético, es decir, de la usur 

pación del Poder político del proletariado por la burguesía en la 

Unión Soviética. Y, al mismo tiempo, es resultado de la política de 
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"evolución pacífica" que el imperialismo mundial, con el propósito 

de salvarse de su ruina, ha promovido en la Unión Soviética a través 

de la camarilla de renegados revisionistas soviéticos. 

El camarada Mao Tsé-tung ha señalado: "LA SOCIEDAD SOCIALISTA CU 

BRE UNA ETAPA HISTÓRICA BASTANTE LARGA. DURANTE LA ETAPA HISTÓRICA* 

DEL SOCIALISMO, AUN EXISTEN CLASES, CONTRADICCIONES DE CLASE Y LU

CHA DE CLASES; EXISTEN LA LUCHA ENTRE EL CAMINO SOCIALISTA Y EL CA

PITALISTA Y EL PELIGRO DE RESTAURACIÓN DEL CAPITALISMO". (12) 

La lucha de clases en la sociedad socialista sigue centrada en 

la cuestión del Poder. El camarada Mao Tsé-tung ha apuntado: "LOS 

REPRESENTANTES DE LA BURGUESÍA QUE SE HAN INFILTRADO EN EL PARTIDO, 

EL GOBIERNO, EL EJERCITO Y LOS DIVERSOS SECTORES CULTURALES, SON UN 

GRUPO DE REVISIONISTAS CONTRARREVOLUCIONARIOS QUE, SI SE LES PRESEN 

TA LA OPORTUNIDAD, ARREBATARAN EL PODER Y CONVERTIRAN LA DICTADURA* 

DEL PROLETARIADO EN DICTADURA DE LA BURGUESÍA." (13) 

Después de la Revolución de Octubre, no obstante que la burgue

sía había sido derrocada, en la Unión Soviética nunca dejaron de 

existir las clases y la lucha de clases. Stalin depuró a gran núme

ro de representantes burgueses contrarrevolucionarios infiltrados 

en el Partido, tales como Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Radek, Buja-

rin y Rikov. Esto demuestra que la lucha de clases continuaba desa

rrollándose agudamente y que existía siempre el peligro de restaura 

ción del capitalismo. 

La Unión Soviética fue el primer Estado de dictadura del proleta 

riado y no tenía suficiente experiencia para consolidar la dictadu

ra del proletariado y prevenir la restauración del capitalismo. Fue 

en tales circunstancias que Jruschov, dirigente seguidor del camino 

capitalista escondida en el Partido Comunista de la Unión Soviética, 

después de la muerte de Stalin lanzó un ataque por sorpresa en un 

"informe seciato" en el que difamaba virulentamente a Stalin, y, e-

chando mano de toda clase de siniestros y arteras recursos, usurpó 

lo dirección del Partido y del Estado de la Unión Soviética. Fue 

un golpe de Estado contrarrevolucionario que convirtió la dictadura 

del proletariado en dictadura de la burguesía, un golpe de Estado 

contrarrevolucionario que derribó el socialismo y restauró el ca

pitalismo. 
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Brezhnev fue cómplice de Jruschov en el golpe de Estado contra
rrevolucionario y más tarde ocupó el lugar de éste. Su ascensión al 
Poder es en esencia la continuación del golpe de Estado contrarre
volucionario de Jruschov. Brezhnev es Jruschov II. 

El camarada Mao Tsé-tung ha señalado: "EL ASCENSO DEL REVISIONIS 

MO AL PODER ES EL ASCENSO DE LA BURGUESÍA AL PODER".(14) "LA UNION 

SOVIÉTICA ACTUALMENTE ESTA BAJO LA DICTADURA DE LA BURGUESÍA, DICTA 

DURA DE LA GRAN BURGUESÍA, DICTADURA DE TIPO FASCISTA ALEMÁN, DICTA 

DURA DE TIPO HITLERIANO"*(15) 

Esta sabia tesis del camarada Mao Tsé-tung ha revelado de ma 

ñera muy penetrante la esencia clasista y el origen social del so 

cialimperialismo revisionista soviético y ha señalado su naturale 

za fascista. 

Desde que la camarilla de renegadas revisionistas soviéticos 

usurpó la dirección del Partido y del Esatdo, la capa privilegia

da burguesa en la Unión Soviética ha acrecentado enormemente su 

poder político y económico y ha asumido una posición dominante en 
el Partido, el Gobierno, el ejército y en los terrenos económico 

y cultural; y en el seno de esta capa se ha formada una burguesía 

monopolista bui-acrática, es decir, una gran burguesía de nuevo tî  

po, que domina todo el aparata estatal y dispone de toda la rique 

za social. 

Esta burguesía monopolista burocrática de nuevo tipo, valiendo 

se del Poder estatal que controla, ha convertido la propiedad so

cialista en propiedad de los dirigentes seguidores del camino ca

pitalista, y la economía socialista, en economía capitalista y en 

economía del capitalismo monopolista de Estado. En nombre del "Es 

tado", desfalca inescrupulosamente el erario y apela a todos los 

recursos para apropiarse a su albedrío de los frutos del trabajo 

del pueblo soviético, se entrega a una vida de lujo y disipación 

y actúa despóticamente contra el pueblo. 

Esta burguesía monopolista burocrática de nuevo tipo es la bur 

guesía que ha -convertido las ESPERANZAS DE RESTAURACIÓN en TENTA

TIVAS DE RESTAUPiACIQN. Reprime a los heroicos hijos de la Revolu

ción de Octubre, cabalga sobre las espaldas de todos los pueblos 

de la Unión Soviética y ha instaurada una pequeña corte real con

trarrevolucionaria. Por tal razón es sumamente reaccionaria y hos 
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til hacia el pueblo y le teme en grado extremo. 

Esta burguesía monopolista burocrática de nuevo tipo, como todas 

las demás clases reaccionarias y decadentes, está preñada de múlti

ples contradicciones. Para mantener a toda costa el Poder que han 

usurpado, sus miembros se dan la mano a la vez que conspiran y pug

nan los unos contra los otros. Cuanto más difícil sea su situación, 

más enconadas serán sus peleas, abiertas o embozadas. 

A fin de obtener las máximas ganancias y mantener su dominación 

reaccionaria, esta burguesía monopolista burocrática de nuevo tipo, 

a la vez que explota y oprime al pueblo en su propio país, se entre 

ga necesariamente a una frenética agresión y expansión, se une al 

imperialismo mundial que está empeñado en dividir el mundo, y lleva a 

delante una brutal política socialimperialista. 

Esta burguesía monopolista burocrática de nuevo tipo es la base 

clasista del socialimperialismo revisionista soviético. Actualmente, 

el representante general de esta clase es Brezhnev. El practica fe

brilmente y desarrolla el revisionismo jruschovista y está consuman

do la evolución de la restauración capitalista hacia el socialimpe

rialismo, proceso que inició Jruschov cuando estaba en el Poder. 

Desde que subió al Poder, Brezhnev ha extendido a todos los domi 

nios el llamado "nuevo sistema económico" y ha dado forma.legal al 

principio capitalista de ganancias, intensificando así la explota

ción del pueblo trabajador por la oligarquía monopolista burocráti

ca. Sin importarle la suerte del pueblo, ésta comete toda clase de 

exacciones, sigue la misma política que Hitler de "cañones en vez 

de mantequilla" y acelera la militarización de la economía nacional 

con el objeto de cubrir las necesidades de la expansión armamentis

ta y los preparativos bélicos del socialimperialismo. 

Las medidas retrógradas adoptadas por la camarilla de renegados 

revisionistas soviéticos han causado inmensos perjuicios a las fuer 

zas productivas sociales y han ocasionado graves consecuencias: de

presión de la industria, descenso de la agricultura, reducción del 

ganado, inflación, escasez de suministros, carencia inaudita de mer 

canelas en los mercados estatales y creciente pauperación del pue

blo trabajador. Los renegados revisionistas soviéticos no sólo han 

dilapidado las cuantiosas riquezas acumuladas por el pueblo soviéti 
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co durante decenios de trabajo arduo y diligente, sino que, doblan 

do la cerviz, mendigan préstamos a Alemania Occidental, pals derro 

tado en la Segunda Guerra Mundial, y llegan al colmo de traficar 

con los recursos naturales del país y abrir Sibèria a la penetra

ción del capital monopolista japonés. Hoy, la economía soviética 

está empantanada en una inextricable crisis. Como amigos del pueblo 

soviético, nosotros,el pueblo chino, y los demás pueblos del mundo, 

sentimos viva indignación ante los renegados revisionistas soviéti 

eos que han postrado tan lamentablemente a la patria del leninismo, 

y extendemos nuestra profunda simpatía a las amplias masas populaí-

res de la Unión Soviética,víctimas de múltiples privaciones y sufri 

mientos causados por la restauración generalizada del sistema capi

talista. 

La camarilla de renegados revisionistas soviéticos antes afirma 

ba que "la dictadura del proletariado (...) ha dejado de ser una 

necesidad en la URSS" y que la Unión Soviética "se ha convertido 

(...) en Estado de todo el pueblo".(16) Pero hoy se abofetea a sí 

misma alegando que "el Estado (...) de todo el pueblo prosigue la 

obra de la dictadura del proletariado"(17) y que "el Estado de to 

do el pueblo" y "el Estado de dictadura del proletariado" son del 

"mismo tipo"(18). Además arma gran alharaca clamando por el "refor 

zamiento de la dirección del Partido",el "reforzamiento de la dis

ciplina",el "reforzamiento del centralismo" y cosas por el estilo. 

Al amalgamar dos conceptos diametralmente antagónicos,"el Estado 

de todo el pueblo" y "la dictadura del proletariado",no persigue o 

tro objetivo que el de embaucar a las masas y camuflar la dictadu

ra de la gran burguesía.Lo que esa camarilla llama "dirección del 

Partido" no es más que el control político de un puñado de oligar

cas sacialifascistas sobre los militantes del Partido y sobre las 

masas.La "disciplina" de que habla no significa sino reprimir a to 

dos aquellos que están descontentos con su dominación:El "centralis 

mo"que vocea quiere decir centralizar aún más el poder político,eco 

nómico y militar en manos de su pandilla.En una palabra,al exhibir 

estas etiquetas,sólo se propone reforzar su dictadura fascista y ha 

cer preparativos para una guerra de agresión. 

Acosada por dificultades internas y externas,la camarilla de re 

negados revisionistas soviéticos recurre cada vez más abiertamente 

a la violencia contrarrevolucionaria para mantener su reac-
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cionaria dominación,que es una traición a Lenin y a la Revolución 

de Octubre. Hoy, en la Unión Soviética, los agentes secretos y es

pías perpetran toda clase de fechorías, y son interminables los de 

cretos reaccionarios. La revolución es un crimen, y en todo el pa

ís las prisiones están llenas de inocentes; las actividades contra 

rrevolucionarias son recompensadas, y los renegadas son constante

mente promovidas. Numerosos revolucionarias y gente inocente están 

recluidos en campos de concentración y en "manicomios". La camari

lla revisionista soviética emplea incluso tanques y carros blinda

dos para reprimir salvajemente la resistencia popular. 

Lenin señaló: "EN NINGUNA PARTE DEL MUNDO ESTA TAN OPRIMIDA LA 

MAYORÍA DE LA POBLACIÓN COMO EN RUSIA". Las diversas nacionalidades, 

excepto la rusa, son consideradas como "PUEBLOS ALÓGENOS". (19) 

El yugo nacional "ACUMULABA EN LAS NACIONALIDADES SIN DERECHOS UN 

ODIO INCONMENSURABLE HACIA LOS MONARCAS". (20) Hoy, los nuevos 

zares revisionistas soviéticas han restaurado la política de opre

sión nacional de los viejos zares, recurriendo a medidas perversas, 

tales como la discriminación, la deportación masiva, la división y 

el encarcelamiento, para reprimir y perseguir a las minorías nació— 

nales* y han convertido así a la Unión Soviética en una "CÁRCEL DE 

PUEBLOS". (21) 

La camarilla de renegados revisionistas soviéticos ejerce una 

dictadura burguesa total en todos los dominios de la ideología. Des 

truye y reprime frenéticamente la ideología y la cultura socialis

tas del proletariado, mientras que permite el desbordamiento de la 

ideología y la cultura burguesas, podridas hasta la médula. Exalta 

afanosamente el militarismo, el chovinismo nacional y el racismo y 

hace de la literatura y del arte un instrumento para impulsar el so 

cialimperialismo. 

Denunciando la tenebrosa dominación del sistema zarista, Lenin 

escribió: La arbitrariedad policial, las salvajes persecuciones y 

la desmoralización han llegado a limites tan extremos ¡" QUE HASTA 

LAS PIEDRAS LEVANTAN SU CLAMOR"!. (22) Seria bueno hacer una com 

paración entre la dominación de la camarilla de renegados revisio

nistas soviéticos y el sistema zarista fustigado por Lenin en aquel 

entonces. 

El golpe de Estado contrarrevolucionario de la camarilla renega 



da de Jruschov-tirezhnev ha desempeñado un papel que ningún imperia 

lista o reaccionario es capaz de jugar. Justamente como dija Stalin, 

"EL MODO MAS FÁCIL DE TOMAR UNA FORTALEZA ES ATACARLA DESDE DENTRO". 

(23) La fortaleza del socialismo que resistió la intervención mi 

litar de catorce países, la rebelión de los guardias bit eos, la o-

fensiva de millones de soldados de Hitler e innumerables sabotajes, 

tentativas de subversión, bloqueos y cercos del imperialismo, ha si 

do finalmente tomada desde dentro por este puñada de renegados. 

La camarilla do Jruschov-Srezhnev son los más grandes renegados que 

ha conocido la historia del movimiento comunista internacional y 

monstruosos criminales condenados irremisiblemente por la historia. 
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ET- SOCIALISMO DE PALABRA, 
IMPERIALISMO DE HECHO 

Lenin fustigó a los renegadas de la II Internacional en estos 
términos: "SOCIALISMO DE PALABRA E IMPERIALISMO DE HECHO, EL OPOR-
1UNISMO CONVERTIDO EN IMPERIALISMO". (24) 

La camarilla de renegados revisionistas soviéticas también ha pa 

sado del revisionismo al sccialimperialismo. La diferencia reside 

«n que los socialimperialistas de la II Internacional coma Kautsky 

j sus consocios no detentaban el Poder del Estada; y sólo podían, 

al servir al imperialismo de sus propios países, recibir algunas mi 

fajas de las superganancias obtenidas por medio de la expaliación 

a otros pueblos. En cambio, los socialimperialistas revisionistas 

soviéticas se valen del Poder estatal que han usurpado para saque

ar y esclavizar directamente a otros pueblos. 

La experiencia histórica nos enseña que, cuando el Poder políti 

«o es usurpado por una camarilla revisionista, un país socialista 

se convierte en un país socialimperialista, como en el casa de la 

Unión Soviética, o en país dependiente o colonia, coma en el caso 

ée Checoslovaquia y la República Popular de Mongòlia. Ahora ya se 
«e con claridad que el ascenso de la camarilla renegada de Jruschov-

-Brezhnev al Poder significó, en esencia, la transformación del Es 

tado socialista fundado por Lenin y Stalin en una potencia hegemò

nica socialimperialista. 

La camarilla de renegados revisionistas soviéticos habla de le

ninismo, socialismo e internacionalismo proletario, pero sus actos 

son cien por cien imperialistas. 

La camarilla de renegados revisionistas soviéticos dice que prac 

tica el "internacionalismo" para con sus llamados "países hermanos", 

•as, en realidad, a algunos países de Europa Oriental y a la Re

pública Popular de Mongòlia les impone yugo tras yugo, tales como 

la "Organización del Tratado de Varsòvia" y el "Consejo de Ayuda Mu 

tua Económica", confinándolos tras las alambradas de la "comunidad 
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socialista" y expoliándolos a discreción. Haciendo valer su posi

ción hegemònica, ha puesto en práctica lo que llama "división in

ternacional del trabajo", "especialización de la producción" e "in 

tegración económica" para obligar a esos países a adaptar su econo 

mía nacional a las necesidades del revisionismo soviético y redu

cirlos a mercados, subsidiarias factorías de elaboración, huertos 

y haciendas ganaderas a fin de perpetrar una inicua explotación su 

pereconómica. 

Esa camarilla adopta las medidas más despóticas y brutales para 

controlar estrictamente a esos países, emplaza en ellos numerosas 

tropas e incluso ha despachado descaradamente centenares de miles 

de soldados a Checoslovaquia, hollando ese su^lo con sus botas de 

hierro y creando a punta de bayoneta un régimen fantoche. Esa ban

da de renegados, lo mismo que los viejos zares a quienes fustigó 

Lenin, basa completamente "SUS RELACIONES CON SUS VECINOS EN EL 

PRINCIPIO FEUDAL DE LOS PRIVILEGIOS". (25) 

La camarilla de renegados revisionistas soviéticos afirma que 

presta "ayuda" a los países de Asia, África y América Latina, pero 

de hecho, bajo el rótulo de "ayuda", pretende incluir a algunos pa 

ises de estos continentes en su esfera de influencia, disputando 

la zona intermedia con el imperialismo norteamericano. Con la ex

portación de materiales bélicos y de capitales y con el comercio 

desigual, los revisionistas soviéticos saquean los recursos natu

rales de estos países, intervienen en sus asuntos internos y apro

vechan toda oportunidad para instalar allí bases militares. 

Lenin señaló: "A LOS NUMEROSOS 'VIEJOS' MOTIVOS DE LA POLÍTICA 

COLONIAL, EL CAPITAL FINANCIERO AÑADIÓ LA LUCHA POR LAS FUENTES DE 

MATERIAS PRIMAS, POR LA EXPORTACIÓN DE CAPITAL, POR LAS 'ESFERAS 

DE INFLUENCIA' (...) Y, EN FIN, POR EL TERRITORIO ECONÓMICO EN GE

NERAL". (26) Es precisamente por esta órbita del imperialismo 

capitalista que avanza el socialimperialismo revisionista soviético. 

La camarilla de renegados revisionistas soviéticos dice que "apo 

ya plenamente" la lucha revolucionaria de otros países, pero, en 

los hechos, se confabula con todas las fuerzas más reaccionarias 

del mundo para sabotear la lucha revolucionaria de todos los pue

blos. Difama frenéticamente a las masas revolucionarias de los paí 

ses capitalistas calificándolas de "extremistas" y "matones", y 
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trata de dividir y desintegrar los movimientos populares en estos 

países. Suministra dinero y armas a los reaccionarios de Indonesia, 

India y otros países, ayudándolos así directamente a masacrar a los 

revolucionarios, y pretende por todos los medios imaginables apagar 

las llamas de la lucha popular de Asia, África y América Latina y 

reprimir los movimientos de liberación nacional. Igual que el impe 

rialismo norteamericano, actúa como gendarme mundial. 

Depalabra, la camarilla de renegados revisionistas soviéticos se 

pronuncia a favor de la "lucha antiimperialista" y a veces hasta 

profiere algunas invectivas contra los Estados Unidos. Pero,en los 

hechos,esa camarilla y el imperialismo yanqui son los más grandes 

imperialismos en pugna por la hegemonía mundial.La supuesta "oposi

ción" de los revisionistas soviéticos a los EEUU y la lucha de los 

pueblos del mundo contra el imperialismo norteamericano no tienen 

nada en común.Con miras a hacer un nuevo reperto del mundo,el revi

sionismo soviético y el imperialismo norteamericano contienden en

tre si y se confabulan a la vez.Lo que ha hecho el revisionismo so 

viético en una serie de importante problemas,tales como los de Ale 

mania,del Medio Oriente,de Asia Sudoriental,del Japón y de las ar

mas nucleares,son pruebas de su criminal disputa y confabulación con 

el imperialismo norteamericano.Ambos practican una política imperia 

lista de gran potencia a expensas de los intereses de los pueblas 

del mundo. Si el revisionismo soviético y el imperialismo norteame

ricano llegan a algún compromiso, éste no es más que un acuerdo tem 

poral entre bandidos. 

Lenin señaló:"EL MILITARISMO MODERNO ES RESULTADO DEL CAPITALIS 

MO ".(27) La guerra contemporánea "SURGE DE LA NATURALEZA MISMA 

DEL IMPERIALISMO".(28) 

Desde que Brezhnev subió al Poder,esa camarilla ha ido cada vez 

más lejos en el camino del militarismo.Habiendo heredado de Jruschov 

el principio estratégico militar de chantaje nuclear,desarrolla e-

nérgicamente armas coheteril-nucleares y, al mismo tiempo,intensifi 

ca la expansión del armamento convencional,robustece en forma inte 

gral las fuerzas de tierra,mar y aire, y lleva adelante en todo el 

mundo la imperialista "política de cañonero". 

En cuanto al problema de la guerra, Jruschov preconizó en térmi 

nos hipócritas un mundo "sin armas, sin ejércitos, sin guerras" pa 
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ra encubrir su verdadera expansión armamentista y preparativos de 

guerra. Y ahora Brezhnev y compañía, cambiando un poco el tono, a-

vivan frenéticamente el fanatismo belicista. Gritan estentóreamente 

que la actual situación internacional "esté preñada del peligro de 

una nueva guerra mundial" (29), llegan al extremo de amenazar con 

"anticiparse al adversario" y se jactan de que sus "cohetes estraté 

gicos" "son capaces de eliminar cualquier objetivo, donde sea que 

se encuentre". (30) Ellos incrementan de manera aún más desen

frenada sus gastos militares, aceleran la movilización y los prepa 

rativos para guerras de agresión y planean desatar una guerra re

lámpago tipo hitleriano. 

La camarilla de renegados revisionistas soviéticos ocupó Checos 

lovaquia mediante un ataque por sorpresa, invadió territorios chi

nos como la isla de Chenpao y la zona de Tielieketi, e impone una 

amenaza nuclear contra nuestro país, poniendo en claro plenamente 

la naturaleza agresiva y aventurera del socialimperialismo revisió 

nista soviético. Igual que el imperialismo norteamericana, el puna 

do de oligarcas socialimperialistas revisionistas soviéticos se ha 

convertido en archicriminal que se apresta a desencadenar una gue

rra mundial. 

-NOTAS-

(l).- Stalin: "Los fundamentos del leninismo", Obras comple 

tas. 

(2).- Lenín: "El programa militar de la revolución proleta

ria", Obras completas. 

(3).- "Sobre la dictadura democrática popular", Obrps esco

gidas de Mao Tsé-tung. 

(4).- Discurso pronunciado por el Presidente Mao el 17 de a 

bril de 1957. 

(5).- Lenin: "El imperialismo y la escisión del socialismo", 

Obras completas. 
(6).- Lenin: "El Estado y la revolución", Obras escogidas. 
(7).- Lenin: "El Estado y la revolución", Obras escogidas. 
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(8).- Lenin: "La revolución socialista y el derecho de las na 

ciones a la autodeterminación", Obras completas. 

(9).- Lenin: "La revolución proletaria y el renegado Kautsky", 

Obras completas. 

(10).- Lenin: "El Estado y la revolución", Obras escogidas. 

(11).- Discurso del Presidente Mao en la II Sesión Plenària 

del VII Comité Central del Partido Comunista de China, 15 de no

viembre de 1956. 

(12).- Discursos del Presidente Mao en la reunión de trabajo 

del Comité Central en Peitaije y en la X Sesión Plenària del VIII 

Comité Central del Partido, celebradas respectivamente en agosto 

y septiembre de 1962. 

(13).- "Circular" del Comité Central del Partido Comunista de 

China, 16 de mayo de 1966. 

(14).- Charla del Presidente Mao en agosto de 1954. 

(15),- Charla del Presidente Mao, 11 de mayo de 1964. 

(16).- "Programa del PCUS", aprobado por los revisionistas 

soviéticos en su "XXII Congreso". 

(17).- Tesis con motivo del centenario del nacimiento de Vla-

dimir Ilich Lenin" elaborada por el revisionismo soviético. 

(18).- Pradva del revisionismo soviético, 5 da marzo de 1970. 

(19).- Lenin: "El socialismo y la guerra", Obras completas. 

(20).- Lenin: "Discurso pronunciado en el I Congreso de la 

Marina de Guerra de Toda Rusia", Obras completas. 

(21).- Lenin: "El proletariado revolucionario y el derecho de 

las naciones a la autodeterminación", Obras completas. 

(22).- Lenin: "Revista de la situación interior", Obras com

pletas. 

(23).- Compendio de historia del Partido Comunista (bolchevi

que) de la URSS. 

(24).- Lenin: "Las tareas de la III Internacional", Obras com

pletas. 

(25).- Lenin: "Sobre el orgullo nacional de los gran rusos", 

Obras completas. 

(26).- Lenin: "El imperialismo, fase superior del capitalis

mo" , Obras completas. 

(27).- Lenin: "El militarismo belicoso y la táctica antimili

tarista de la socialdemocracia", Obras completas. 
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(28).- Lenin: "VIII Congreso del PC (b) R", Obras completas. 
(29).-'Uchitelskaya Gazeta'del revisionismo soviético, 5 de 

febrero de 1970. 
(30).~ Artículo de Grechko, ministro de defensa revisionis

ta soviético. Véase'Kommunist'del revisionismo soviético, N8 3, 
1969. 

CITAS PE LENIN.-

"Los instrumentos de opresión y explotación del dominio 
burgués (el Estado, militares y policías, tribunales y 
cárceles) no pueden transformarse de ninguna manera en 
órganos de liberación del proletariado...contra estos 
órganos deben crearse nuevos órganos del proletariado, 
que funcionarán primero como instrumentos de la lucha 
VIOLENTA por la liberación, después como órganos de 
transformación en la nueva sociedad" 

"El Poder del Estado, está totalmente subordinado a los 
fines tiel capital financiero y a su vez, con los asesi 
natas en masa, no sólo jeel Estado, sino también /el ca 
pital financiero mismo, está militarizado, éste no pue 
de realizar ya sus funciones esencialmente económicas 
excepto por medio de sangre y ruina" 

"...En efecto, los partidos políticos deseosos de apare 
cer ante la burguesía como inofensivos, afirman siem
pre la ineficacia de toda prueba de fuerza y su exis
tencia misma es una constante condena al emplea de la 
violencia de las masas contra la burguesía. 

Por eso esos partidos políticos no escriben en sus 
propagandas la necesidad de la acción armada, no prepa 
ran a los cuadros para politizar a las masas, aclarar
les la conciencia de clase, para elevar el nivel de com 
bativitíad de las masas, para elevar el nivel de la lu
cha de clases. 

No se introducen en las masas consignas revoluciona 
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rias, y las masas que se encuentran enteramente disponibles 

a movilizarse por sus objetivas de clase permanecen indife

rentes" 

"Sólo la dictadura de una clase -la del proletariado- puede 

decidir la cuestión de la lucha contra la burguesía por el 

Poder. Sólo la dictadura del proletariado puede derrotar a 

la burguesía. Sólo el proletariado puede derribar a la bur 

guesía. Sólo el proletariado puede arrastrar tras de sí a 

las masas contra la burguesía." 

•(informe sobre el trabajo en el campo. VIII Congreso del Partido 

Comunista (bolchevique) de Rusia). 

"La dictadura del proletariado significa la conciencia de 

la necesidad de aplastar por la violencia la resistencia 

de los explotadores y la disposición, la capacidad y la de 

cisión de hacerlo" 

-(Tesis de la respuesta del Partido Comunista (bolchevique) de Ru 

sia a la carta del Partido Obrero Social Demócrata alemán inde

pendiente) 

"La dictadura del proletariado es una necesidad absoluta du 

rante la transición del capitalismo al socialisme, y esta 

verdad se ha visto confirmada plenamente en la práctica de 

nuestra revolución" 

-(Seis tesis acerca de las tareas inmediatas del peder soviético) 

RADIO PEKÍN. 

Mts. Kcs. 

45.7 6560 De las 21,30 h. 

30.9 7335 ~ a las 22,30 h. 

31.9 9400 

RADIO TIRANA 

De las 20 a 22,30 h Mtrs. 26 

De las 22,30 a 23 h. Mtrs. 31 y 26 

De las 23,30 a 24 h. Mtrs. 25 
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