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¡¡HACIA UN NUEVO SALTO 

EN LA CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DEL PARTIDO!! 

Se han cumplido ya tres años desde que las primeras organizado 

nes obreras que se atrevieron a romper con el partido revisionis

ta, asumieron la tarea histórica de reconstruir el Partido de la 

clase obrera en España sobre las bases del marxismo-leninismo-pen 

Sarniento Mao Tsé-tung para forjar así la independencia política 

da clase del proletariado y prepararle para abordar las tareas de 

su revolución pendiente. 

Los "antiguos" del Partido, recordarán muy bien como nuestros 

enemigos apenas nos daban unas semanas o lo más unos meses de vi

da. 

Se nos tildaba de "ilusos fanáticos", pero nuestro fanatismo te 

nía una firme y sólida base de clase y una clara perspectiva his

tórica. 

Teníamos confianza en nuestra clase en la cual estábamos enrai 

zados y de la cual salían nuestras energías y teníamos confianza 

plena en la tradición revolucionaria del movimiento comunista que 

con el pensamiento de Mao Tsé-tung y la Gran Revolución Cultural 

Proletaria en China se enfrentaba con el revisionismo moderno ha

ciendo avanzar el marxismo-leninismo hacia una etapa superior de 

su desarrollo. 

Han transcurrido ya tres años y nuestro Partido en una durísima 

y prolongada batalla ha ido depurando y fortaleciendo sus filas, 

templando a sus militantes, fundiéndose con su clase y las masas, 

forjándose como la vanguardia merxista-leninista del proletariado, 

batiendo al revisionismo en cada combate palmo a palmo, y creando 

una estructura orgánica a escala nacional, llevando su trabajo po 

lítico desde las fábricas al campo, a los cuarteles, a los barrios 

obreros y populares, a las escuelas y universidades... 

Hoy nuestro Partido y su labor política entre nuestra clase y 

las masas es una realidad que ya nadie puede escamotear. 

¡La clase obrera en España ha tenido la suficiente energía re

volucionaria para sacar de sus entrañas la vanguardia capaz de or 
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ganizarla y dirigirla en el camino de su revolucioní 

Este es ya, un hecho histórico incontrovertible. 

No hemos desaparecido como aseguraban hace años nuestros enemi

gos. Bien al contrario, aparecemos en todas partes y cada vez con 

más fuerza y experiencia para mayor desesperación de los capitalis 

tas y su aparato represivo, como de sus lacayos la camarilla revi

sionista del Sr. Carrillo. 

Y buena prueba de ello es que hoy la oligarquía tiene que reco

nocer que somos su auténtico enemigo y por ello ha centrado todos 

sus esfuerzos de represión contra nuestro Partido ayudada por las 

delaciones de los revisionistas y contra los cuales nuestro Parti

do se ve obligada a tomar medidas concretas. 

Nosotros agradecemos a la oligarquía esta especial atención que 

nos dedica. ¡Es la mejor prueba de que estamos batiendo el camino 

de la revolución, llevando a cabo una política independiente para 

nuestra clase, el proletariado! 

Esto es lo que la oligarquía y todos nuestros enemigos de clase 

no nos perdonan: ¡el que estemos organizando independientemente a 

nuestra clase, rompiendo con la política y la tutela de la burgue

sía y el revisionismo en el seno de ella! 

Por eso la represión busca frenéticamente a nuestro Partido pa

ra golpearlo y su desesperación aumenta cuando comprueba coma nues

tro Partido sabe encajar sus golpes y hacerse cada vez más fuerte 

hasta el extremo de devolverle golpe por golpe, como lo ha hecho 

este 12 de Mayo ligado a su clase. 

Hoy, al cabo de tres años, nos encontramos en una situación po

lítica dentro del país que empieza a estar condicionada por la la

bor política y la presencia organizativa de nuestro Partido. 

¡El aparato represivo de la oligarquía lo está reconociendo a 

cada momento! 

Debemos vigilar cuidadosamente dentro de las filas del Partido 

que nuestro avance no nos haga caer en el triunfalismo y la preci

pitación, sino al contrario, que ese avance desarrollo cada vez más 
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ante nuestra clase y el Partido. 

Nuestro Partido debe tener presente en todo momento y cada cir 
cunstancia las dos advertencias del camarada toao Tsé-tung: 

18.-"Cuando mejor sea la situación, tanto más se precisa ser 

modestos y prudentes, prevenirse contra el engreimiento 

y la precipitación". 

2§.-"En tiempos difíciles debemos tener presentes nuestros éxi 

tos, ver nuestra brillante perspectiva y aumentar nuestro 
corage". 

Hoy nuestro Partido debe prepararse en todos los niveles para 

dar un nuevo salto en su consolidación, que le permita abordar co 

rrectamente las tarcas de su desarrollo y su papel de vanguardia 

del proletariado en la actual situación política. 

La primera cuestión a discutir y asimilar dentro de nuestro -

Partido para llevarla a nuestra clase y las masas,es el concepto 

de LUCHA PROLONGADA, dejando muy claro que con ello nuestro Par

tido no deja los problemas de la revolución para fechas lejanas, 

sino que los sitúa desdo ahora en el centro de sus tareas pero 

marcando que el proceso revolucionario -que ya se está inician

do— será una lucha prolongada en la que debemos combatir implaca 

blemente toda tendencia hacia el triunfalismo y la precipitación 

que son propias de la impaciencia pequeñoburguesa. 

Ser consecuentes con el concepto de LUCHA PROLONGADA signifi

co realizar cada una de las actividades políticas y organizativas 

del Partido mirando siempre la perspectiva, teniendo siempre en 

cuenta las tareas que se van a abrir mañana y los grandes objeti 

vos de nuestra revolución. 

Nunca debemos resolver un problema concreto recurriendo a las 

medidas que "en esc momento" nos parecen las más "eficaces", pero 

que visto el problema con perspectiva van a comprometer nuestro 

desarrollo. 

Esta es la razón, por ejemplo, de que nuestro Partido haya in 

sistido tanto en la política de autosostenimiento. 

Esta orientación política inició una nueva etapa del desarro-



lio del Partido en lo que teníamos que forjar nuestros propios cua 

dros en cada lugar, ligados a nuestra clase, y también teníamos que Ql 

brir los gastos económicos de todo nuestro trabajo partir de au-

tosostenernos con nuestras cotizaciones y las ayudas recibidas de 

nuestra clase y las masas. Este método ha ido educando y templando 

a los camaradas, estrechando mucho más a nuestro Partido con su clal 

se, ampliando más todo el trabajo político y desarrollando el sen

tido de la responsabilidad en nuestro Partido y on su clase. 

¡En este camino debemos persistir cada vez con más firmeza y pro I 
fundidadl 

Nuestra propia práctica y la experiencia histórica de la Gran Re] 

volución Cultural Proletaria en China han probado la justeza del 

mismo 

Tener claro y aplicar consecuentemente el concepto de LUCHA PRO

LONGADA significa, a su vez, reafirmar y desarrollar cada vez más 

el carácter DE CLASE de nuestro Partido. 

La práctica revolucionaria ha probado una y mil veces que el pro 

letariado es la única clase CONSECUENTEMENTE revolucionaria y capaz 

por lo tanto de enfrentarse sin precipitaciones al proceso de LUCHA 

PROLONGADA. 

Ello debe llevarnos a vigilar constantemente el proceso de desa 

rrollo del Partido para seguir centrando nuestros esfuerzos funda

mentales entre el proletariado industrial y agrícola así como entre 

el campesinado pobre. 

Lo cual no quiere decir, en absoluto, que despreciemos el tra

bajo en otros sectores de la sociedad en cuyo seno debemos traba

jar y en la práctica lo estamos haciendo, pero sin perder nuestro 

perfil de Partido del proletariado y sin negociar con nuestros prin 

cipios. 

También nos ha probado la experiencia nuestra, que el desarro

llar con firmeza el carácter proletario del Partido y su línea poli 

tica proletaria ha sido el medio más eficaz para transformar dentro 

de nuestras filas, en auténticos militantes políticos del proleta

riado a aquellos ca; pd.es. ¿ que. _ fio preceden da las filas Efá rtuéstrá 

http://pd.es
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Estos camaradas, en su mayoría, están probando en la práctica 
que han abrazado la ideología del proletariado. 

¡Este es un triunfo político de la clase obrera y que abre bue 

nas perspectivas a toda su labor revolucionaria! 

No obstante,nuestro Partido no debe olvidar en ningún momento 

que su lucha la está llevando en medio de una sociedad capitalis 

ta y que sobro todo la ideología de la pequeña burguesía (por su 

proximidad al proletariado] puede penetrar por mil vías en nues

tras filas. 

Todas las organizaciones deben mantener bien alta la vigilan-

cía revolucionaria de clase, en cada actividad y problema concre 

to para descubrir, criticar y barrer de sus filas esa podrida i-

deología do la pequeña burguesía, llevando a cabo una lucha ideo 

lógica implacable acompañada de medidas concretas disciplinarias. 

Es de esta forma que nuestro Partido va avanzando en un proce 

so de maduración política en el que aprendiendo de sus propios e 

rrores y apoyándose en sus propias fuerzas, el proletariado \ 

forjando y templando su vanguardia política. 

Y es en oste proceso de LUCHA PROLONGADA que situamos el estu 

dio de manera viva de la teoría revolucionaria del marxismo-leni 

nismo—pensamiento Mao Tsé—tung. 

El Comité Central de nuestro Partido está cumpliendo ampliamen 

te el programa de ediciones teóricas y de otras publicaciones en 

las que se dan a conocer las grandes experiencias de la lucha de 

clases del proletariado en otros países y las de la lucha de libe 

ración do los pueblos oprimidos. 

Hoy, quo todavía no hay una situación revolucionaria en nues

tro pais,debomo5 aprovechar a fondo para estudiar de manera viva 

estas publicaciones refiriéndolas a los problemas concretos de 

nuestra lucha y para difundirlos entre nuestra clase y las masas. 

Todas las organizaciones del Partido deben esforzarse en este 

período por organizar más sistemáticamente el estudio y difusión 

de estas publicaciones. 

En la actual situación política de auge del desarrollo del Par 
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tido todas las organizaciones deben prestar cada vez mayor atención 

al estudio, asimilación, discusión, aplicación y difusión de nuestro 

órgano central, Mundo Obrero (rojo). 

Los camaradas deben tener siempre presente que el órgano central 

no es sólo el hilo conductor que une y dirige a todas las organiza

ciones sino que al mismo tiempo es un ORGANIZADOR. 

Las experiencias de este último período han probado sobradamente 

este papel organizador de la prensa del Partido en el que tanto in

sistia LENIN. 

Por ello debemos romper definitivamente con algunas erróneas con 

cepciones que aún coletean en algunos camaradas que piensan que el 

Crgano Central es un periódico "para los del Partido". 

Debemos tender cada vez más a la difusión do nuestro árgano en

tro nuestra clase y las masas buscando las formas más variadas y e-

ficaces de distribución y especializando organizaciones del Partido 

sobre todo en las barriadas obreras para que vayan creando paso a 

paso toda una red de distribución casa por casa. 

Nuestra propaganda, hoy día, debe ir audazmente do cara a las ma 

sas y no encerrarla en las capillas políticas do los "iniciados" 

donde es husmeada por las viejas ratas do biblioteca que sólo espe

ran a meterlo el diente do su crítica ostóril. 

En este sentido nos parece útil recordar las palabras de Marx y 

Engels: 

"Nuestra opinión, confirmada por una larga experiencia, es que 

una buena táctica de propaganda no debe proponerse arrebatar 

aquí y allá al adversario, algunos militantes aislados o al

gunos grupos de militantes, sino influenciar a las grandes 

masas que todavía no se han incorporado al movimiento...Un 

sólo individuo arrancado por nosotros a la masa virgen vale 

más que diez tránsfugas lasalleanos (i) que siempre traen al 

Partido gérmenes de sus concepciones erróneas... Si logramos 

conquistar únicamente a las masas sin sus dirigentes locales, 

la cosa no estaría mal." (i): revisionistas de aquella época 

Con ello marcamos la dirección fundamental que debe seguir nues

tra pzxipaganda o hacia la que debe tender, sin abandonar un ápice 
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nuestra labor en las filas del revisionismo y sobre todo en las 

zonas de su influencia. 

Tener en cuenta el concepto de LUCHA PROLONGADA significa tam 
bien y de manera fundamental consolidar y desarrollar la eetruc-
tura clandestina de nuestro Partido aplicando rigurosamente"™ 
principio do división y separación de las tareas, la centraliza
ción más estricta, manteniendo una constante vigilancia revolu
cionaria, extremando las medidas de seguridad y el funcionamien
to disciplinado del Partido. 

Pero al mismo tiempo todas las organizaciones del Partida de
ben vigilar cuidadosamente el no hacer una aplicación mecánica de 
estos principios que nos llevaría a convertirnos en una secta 
clandestina. 

La forma más eficaz de combatir esta desviación 95 analizar con 

tínuamonte y en concreto el ligamen de masas de cada organización 

y su grado de influencia política entre ellas,rectificando inme 

diatamonte los errores y debilidades que perjudiquen este ligamen 

con nuestra clase y las masas. 

Y es aquí donde cada organización del Partido debe volcar el 

máximo esfuerzo al objeto de que nuestros camarades sepan ganarse 

cada vez más a las masas con su ejemplo personal y político, sien 

do los más abnegados e intrópidos en todas las acciones del pro

letariado y las masas y persistiendo en el principio de trabajar 

duro para el Partido y nuestra clase y llevar una vida sencilla... 

Hoy nuestra línea política proletaria se extiende como una 

mancha de aceite por la geografía de España. 

Ocurre con frecuencia y es lógico, que nuestras materiales lie 

guen mucho antes que nuestra organización. 

En ningún momento debe ser un obstáculo para funcionar como u-

na célula do candidatos al Partida, el que un grupo de militantes 

que se han unido en torno a nuestros materiales no haya aún teni 

do el contacto con el Comité Central. 

Lo importante es que esos militantes se atrevan a aplicar con 

criterio de clase proletario las orientaciones contenidas en los. 
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materinles de nuestro Partido hasta que el Comité Central pueda to

mar contacto con ellos y decidir sobre su organización en las filas 

del Partido... 

En la actual situación política nacional e internacional y como 

medio eficaz de desarrollar el internacionalismo proletario y la con 

solidación ideológica de los militantes, las organizaciones del Par 

tido deben organizar sistemáticamente la escucha de radio Pekín y 

Tirana y hacer constantemente la propaganda de estas emisoras entre 

nuestra clase y las masas. 

En medio de una situación internacional favorable a la lucha del 

proletariado mundial y de los pueblas oprimidos, nuestro Partido 

fundido con su clase se prepara para nuevas batallas políticas que 

irán abriendo el camino de la Revolución Proletaria en España. 

¡Todas las organizaciones de nuestro Partido deben prepararse en 

todos los terrenos para cumplir su papel de vanguardia fundidas con 

su clase y las masas! 
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EL GRAN LÍDER EL PRESIDENTE MAO EMITE SOLEMNE DECLARACIÓN 

EN APOYO A LA LUCHA DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO CONTRA EL 

IMPERIALISMO NORTEAMERICANO 

j PUEBLOS DE TODO EL MUNDO, UNIOS Y DERROTAD A LOS AGRESORES 
NORTEAMERICANOS Y A TODOS SUS LACAYOS I 

MAO TSE--TUNG. 

. 
20 de nayo de 1970 

&®!^B§K-

¡.iî wr·· '• 
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Está produciéndose ahora, en escala mundial, un nuevo ascenso en 

la lucha contra el imperialismo norteamericano. Desde que termina 

la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo norteamsricano y sus se 

guidorcs constantemente han desencadenado guerras de agresión y los 
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pueblos de diversos países han recurrido incesantemente a la gue

rra revolucionaria para derrotar a los agresores. Subsiste el pe

ligro de una nueva guerra mundial; los pueblos del mundo deben es 

tar preparados. No obstante, la principal tendencia del mundo ac

tual es la revolución. 

Incapaces de ganar la guerra en Viet Nam y Laos, los agresores 

norteamericanos maquinaron el golpe de Estado reaccionario perpe

trado por la camarilla de Lon Nol-Sirik Matak, han enviado flagran 

temente tropas a Camboya y han reanudado el bombardeo contra el 

norte de. Viet Nam. Esto ha suscitado la furiosa resistencia de los 

tres pueblos indochinos. Apoyo cálidamente el espíritu de lucha del 

Jefe del Estado de Camboya, Samdech Norodom Sihanouk contra el im 

perialismo norteamericano y sus lacayos, apoyo cálidamente la de

claración ooo junta de la Conferencia Cumbre de los Pueblos Indochi 

nos y apoyo cálidamente el establecimiento del Gobierno Real de 

Unión Nacional bajo la Dirección del Frente Unido Nacional de Kam 

puchea. Fortaleciendo su solidaridad, apoyándose entro sí y soste 

niendo una prolongada guerra popular, los tres pueblos indochinos 

infaliblemente superarán todas las dificultades y conquistarán la 

victoria completa. 

El imperialismo norteamericano masacra las poblaciones de otros 

países y también masacra a blancos y negras de su propio país. 

Las atrocidades fascistas de Nixon han encendido las ardientes lia 

mas del movimiento revolucionario de maaas en los Estados Unidas. 

El pueblo chino apoya resueltamente la lucha revolucionaria del 

pueblo norteamericano. Estoy convencida de que el pueblo nortéame 

ricano, que combate con valentía, triunfará por fin y de que la 

dominación fascista en los Estados Unidos fracasará ineluctable

mente. 

La administración Nixon, acosada por dificultades internas y 

externas, se enfrenta a un tremendo caos en su propio país y es

tá sumamente aislada en el mundo. El movimiento de masas de pro

testa contra la agresión de los EEUU a Camboya está arrollando 

todo el globo terrestre. En menos de 10 días desde que se estable 

ció, el Gobierno Real de Unión Nacional de Camboya ha sido recono 

cido por cerca de 20 países. La situación en la guerra de los pue 

blos de Viet Nam, Laos y Camboya contra la agresión norteamerica-
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na y por la salvación nacional os cada vez mejor. La lucha armada 

revolucionaria de los pueblos del Sudeste Asiático, la lucha de los 

pueblos de Corea, del Japón y del resto de Asia contra la resurrec 

ción del militarismo japonés por parte de los reaccionarios nortea 

mericanos y japoneses, la lucha del pueblo palestino y de los demás 

pueblos árabes contra los agresores norteamericanos e israelíes, la 

lucha de liberación nacional de los pueblos de Asia, África y Amé

rica Latina y la lucha revolucionaria de los pueblos de América del 

Norte, Europa y Oceania están desarrollándose vigorosamente. El pue 

blo chino apoya resueltamente la lucha revolucionaria de los tres 

pueblos indochinos y de todos los pueblos del mundo contra el impe 

rialismo norteamericano y sus lacayos. 

El imperialismo norteamericano, aparentemente, es un coloso, 

pero, en esencia, es un tigre de papel y se debate en agonía. En 

fin de cuentas, en el mundo actual, ¿quién teme a quién? No son los 

pueblos do Viet Nam , de Laos, de Camboya, de Palestina, de los pa 

Ises árabes ni del resto del mundo los que temen al imperialismo 

americano, sino que es el imperialismo norteamericano el que teme 

a los pueblos del mundo. Ese imperialismo cae en el pánico y el des 

concierto al simple murmullo de las hojas movidas por el viento. 

Innumerables hechos prueban que quién sostiene una causa justa gana 

amplio apoyo mientras quién sostiene una causa injusta carece de a-

poyo. Un país débil puede derrotar a un país poderoso, un país pe

queño puedo derrotar a un país grande. Siempre que un pueblo de un 

pequeño país ose levantarse en lucha, se atreva a empuñar las armas 

y tome en sus manos el destino de su propio país, podrá indefecti

blemente derrotar la agresión de un país grande. Esta es una ley de 

la historia. 

¡Pueblos do todo el mundo, unios y derrotad a los agresores ñor 

teamericanos y a todos sus lacayos! 
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De "Pekin Informa".Abril 1970: 

LA CAMARILLA REVISIONISTA SOVIÉTICA COMETE NUEVOS CRÍMENES*" 

CONTRA EL PUEBLO SOVIÉTICO, COLUDIENDOSE CON LOS 

REACCIONARIOS JAPONESES 
n • i i,>nr • ••! i • m "»•' ' ' <w • »«» i—i 'i' i • ' ''*•' ' r • "* - '' ' 

(La renegada camarilla revisionista soviética envía a Novi 

kov al Japón para que realice actividades conspirativas.Su 

basta desenfrenadamente la soberanía de la Unión Soviética, 

ruega humildemente al capital monopolista japonés que "BX-

plote" Sibèria y estimula al militarismo japonés a que se 

extienda hacia el extranjero.) 

La camarilla renegada revisionista soviética ha cometida nuevos 

crímenes de traición al pueblo soviético, enviando recientemente a 

Novikov, Vicepresidente del Consejo de Ministros de la Unión Sovié 

tica en visita al Japón para intensificar su colusión con los reac 

cionarios japoneses, gendarme del imperialismo norteamericano en AsLa 

En lugar del cabecilla revisionista soviético Podgorni, Novikov 

realizó actividades conspirativas en el Japón del 7 al 14 de abril 

aprovechando la oportunidad de asistir al "día soviético" en la 

"exposición mundial". 

Bajo la instrucción de los cabecillas del revisionismo soviéti

co, Novikov hizo todo lo posible para ganarse al gobierno reaccio

nario de Sato y congraciarse can él. El 8 de abril, sostuvo conver 

saciones secretas separadamente con Eisaku Sato, cabecilla del go

bierno reaccionario japonés, y Kiichi Aichi, ministra de Relaciones 

Exteriores. Se reveló que en laB conversaciones, Novikov transmitió 

una y otra vez a Sato los "saludos" de los cabecillas revisionistas 

soviéticos Breznev, Kosiguin y Podgorni y le entregó a Sato una car 

ta de Podgorni. En su carta Podgorni expresó que el revisionismo so 

viético quiere concluir un tratado de paz con el Japón y que, inclu 

so sin un tratado de paz, ambos países podrán desarrollar sus "reía 

ciones amistosas". Podgorni también se refirió profusamente' a la 

llamada "creciente confianza entre los dos países", etc. Se informó 

que para complacer al reaccionario gobierno de Sato;, Novikov pidió 

servilmente audiencia al emperador del Japón para expresarle sus 

respetos y solicitó sin vergüenza a Sato que visitara la Unión So

viética. Novikov manifestó con mayar claridad que el revisionismo 

soviético estaba dispuesta a "realizar inmediatamente negociaciones 

entre ambos gobiernos" sobre la cuestión de las pesquerías, con se-
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guririadGs entre los dos países, como un paso necesario para la visi 

ta de Sato a la Unión Soviética. 

Durante su estancia en el Japón, Novikov también pregonó la si

niestra baratija de Brezhnev sobre el "sistema de seguridad colecti 

va en Asia", y gritó que la cooperación soviético-japonesa debía ser 

fortalecida "con miras a eliminar las crisis de Viet Nam y del Medio 

Oriente". Esto puso al desnudo la criminal intención de la camarilla 

de renegados revisionistas soviéticos de coludirse con los reaccio

narios norteamericanos y japoneses para reprimir ulteriormente la vi 

gorosa lucha; de los(pueblos indochinos y árabes por la liberación na 

cional. 

Traicionando en Jsl Japón la soberanía de la Unión Soviética, Novi 

kov expresó desvergonzada acogida al saqueo de los ricos recursos 

subterráneos de Sibèria por parte del capital monopolista japonés. 

En la "exposición mundial", Novikov aduló a los reaccionarios japone 

ses diciendo que "estamos asombrados ante el sorprendente desarrollo 

económico del Japón" y se jacte de que "en Sibèria y el Lejano Orien 

te (soviético] existen brillantes perspectivas", para inducir al ca 

pital monopolista japonés a "explotar" Sibèria. También se compróme 

tío a proporcionar a los reaccionarios japoneses datos sobre los re 

cursos naturales de Sibèria. En sus "conversaciones" con los cabeci 

lias do los grupos pronorteamericanos del capital monopolista del 

Japónr Kogoro Uemura, presidente de la Federación de Organizaciones 

Económicas, y Shigea Nagano, presidente de la Cámara de Comercia e 

Industria, Novikov pidió humildemente al capital monopolista japonés 

que ayudara en mayor escala a la Unión Soviética en su "desarrollo 

económico". Novikov propuso al ministro tíe Comercio Internacional e 

Industria del Japón, Kiichi Miyazawa, que se celebraran cuanto antes 

las negociaciones para concluir un acuerda comercial ñipo—soviético 

por cinco años a partir de 1971 y que el volumen de comercio entre 

los dos países fuera aumentado de la actual totalidad anual de 729 mi 

llones de dólares norteamericanos a dos mil millones de dólares. 

En su discurso de 10 de abril en la "exposición mundial", Novikov 

tomó la consigna del llamado "progreso y armonía para la humanidad1' 

lanzada por Gato diciendo que la consigna es "familiar para nosotros" 

y declaró disparatadamente que "todo lo que sea por el honor de la 

humanidad, todo lo que sea por la felicidad de la humanidad es una 

consigna comunista", describiendo deliberadamente tales gastadas fra 

ses burguesas como "consignas comunistas".Esto es un ultrajante insul 
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to al comunismo y una evidente revelación de la catadura de renega 
do de los revisionistas soviéticos. 

Para mostrar con acciones prácticas la "armonía" entre el revisió 
«ismo soviético y el imperialismo norteamericano,Novikov hizo desea 
radamente una visita especial al "pabellón norteamericano en la 'ex 
posición mundial*"Para expresar su gratitud por la "presencia" de es 
te representante del revisionismo soviético,el representante del Go 
Poierna norteamericano cerró el pabellón a los visitantes corrientes. 

El gobierna reaccionario de Sato también se aprovechó de la opor 
tunidad de la visita de Novikov para seducir a la camarilla de rene 
gados revisionistas soviéticos.Antes de la llegada de Novikov,el bu 
ró metropolitano de la policía de Tokio constituyó un "sistema de 
guardia de policías de alta clase". Desde su llegada estuvo protegi
do estrictamente por los policías a donde llegara.En Osaka, el gobier 
no de Sato reunió a 2.000 policías armados como guardaespaldas de No 
wikov.Sato envió también un representante gubernamental para asistir 
a la ceremonia del "día soviético" en la "exposición mundial", y este 
representante pregonó enérgicamente que "el Japón y la Unión Soviéti 
ca" deben "intensificar más su cooperación". Los capitalistas monopo 
listas japoneses hicieron,para Novikov,un programa especial de "vis^ 
tas"a compañías y fábricas del capital monopolista para que éste pu 
diera tener contactos y conversaciones con los representantes de los 
grupos capitalistas monopolistas del Japón.Obviamente,el acercamien
to de la camarilla de renegados revisionistas soviéticos al gobierno 
reaccionario de Sato fue aprovechado por los reaccionarios japoneses 
soma una buena oportunidad para crear condiciones para su penetración 
«i Sibèria e intensificar más la colusión en todos los aspectos con 
los revisionistas soviéticos en los terrenos político, económico e 
incluso militar. Teniendo relaciones tan amistosas con el go 
bierno reaccionario de Sato,enviando a Novikov a visitar el Japón y 
vendiendo la soberanía de la URSS para coludirse con los reacionarios 
japoneses,la camarilla renegada revisionista soviética ha incitado 
aL militarismo japonés para extenderse hacia el extranjero,fortale
ciendo la fuerza de los reaccionarios japoneses,y reforzando la posi 
ción de los imperialistas yanquis en Asia.Todos esos actos traidores 
de la camarilla renegada revisionista soviética han cubierto oprobio 
al pueblo soviético y manchado su dignidad.Las perversas acciones de 
los cabecillas revisionistas soviéticos despertarán ciertamente una 
oposición mayor en el pueblo soviético y,finalmente,dichos cabecillas 
cosecharán sólo lo que han sembrado. 
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