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"La realidad exige la lucha, exige que to 

do el que no quiera ser auxiliar voluntario 

o involuntario de la burguesía, se coloque al 

lado del proletariado". (Lenin) 

en et camino que conduce a 
ta revolución p ro le t a r i a 

- i -

El carácter y la profundidad de las luchas del proletariado en Es

paña durante estos últimos meses han vuelto a confirmar que hemos en

trado en un nuevo período de la lucha de clases en que el proletaria

do, paso a paso, va for.iando su independencia política de clase y apa 

reciendo como la fuerza motriz sn la revolución pendiente qn España. 

En su conjunta, la iniciativa pertenece en estos momentos a nues

tra clase, mientras la burguesía en general y la oligarquía en el Po

der en particular, se ven obligadas a maniobrar frenéticamente para 

intentar contrarrestar el avance revolucionario de la clase obrera. 

Un rasgo importante de este periodo es la extensión v profundidad 

que están alcanzando los paros, huelgas, asambleas y manifestaciones 

de nuestra clase. 
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Empresas "modelos" creadas por el capital monopolista de Estado en I 

estos últimos años y en las que los métodos de selección de personal, 

junto con la represión más refinada y el paternalismo más demogógico, j 

les hacía creer a los capitalistas que allí habían conseguido la "paz ? 

social eterna", han roto el fuego y se han lanzado a la lucha desbara 

táñete) de un manotazo el castilla de las ilusiones capitalistas. Ahí 

tenemos entre otras el ejemplo de las luchas de Ensidesa en Aviles y 

de Authi en Pamplona. 

Por otra parte, importantes destacamentos obreros de zonas donde no¡ 

se recordaba lo que era una huelga, han pasado a la lucha engrosando 

el gran ejército de combatientes del proletariado. Éste ha sido el ca-| 

so de las mujeres de la Tejera de Palència y de los obreros de la cons 

trucción de esa ciudad, la huelga de los obreros de varias fábricas de 

Burgos o la manifestación combativa de los obreros murcianos de la fá

brica "Vulcanizados de Levante". 

Cada mes que pasa nuevas fábricas y nuevas regiones de España se in 

corporan a la lucha. 

Can ser importante esta extensión y profundidad que está teniendo 

el movimiento obrero, cuyo número de huelguistas sigue una curva as

cendente, sin embargo el rasgo más característico de este período lo 

constituye la duración, combatividad y violencia que han revestido las í 
aianifestaciones obreras en la calle al enfrentarse y rechazar la vio

lencia reaccionaria de las fuerzas represivas. 

Decenas de miles de mineros, obreras industriales y agrícolas de 

Puertollano lucharon en las calles de su ciudad con todos los medios 

que tenían a su alcance contra las fuerzas locales y la guardia civil 

traída de Sevilla hasta que al atardecer tuvieron que entrar los des

tacamentos del ejército que hacían maniobras en los alrededores. Pe

ro los capitalistas tuvieron que dar marcha atrás y readmitir a los 

2000 mineros que querían despedir de la Peñarroya. 

En Sevilla más de mil obreros de la construcción combatieron a bra 

zo partido con las fuerzas de la policía armada que los hablan cerca

do, logrando rescatar en la calle 36 de los detenidos arrancándoles de 

las manos de los"grises". 

En Murcia, los 2000 obreros despedidos de la "Panters" mantuvieron 

un combate de varias horas en la calle contra la policía armada que no 
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También en Pamplona la clase obrera se lanzó a la calle con una 

gran combatividad en defensa de los compañeros despedidos del traba

jo, realizando una auténtica marcha sobre la ciudad. 

En estos combates de calle los obreros de Tarrasa han ocupado un 
puesto de honor por su firmeza y combatividad frente a las fuerzas ar 
madas represivas que hablan convertido la ciudad en un campo de con
centración. 

El ejemplo de estas grandes luchas de la clase obrera se ha exten 

dido como un reguero de pólvora por toda España, mientras la prensa 

oficial del régimen chilla histérica diciendo que aquí y allá se es

tán creando situaciones típicamente "maoistas"...que los obreros no 

quieren el diálogo...y que nadie hace caso de los "desgastados" enla 

ees y jurados que quedan en las fábricas. 

Efectivamente, los capitalistas tienen sus motivos para ponerse 
histéricos. 

¿Qué tienen que ver estas luchas con la vía pacífica y reformista 

que preconiza el revisionista Sr. Carrillo fiel servidor de la "vía 

del diálogo" de su amo y señor la oligarquía en el Poder? 

¿Qué tiene que ver el contenido y el carácter de estas luchas con 

el contenido de los últimos discursos del Sr. Carrillo en los que és 

te habla de "la confluencia entre los intereses capitalistas y el de 

sarrollo social que nosotros preconizamos1? 

¿Qué intereses comunas puede haber entre explotados y explotadores? 

Si bien es cierto que en su conjunto el movimiento obrero adolece 

todavía de espontaneidad, no es menos cierto que cada vez son más im 

portantes los destácamentos obreros que van alcanzando una conciencia 

clara de sus objetivos políticos a través de la firme, tena: y con

tinuada labor teórica y práctica de nuestro Partido entre su clase. 

-II-

Percf para valorar correctamente las luchas de nuestra clase y apre 

ciar con claridad su perspectiva revolucionaria es preciso no verlas 

aisladas y encerradas en el estrecho marco nacional del Estado capità 
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lista que nos oprime y explota, sino situarlas en todo momento en el 

más amplio campo de una situación internación^ cada día más favora

ble para la lucha del proletariado mundial y de los pueblos oprimidos 

que se desarrolla impetuosamente por todas las naciones del mundo. 

¿Nuestra clase -que no es más que un destacamento de un gran ejér 

cito internacional— se está realmente colocando al lado de esa línea 

revolucionaria que hoy día se está imponiendo en la arena internado 

nal?. 

Esta es una cuestión fundamental para la revolución en España. 

Quién pretenda abordar el problema de la revolución en España al 

margen de la situación internacional, perderá toda la perspectiva y 

tendrá una visión desesperada del problema. 

Y quién intente enfrentarse con la revolución pendiente en Espa

ña volviendo la espalda a la gran corriente revolucionaria interna

cional que arrancando de la Comuna de París y pasando por la Revolu

ción Socialista de Octubre ha alcanzado su mayor nivel y profundidad 

en la Gran Revolución Cultural Proletaria en China, es indudable que 

sólo llegará a coclusiones reaccionarias. 

Hoy el proletariado mundial y las grandes masas populares se estén 

lanzando a la lucha haciendo añicos todas las baratijas inventadas 

estos últimos años por los revisionistas sobre la "vía pacífica" y la 

"connivencia con los capitalistas". 

La lucha armada de los pueblos oprimidos y las acciones cada vez 

más combativas del proletariado mundial y de otros sectores oprimidas 

se extienden como una gran mancha de aceite por todo el mundo. 

I En este gran debate mundial de la lucha de clases, la última pa 

labra la está diciendo la crítica de las armas empuñadas por las gran 

des masas ! 

Y a nadie se le escapa a estas alturas, por mucha que quieran o-

cultarlo algunos, que no es la podrida ideología de los socialimpe-

rialistas del Kremlin la que está dirigiendo estas grandes batallas, 

ni tampoco la castrada teoría "marxista" de un Althusser o los inten 

tos rabiosos de la intelectualidad burguesa representada por Marcuse 

o el trotskismo. 
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El proletariado y los pueblos en armas de todo el mundo ignoran 

a estos traidores y farsantes volviéndoles la espalda con desprecio, 

mientras la teoría revolucionaria del marxismo-leninismo-pensamiento 

Mao Tsá-tuna va desarrollándose impetuosamente entre el proletariado 

y las masas rebeldes de todo el mundo, sirviéndoles de guía en sus 

grandes batallas revolucionarias. 

Lucha armada de masas y pensamiento de Mao Tsé-tung van entrela
zándose en todos los combates que se libran en la arena internacio
nal en todos los continentes. 

¡ Una práctica y una teoría revolucionaria ! 

¡ Esta es la fuerza arrolladura de todos los oprimidos del mundo' 

Por la combatividad de sus acciones, por el rechazo de las podrí 

das consignas del revisionismo y por la penetración de la teoría re 

volucionaria del marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tsé-tung en des 

tacamentos cada vez más importantes de nuestra clase, el proletaria 

do español so está alineando al lado de la gran corriente revolució 

naria internacional y pasando a ser un destacamento de vanguardia 

del proletariado mundial. 

j Esta es la más sólida garantía para la perspectiva revoluciona 

ria en España i 

En cada momento nuestro Partido y nuestra clase debe tener presen 

te la situación internacional en la cual se agudizan cada vez más 

las contradicciones entre los imperialistas, al tiempo que el impe

rialismo yanqui va perdiendo su hegemonía en el mundo, carcomido por 

sus crisis internas, por los golpes de los pueblos en armas y por la 

lucha de clases y de liberación que se realiza dentro de su propio 

país. 

-IH-

Para valorar correctamente el carácter de las luchas de nuestra 

clase en esto período, es preciso analizar también el papel que nues 

tro Partido está desempeñando en los cambios fundamentales que se 

están produciendo^ en el proceso de estas luchas. 

Toda nuestra gran labor política de propaganda y agitación desen 

mascarando al revisionismo desde el punto de vista de los principios 
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en general y en cada situación concreta, así como nuestra elaboración 

y difusión de una línea política independiente para nuestra clase, 

fiel a los principios del marxismo—leninismo—pensamiento Mao Tsé—tung, 

ha ido ganando terreno, palmo a palmo, dentro del proletariado y ca

da día son más numerosos los destacamentos obreros y de otras capas 

que se lanzan a la lucha con el arma invencible de la teoría revolu

cionaria. 
-

Esta es una de las grandes aportaciones de nuestro Partido y en la 

cual debemos persistir cada vez con más tenacidad y profundidad. Como 
dice un lema de nuestras publicaciones: ¡¡Estudiemos, apliquemos de 

manera viva y difundamos el marxismo—leninismo-pensamiento Mao Tsé— 

-tung!! 

La experiencia histórica y nuestra experiencia concreta han proba 

do que cuando un Partido proletario se separa de la teoría revolució 

naria, degenera, se convierte en un partido burgués y nuestra clase 

y las masas quedan a merced del enemigo de clase. En cambio, cuando 

un Partido proletario hace suya la teoría revolucionaria y la aplica 

de forma viva y consecuente, ese Partido se fortalece y cumple corree 

tamente su papel de guía y vanguardia de su clase y las masas en el 

largo camino de la revolución. 

Y hoy en España, la influencia de la teoría revolucionaria lleva-

da por nuestro Partido al proletariado y a laawasas empieza a cam

biar la fisonomía de la lucha de clases. 

Pero si sólo nos hubiéramos limitado a difundir la teoría revolu

cionaria, todo nuestro trabajo habría marchado sobre un pie haciendo 

cojear así a todo el movimiento obrero. 

Por ello nuestro Partido ha puesto el acento al mismo tiempo en 

la necesidad de impulsar una práctica revolucionaria por parte de 

nuestras organizaciones y ligadas a su clase y las masas. 

Numerosos son los ejemplos de esa práctica revolucionaria llevada 

a cabo en ese último período por militantes y organizaciones de nues 

tro Partido ligados a su clase y las masas y que han dado un nuevo 

carácter a las luchas en curso, pero el ejemplo más significativo lo 

tenemos en la conducta política desarrollada por nuestro Partido en 

este 1B de Mayo. 
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Por primera vez desde el final de la guerra civil revolucionaria 

(1939) el Partido de la clase obrera ha salido a la calle en diferen 
tes partes del país con sus banderas rojas bordadas con las insignias 
del Partido, manteniendo sus manifestaciones en la calle y batiendo 
a la fuerza armada de la represión. 

Con ello nuestro Partido no cometía ninguna acción aventurera. Des 

pues de las grandes batallas de este período libradas por nuestra cía 

se en la calle contra la fuerza represiva, de formo bastante espontá 

nea, sin perfilar claramente sus objetivos políticos y con una orga

nización débil que la suplía un gran coraje y combatividad, nuestro 

Partido había visto la necesidad de ORGANIZAR FOLITICAtMENTE las mani 

festaciones probando en la práctica cómo la clase obrera puede batir 

al enemigo en la calle en combates parciales y de duración limitada, 

preparando asi el camino para las grandes batallas oci clase que han 

de librarse en el futuro. 

Como ejemplo de esa práctica revolucionaria del Partido en este 

12 de Mayo transcribimos el informe de los carneradas de una localidad: 

A las once y media de la mañana en la plaza X, unas doscientas 

personas, al grito de: ¡Viva la Revolución Proletaria! saltaron 

al centro de la calle. 

Las fuerzas reaccionarias de represión allí concentradas eran 

unos sesenta de la policía armada y algunos inspectores de la po 

lítico-social, dos coches patrulla y uno del 091 que en todos 

los momentos quisieron impedir la manifestación y practicar de

tenciones. Cada vez que lo intentaron fueron rechazados por los 

obreros y otros revolucionarios que estábamos firmemente decidi 

dos a cumplir nuestra tarea política en el 12 do Mayo. 

En unos segundos, más de treinta banderas rojas con la haz y 

el martillo y las iniciales del Partido P.C.E. (i), flameaban 

en el aire, además de algunas pancartas con las consignas del 

Partido para el 1e de Mayo y miles de octavillas que sembraron 

el suelo. 

Un inspector de la político-social sacó la pistola para hacer 

fuegn, pero el disparo se perdió en el aire porque una piedra le 

había arrojado al suelo. Un cóctel molotov explotó en un coche 

patrulla y los policías que había dentro saltaron coma pudieron 
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presos de pánico. Un inspector intentó comunicar:por el ra 

diotoléfono pero al recibir el impacto de una barra de hie 

rro solió corriendo llevando en la mano el auricular, más 

escenas como éstas pudimos observar en distintas sitios. 

La manifestación avanzó por la calle X hasta llegar a la 

altura de la calle Z, donde dobló a la izquierda hasta lie 

gar al puente, donde se disolvió, una vez cumplido el plan 

previsto. 

Durante toda el recorrido se gritaron las consignas del 

Partido y al final las banderas rojas quedaron clavadas en 

el SUDIO como faros que alumbran el camino de la Revolu

ción Prolstaria, que de nuevo los obreros, campesinos po

bres y todos los revolucionarias hemos emprendido dirigi

dos pGr nuestra Partido que hereda la tradición revolució 

naria de nuestro pueblo y permanece fiel a los principios 

del marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tsé-tung. 

En esta manifestación, por encima de las enseñanzas de 

tipo tóenica y militar, hemos obtenido una gran enseñanza 

en el terreno ideológico. Hemos comprobado cómo las fuer

zas reaccionarias armadas con pistolas, porras, cascos, 

radias, etc, etc, palidecían y retrocedían ante nosotros 

armados con palos y alguna que otra botella inflamable de 

fabricación casera. Hemos comprobado en la práctica que si 

avánzame- decididos a luchar y a vencer, venceremos. He

mos visto de cerca la naturaleza de tigre de papel de to

dos los reaccionarios y hemos aprendido más que en cien dis 

cusiones que luchar valientemente, despreciar los riesgos 

y pertrecharnos con el marxismo-leninismo-pensamiento Mao 

Tsó-tung son las armas más eficaces contra las que nada po 

drán todos los reaccionarios del mundo. 

Aproximadamente a las dos del mediodía, en la plaza M 

un grupo de unas ochenta a cien personas se manifestaron 

y avanzaron por la calle N presididos por una bandera ro

ja con las iniciales del Partido. Se gritaron y corearon 

una y otra vez nuestras consignas políticas y reivindicat!, 

vas y se cantó la internacional. Los escasas policías arma 

das que allí había no se atrevieran a intervenir; al lie 
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gar aí'"final de la calles y al grito de: ¡Viva el Partido 

Comunista de España (internacional) I se ordenó la diso

lución, una vez cumplida nuestra misión política. Cuando 

llegaron las fuerzas de la policía no encontraron a ningún 

manifestante. 

Como muy bien dicen los camaradas ¡esas banderas rojas han sido 

faros que alumbran el camino de la Revolución Proletariai... nues

tra gran tarea es asber en torno agrupar en torno a ellas cada vez 

mayor número de destacamentos obreros y de las grandes masas para ir 

batiendo, palmo a palmo y fundidos con nuestra clase el prolongado 

camino de la Revolución Proletaria. ¡¡¡Y por cada combatiente que 

caiga en este glorioso camino, que cien más cubran su puesto de com

bate!!! ¡En esta guerra a musrte contra nuestros enomigos de cía 

se, los obreras no tenemos otra cosa a perder que las cadenas de la 

explotación ... en cambio, tenemos un mundo nuevo a ganar en el que 

no habrá más explotados ni explotadores, ni oprimidos ni opresores, 

y en el que las riquezas y el progreso no serán patrimonio de unos 

pocos, sino que estarán al servicio de la.mayoríai 

nuestras tareas después 
d e l 1? de mayo 

La oligarquía española, como fracción dominante de la burguesía 

en el Poder, está organizando frenéticamente en estos últimos tiem

pos un gran carnaval político; los disfraces y las mascaradas se su 

ceden: ley de asociacionismo, ley sindical... universitaria..... 

decreta tratando de encauzar los conflictos laborales... príncipes 

y recepciones... "complots" palaciegos con generales inteligentes co 

mo vedettes y ch el fondo de la escena política, la decrépita másca
ra del "enano del Pardo" que en el estado de decrepitud física en 

que se encuentra ya no se entera de nada. Y para completar la escena 

el payaso de Carrillo haciendo piruetas políticas por las capitales 

de la Europa capitalista; hablando de los "intereses comunes entre 

el capital y el trabajo" y de "la cultura burguesa como fuerza mo

triz de la revolución" y yendo por fin a hincar las rodillas ante sus 

amos la camarilla socialimperialista del Kremlin. 
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Pero detrás de todos estos disfraces políticas hay una doble rea 

lidad económica que ningún prestidigitador por hábil que sea puede 
ocultar. 

En primer lugar, los capitalistas españoles en su desarrollo eco 
nómico y desde el punto de vista histórico siempre han llegado tar 
de. 

Ahora anuncian can mucho alboroto su "apertura" internacional, 

pero lo hacen en un momento en que el mundo capitalista, en su eta 

pa agonizante, so halla sacudido cada vez por mayores contradicció 

nes, disputándose rabiosamente entre ellos los negocios y mercados 

mundiales. • 

Por otro lado en España la crisis económica se agudiza; los pro 

cios se disparan en los artículos de más necesidad para las masas 

mientras se enuncian nuevos y más numerosas despidos en la industria. 

Ya la oligarquía española pacta de nuevo y sin condiciones la en 

trega de bases y la presencia en España de las fuerzas agresoras 

oel carcomidu imperialismo yanqui para reforzar así su aparato re

presivo . 

En 'estas condiciones concretas las tareas fundaméntalas de nues 

tro Partido deben tener como guía la situación internacional que 

tiende inevitablemente hacia una nueva guerra mundial que sólo po

dría evitarla la acción revolucionaria del proletariado mundial y 

de los pueblos oprimidos, y que en el caso de desencadenarse (esa 

nueva guerra mundial que vup?ven a engendrar los imperialistas de 

todo el mundo y los socialii». erialistas soviéticos) no haría más • 

que acelerar todo el procés revolucionario en el mundo, acercando 

el fin del sistema capitalista. 

Rustro Partido debe continuar can toda tenacidad educando a 

nuestra clase y las masas en el internacionalismo proletario y en 

la defensa consecuente de la República Popular China y Albania que 

se destacan como faros que iluminan el camino de lucha de todos los 

oprimidas. 
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nalmente la heroica lucha del pueblo camboyano agredido por 1 B im
perialistas yanquis y la lucha ú~¡ todos los pueblos que combaten 
contra cualquier imperialista. 

En el interior la tarea del Partido en este período debe centrar 
se en la gran batalla que va a librarse en tomo al boicot de las 
elecciones sindicales. 

Pero aquí, como en todo problema, debemos saber situar muy bien 

esa batalla en un marco nacional que la oligarquía está muy intere 

sada en simular que lo.está cambiando para luego hacernos tragar la 

pildora de las elecciones sindicales. 

Nuestra tarea política consiste en ir arrancando ante nuestra 

clase y las masas todos los disfraces de carnaval que utiliza la 

oligarquía y sus lacayos los revisionistas y explicando el carácter 

de clase de cada medida que toma. 

Y ya lo hemos dicho más de una vez: 

ISi en esas medidas que se ve obligada a tomar la oligarquía an 

te el avance revolucionario de nuestra clase y las masas y ante su 

situación de crisis, queda aunque no sea más que un palmo de terre 

no libre para avanzar por él, lo haremos sin vacilar pero no para 

acampar allí y tomar el sol como los revisionistas, sino para am

pliar nuestros movimientos y obligar a nuevos repliegues y manio

bras a la oligarquía, mientras denunciamos el carácter reformista, 

oportunista y obligado de sus "concesiones"! 

El decreto sobre conflictos laborales, refleja que las huelgas 

son una realidad que la oligarquía ya no puede impedir ni ocultar. 

Por ello las reconoce dentro de ciertos "límites" pero al mismo 

tiempo trata con ese reconocimiento de apuntalar el papel de los en 

laces y jurados así como de los convenios colectivos de cara a pre 

parar el terreno de las elecciones sindicales. 

1 Adelante pues con las huelgas pero wsin caer on la trampa de l_a¿ 

elecciones sindicales en las cuales las quieren ahogar o castrar 1 

Con el aborto de la ley de asociacionismo es indudable que la 

oligarquía pretende atar a su política a algunos sectores de la bur 

guesía que hasta ahora habían permanecido marginados, pero no es 
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menos cierto que esa ley es también el ecta de defunción del Movi
miento que de hecho y hace tiempo había rebentado en mil fragmentos. 

¡Que la oligarquía haga sus asociaciones nos parece que esa es 
su tareaS 

jLa nuestra es seguir impulsando en este período las asociacio

nes de combate de nuestra clase que corresponden a este período: 

El Partido...las grandes asambleas de fábrica, los comités y pique 

tes de huelga, las manifestaciones de masas, etc., dando así un e-

jemplo a todas las capas y los sectores de la sociedad que quieren 

luchar contra la oligarquía, pero sin despreciar la más mínima po

sibilidad que abra la actual situación para hacer avanzar mucho más 

nuestra influencia entre nuestra clase y las masasí 

Y en osta batalla por el boicot de las elecciones sindicales 

nuestro Partido debe tener claro que la forma más eficaz de enfren 

tarse con olla es saber unir a la explicación política y concreta 

la movilización de nuestra clase ante la carestía de la vida, los 

despidos, los ritmos de trabajo, impulsando la lucha por las 40 ho 

ras pagados 43 y por un aumento inmediato del salario, saltando 

por encima de cualquier convenio o "negociación" de los jurados. 

Y en esto sentida debemos seguir desarrollando con fuerza y en 

base a nuestras experiencias la consigna ds llevar la lucha de una 

fábrica a las restantes y sacar a la calle cada lucha en forma de 

manifestación, poniendo en el centra el rescate y la lucha por los 

detenidos y avanzando cada vez con más fuerza le consigna de devol

ver galpc por golpe a las fuerzas represivas, enseñando a nuestra 

clase y las masas a concentrar por sorpresa mayores fuerzas y en 

los frontes más favorables para ellas. 

Todo el Partido debe tener muy presente que la tarea política en 

los cuarteles y en el campo no es una labor exclusiva de la direc

ción del Partido o de aquellas organizaciones creadas en esos cen-
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tros de lucha, sino que esa es una tarea política y organizativa de 

cada militante y organización independientemente üc que su centrali 

zación dependa del Comité Central. Los enmaradas que trabajan en 

una fábrica, barriada, escuela o universidad, si son conscientes de 

la importancia política de estas tareas, encontrarán formas de lle

var nuestra política al campo y a los cuarteles. 

Las experiencias de este período lo están probando sobradamente. 

i Entreguémonos con entusiasmo, audacia, coraje y tenacidad a la 

realización de estas grandes tareas políticas I 

,-m 
' $C-fB Comentarios de "Renmin Ribao" j 

~^S£$£^- - --——saMBKsrcr—-aérela- • •- • • •=•. T J 

l a lucha p a t r i ó t i c a del 
pueblo cambcyyano contrae*, 
imperialismo norteamericano 

Recientemente, han vanido sucesivamente, desde Camboya, alentado 

ras noticias sobre las victorias del pueblo y las fuerzas armadas 

patrióticas oe Camboya que han asestado severos golpss a los agreso 

res yanquis y sus lacayos. El 7 de abril, tres compañías de las tro 

pas agresoras yanquis se introdujeran en la zona de Tamo en el dis

trito de Choe, provincia de Svay Rieng, Camboya. El pueblo y las 

fuerzas armadas patrióticas de Tamo las contraatacaron heroicamente. 

70 soldados agresores yanquis fueron muertos c heridos y el resto 

huyó despavorido. Antes de esto, el pueblo y las fuerzas armadas pa 

trióticas de Camboya interceptaron valientemente a las tropas títe

res intrusas del sur de Viet Nam en las zonas de Tamo y Tasach, ma

tando o hiriendo a cerca de 100 soldados de éstas y destruyéndoles 
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10 vehículos militares. Últimamente, el pueblo y las fuerzas arma
das patrióticas de Camboya en la provincia de Svay Rieng atacaron 
valientemente a las tropas reaccionarias de la camarilla Lon Nol-
-Sirik Matak y aniquilaron o vapulearon duramente a seis compañías 
enemigas. Las fuerzas armadas patrióticas camboyanas también com
batieron en repetidas ocasiones a las trapas derechistas en algu
nas otras provincias y conquistaron nuevas y sucesivas victorias. 
El pueblo chino felicita calurosamente al pueblo y las fuerzas ar 
madas patrióticas de Camboya por sus importantes victorias en la 
lucha patriótica y antinorteamericana. Aclama al heroico pueblo 
camboyano: i Ustedes han combatido muy bien! ¡Ustedes han comba 
tido magníficamente! ¡Ustedes han dado el debido castigo al impe 
rialismo yanqui, que ha lanzado una frenética agresión contra Cam 
boya, y sus lacayos! 

Nuestro gran líder el Presidente Mao nos ha señalado: "CUANDO 

DECIMOS QUE 'EL IMPERIALISMO ES FEROZ1, QUEREMOS DECIR QUE SU NA

TURALEZA NUNCA CAMBIARA". El hecho de que el imperialismo yanqui 

haya enviado flagrantemente sus tropas agresoras y las tropas tí

teres sudvietnamitas a introducirse en el territorio de Camboya 

con el intento de expandir su guerra de agresión de Viet Nam y 

Laos hasta Camboya, ha puesto al descubierto otra vez la feroz na 

turaleza del imperialismo yanqui. 

Después de instigar a la camarilla derechista camboyana a mon

tar el reaccionario golpe de Estado, la Administración Nixon pre

tendió que no tenía nada que ver con él y declaró hipócritamente 

y en repetidas ocasiones que los Estados Unidos continuaban "reco 

nociendo y respetando la soberanía, independencia, neutralidad e 

integridad territorial de Camboya en el marco de sus fronteras ac 

tuales". Pero ahora, las botas de hierro de los agresores yanquis 

están pisoteando salvajemente el territorio camboyano y los avio-r 

nes piratas de los EE.UU. se introducen desenfrenadamente en el 

espacio aéreo de Camboya. La camarilla derechista camboyana no es 

sino un títere alimentado exclusivamente por el imperialismo nor

teamericano. Sin embargo, Nixon y Cia. hablan volublemente del 

"respeto"a la independencia, soberanía, neutralidad e integridad 

territorial de Camboya. ¡Esto es realmente el colmo de la desver 

güenzaí 
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A fin de tener un pretexto para agredir a Camboya, la Administra

ción Nixon llegó al extremo de clamar que para las tropas agresoras 

yanquis en el sur de Viet Nam, es "parte de su derecho inherente de 

autodefensa" el cruzar la frontera para introducirse en Camboya y 

masacrar al pueblo camboyano. ¿Es realmente esto "derecho de autode

fensa"? ¿Acaso no es una lógica gangsteril de cabo a rabo la de que 

el imperialismo yanqui haya enviado sus tropas a Viet Nam, Laos y 

Camboya, que están a una distancia de miles de millas de los Estados 

Unidos, para ejercer el llamado "derecho de autodefensa"? En donde

quiera que cometan agresión los imperialistas yanquis afirman inva

riablemente que: vamos allí con propósitos de "autodefensa". Según 

esta lógica gangsteril, ¿de qué independencia, soberanía e integri

dad territorial pueden hablar los países del mundo? y ¿no se conver 

tiran todos ellos en estados feudatarios yanquis? 

El imperialismo yanqui, agresivo por naturaleza, ha sido siempre 

el enemigo jurado del pueblo camboyano y de los otros pueblos indo

chinos. Después de asumir el Poder, la Administración Nixon ha veni

do ampliando de manera intensificada su guerra de agresión contra 

Laos, mientras refuerza constantemente su guerra de agresión contra 

Viet Nam. Ha redoblado sus esfuerzos para llevar a cabo su agresión 

y actividades de sabotaje contra Camboya. Al instigar a la camari

lla derechista camboyana a que montara el reaccionario golpe de Esta 

do, el imperialismo yanqui tenía por objetivo el extender la guerra 

de agresión a toda Indochina, intentar convertir Camboya en su colo

nia y base militar y más tarde realizar su ambicioso plan de ocupar 

por la fuerza toda Indochina y de agredir Asia. 

Sin embargo,el imperialismo norteamericano jamás tendrá éxito en 

tales ambiciosos designios agresivos.Los agresores yanquis se estre

llarán contra la muralla de hierro del pueblo camboyano y de los o-

tros pueblos indochinos. 

El Presidente Mao nos ha enseñado: "EL IMPERIALISMO NORTEAMERICA

NO Y LOS REACCIONARIOS DE TODOS LOS PAÍSES SON TIGRES DE PAPEL". "EL 

IMPERIALISMO,FUERTE EN APARIENCIA,ES DÉBIL POR DENTRO,PORQUE CARECE 

DE APOYO POPULAR". La lucha del pueblo chino lo ha comprobado y las 

luchas del pueblo camboyano y de los demás pueblos indochinos están 

comprobándolo. 

Apoyada por el imperialismo yanqui, la camarilla derechista cam-
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boyana muestra sus colmillos y garras y parece feroz. Pero en rea 

lidad es débil en extremo y es un tigre de papel de los pies a la 

cabeza. El pueblo y las fuerzas armadas patrióticas de Camboya 

han emprendido heroicos contraataques contra el imperialismo yan

qui y sus lacayos, y en las primeras batallas han asestado recios 

golpes a las tropas agresoras yanquis y las tropas títeres sudviet 

namitas, que se han introducido en Camboya, y a las tropas dere

chistas camboyanas, aniquilando unos tras otros los efectivos ene

migos. Los hechos han demostrado una vez más claramente que la 

fuerza está de parte del pueblo que constituye la mayoría. Una 

vez que el pueblo despierte, se organice, se arme y se alce en ar 

mas para librar serias batallas contra el enemigo, el imperialis

mo no parecerá tan"poderoso" ni será tan "fanfarrón". 

En la actualidad, en toda Indochina y Asia del Sudeste prevale 

ce una excalente situación revolucionaria. Los pueblos de Viet 

Nam y Laos persisten victoriosamente en la guerra contra la agre

sión norteamericana y por la salvación nacional. La justa lucha 

patriótica del pueblo camboyano contra el imperialismo norteame

ricano está desarrollándose vigorosamente. Las furiosas llamas 

de la guerra popular iluminan los cielos de Asia del Sudeste. 

El pueblo camboyando, luchando hombro a hombro con los pueblas 

vietnamita y laosiano y con el apoyo de los pueblos de Asia y de 

todo el mundo, derrotará al imperialismo yanqui y logrará la com

pleta independencia y liberación nacionales. 
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cLtaclet Presidente nao 
"EL IMPERIALISMO NO VIVIRÁ MUCHO PORQUE PERPETRA TODA CLASE DE INFA

MIAS. SOSTIENE CON OBSTINACIÓN A LOS REACCIONARIOS DE LOS DISTINTOS 

PAÍSES, HOSTILES A LOS PUEBLOS. OCUPA POR LA FUERZA MUCHAS COLONIAS, 

SEMICOLONIAS Y BASES MILITARES. AMENAZA LA PAZ CON UNA GUERRA ATÓMI

CA. DE ESTA MANERA, FORZADA POR EL IMPERIALISMO, MAS DEL 90 POR CIEN 

TO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL SE ESTA ALZANDO O SE ALZARA EN MASA A LA 

LUCHA CONTRA EL. PERO EL IMPERIALISMO AUN ESTA VIVO; TODAVÍA HACE Y 

DESHACE EN ASIA, ÁFRICA Y AMERICA LATINA. EN EL MUNDO OCCIDENTAL, 

LOS IMPERIALISTAS SIGUEN OPRIMIENDO A LAS MASAS POPULARES DE SUS PRO 

PÍOS PAÍSES. ESTA SITUACIÓN HA DE CAMBIAR. ES TAREA DE LOS PUEBLOS " 

DEL MUNDO ENTERO PONER TERMINO A LA AGRESIÓN Y OPRESIÓN QUE REALIZA 

EL IMPERIALISMO, PRINCIPALMENTE EL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO". 

-(29 de septiembre de 1958) 

RADIO PEKÍN 

Mts. Kcs. 

De las 21,30 45.7 6560 

a las 22,30 h. 30.9 7335 

31.9 9400 

RADIO TIRANA 

De las 20 a 22,30 horas 

Mtrs. 26 

De las 22,30 a 23 horas 

Mtrs. 31 y 26 

De las 23,30 a 24 horas ' 

Mtrs. 25 
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