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La teorta de los tres mundos desarroUadapor Mao Zedong
a principios de los anos 70proporciona invaluable direccidn
para comprender la sltuacidn intemacional actual. La gula
para el estudio de dicha teorla que aqul presentamos,
aparecid por prlmera vez en el otono de 1978 en LA
UNIDAD, el periddlco de la Liga de Lucha Revolucionaria
(Marxista-Leninista). Esta versidn ha sido levemente
r e d a c t a d a .



Capi'tulo 1

La teona de los tres mundos:
Guia para

l o s m a r x i s t a - l e n i n i s t a s
de todos los paises

Los revolucionarios en cada pais siempre han puesto gran aten-
ci6n a los acontecimientos internacionales. Esto es porque la
revolucidn en cada pais toma lugar en el contexto de la politica
mundlal. Los partldos comunistas que dirigieron dos de las
grandes revoiuciones del siglo 20, la Revoluci6n Socialista Rusa de
Octubre, y la Revolucidn China de 1949, tuvieron exito porque su
estrategia y sus ticticas tomaron en completa consideracidn los
acontecimientos y las fuerzas internacionales. Como seAal6
Stalin, con el ascenso del imperialismo la revolucidn no puede ser
vista como "resultado exclusivo del desarrollo interno del pais en
cuestidn" pero m^ bien "la revolucidn proletaria debe con-
cebirse, ante todo, como resultado del desarrollo de las contradic-
ciones dentro del sistema mundial del imperialismo".'

En vista de una apreciacidn concreta de la situacidn interna-
cional, los comunistas evaluan las condiciones ante la revolucidn
en sus propios paises y determinan sus tareas particulares. En
referenda a las evaluadones que Marx y Engels hicieron de las
revoiuciones en algunos paises en el siglo 19, el Partido Comunista
de China sehald, "Siempre enfocaron el movimiento nacional
concreto y las diversas fuerzas politicas desde el punto de vista de
los intereses generales del proletariado internacional".^

Un ejemplo contemporineo de una an&lisis marxista-leninista
de la situacidn internacional y de la relacidn de las fuerzas en el
mundo a la revolucidn proletaria fuc el documento de 1963 Pro-
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posicidn Acerca de la Llnea General del Movimiento Comunista
Internacional, publicado por el Partido Comunista de China bajo
la direccidn de Mao Zedong. Vale la pena repasar algunos de los
puntos importanles de este documento para comprender el
m^todo del PCCh en el desarrol lo de la l inea sobre la si tuacidn in
ternacional. Tambi^n nos sirve para comprender las condiciones
en aquel tiempo para que las contrastemos con el mundo actual.

Como declarb el PCCh, su documento procedid "de la
situacidn real del mundo en su conjunto y de un andlisis de clase de
l a s c o n t r a d i c c i o n e s f u n d a m e n t a l e s e n e l m u n d o

contemporaneo".^ El PCCh presentdcuatro contradicciones fun
damentales en el mundo: la contradiccidn entre el campo socialista
y el campo imperialista; la contradiccidn entre el proletariado y la
burguesia en los palses capitalistas; la contradiccidn entre las na-
clones oprimidas y el imperialismo; y las contradicciones entre los
palses imperialistas y entre los grupos capitalistas monopolistas.

El PCCh senald que estas cuatro contradicciones fundamen
tales estdn interrelacionadas e inevitablemente darSn ascenso a la
revolucidn. A1 mismo tiempo, el PCCh no simplemente presentd
estas cuatro contradicciones, pero analizd cdmo dichas se
manifestaron en una manera particular en ese punto en la historia.

El PCCh analizd que la contradiccidn principal en aquel en-
tonces fue entre el imperialismo yanqui y los pueblos y palses del
mundo. El imperialismo yanqui se habia puesto los zapatos de las
ddbiles o derrotadas potencias imperialistas como Gran Bretaha y
Alemania y estaba tratando de construir el imperio mds grande en
la historia. Puesto que los imperialistas yanquis se habian colo-
cado en contra de los pueblos del mundo, el PCCh declard que en
ese tiempo "El proletariado internacional debe y puede unir a
todas las fuerzas susceptibles a ser unidas, aprovechar las con
tradicciones internas del enemigo y establecer el m&s amplio frente
unico contra los imperialistas norteamericanos y sus lacayos."^
Este andlisis y linea no opacd o encubrid las cuatro contradic
ciones fundamentales, pero mds bien, fue una presentacidn
c ien t i fica de cdmo las con t rad icc iones en rea l idad es taban
alineadas y expresadas.

El documento indicd que el proletariado internacional y los
palses socialistas eran la fuerza dirigente en el frente unico. Tam-
bidn indicd la importancia revolucionaria de las luchas de los
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pueblos en Asia, Africa y America Latina. "... en cierto sen-
tido", declar6 el documento, "la causa revolucionaria del pro-
letariado internacional en su conjunto depende del desenlace de !a
lucha revolucionaria de los pueblos de esas zonas que constituyen
la abrumadora mayoria de la poblaci6n del mundo".^

El documento seflald que las masas obreras y campesinas en los
paises oprimidos eran las m&s vigorosas en combatir al im-
perialismo en esos paises pero que tambi6n un amplio frente unico
podria ser formado incluyendo a trabajadores, campesinos, in-
telectuales y pequeiios burgueses, tambi^n como "la burguesia na-
cional patri6tica, y hasta un numero de reyes, principes, y
aristdcratas de sentimientos patridticos".<>

En relacidn a los paises capitalistas, el documento mantuvo
que la revolucidn proletaria y la dictadura del proletariado eran re-
queridos para resolver las contradicciones de estas sociedades. Al
mismo tiempo declard que, "en los paises capitalistas que el im-
perialismo norteamericano controla o trata de controlar, la clase
obrera y las masas populares dirigen su golpe principal contra el
imperialismo norteamericano asi como contra la burguesia
monopolista y otras fuerzas reaccionarias internas que traicionan
los i n te reses nac iona les "

En resumen entonces, el mdtodo que el PCCh adoptd fue el de
identificar al enemigo principal a escala mundial, las fuerzas
revolucionarias principales y las fuerzas intermedias con las que se
puede unir contra el enemigo. Procedio de un entendimiento de
las contradicciones en el mundo y de c6mo utilizarlas para los in
tereses de la revolucidn proletaria. La linea del PCCh representd
la aplicacidn del principio de unir a todos los que pueden ser
u n i d o s .

Desde la publicacidn de la Proposicidn de 1963, la situaci6n
mundial ha cambiado considerablemente. El factor principal que
se ha desarrollado es el surgimiento del socialimperialismo
sovi6tlco. La Unidn Sovietica fue un gran pais socialista, pero en
la d6cada de los SO se degener6 al capitalismo. Desde entonces se
ha convertido en una superpotencia imperialista compitiendo con
los E.U. por el dominio mundial. El campo socialista ya no existe
por causa del surgimiento del socialimperialismo sovi6tico aunque
todavia hay paises socialistas como China y Corea.

Al contrario a los anos 50 y los 60 cuando el imperialismo yan-
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qui era el enemigo principal del mundo, hoy hay dos superpoten-
cias que son los enemigos del mundo.

En su Tormulacidn de la teoria de los tres mundos, Mao
Zedong tom6 en cuenta la ascendencia del socialimperialismo
sovi^tico y otros acontecimientos. Desarroll6 esta teoria a prin-
cipios de la decada 70 para ayudar a clarificar la compleja
s i t u a c i d n m u n d i a l . S u t e o r i a u t i l i z a e l m ^ t o d o u s a d o e n l a f o r -
mulacibn de la Proposici6n de 1963 y se puede ver claramente que
es una continuacidn directa de su pensamiento sobre la situaci6n
internacional, aplicada a las condiciones contempor^neas.

La teoria de los tres mundos determina que los enemigos prin-
cipales de los pueblos del mundo son las dos superpotencias im-
perialistas, los E.U. y la URSS. Las dos superpotencias hoy son la
base de la reaccidn mundial y son las m&s grandes explotadoras y
opresoras. Sus campahas por el dominio mundial las ban puesto
en conflicto con el resto de los paises y pueblos del mundo, lo
mismo que entre si. La competencia entre las dos las est^ condu-
ciendo al estallido de una nueva guerra mundial. La Uni6n
Soviitica, en particular, es la m4s agresiva de las dos superpoten
cias ya que estd en ascendencia en relacibn a los E.U.

Mao sehalb que un frente unico amplio podia ser forjado con
tra la agresidn, interferencia y actividades belicas de las dos super
potencias. La fuerza dirigente en este frente unico es el pro-
letariado internacional, mientras la fuerza principal es el tercer
mundo. El tercer mundo estd constituido de los paises en desar-
rollo y los pueblos de Asia, Africa, America Latina, y los paises
socialistas. El tercer mundo es un factor importante de la teoria de
Mao. Como en la Proposicibn de 1963, la teoria de los tres mun
dos aprecia completamente la fuerza y la actividad de las naciones
y pueblos oprimidos. Desde la Segunda Guerra Mundial, el tercer
mundo ha dado los golpes mds fuertes contra el imperialismo y ha
hecho grandes contribuciones a la revoluci6n mundial.

La teoria de los tres mundos ve como fuerzas intermedias a los

paises del segundo mundo, los paises capitalistas menores como
los de Eiuopa, Jap6n, Canada y Australia. Estos paises son
dominados por la burguesia y explotan y oprimen a la clase obrera
y en casos distintos tambi6n a otros paises. A la misma vez, estos
paises capitalistas m^ pequeflos son dominados en varias formas
por las dos superpotencias. Los paises del segundo mundo son
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aliados potenciales, siempre que se opongan a las dos
superpotencias.

As! es que la teoria de los tres mundos de Mao Zedong urge la
formacidn del frente unico amplio posible contra las dos
superpotencias. La teoria se concierne con la lucha entera en la
arena internacional, y tambî n es una guia para que los pueblos de
cada pais orienten sus propias luchas en luz de los acontecimientos
mundiales. Nos ayuda a dilucidar la compleja situacibn mundial y
entender las fuerzas bdsicas en movimiento: "nosotros" (el pro-
letariado internacional y los paises socialistas), y "los amigos y los
enemigos".*

La teoria de los tres mundos arma a los pueblos revolu-
cionarios con el poder de una orientaci6n correcta. No solamente
analiza las fuerzas oponi^ndose a las dos superpotencias, pero
tambi^n la din4mica entre las dos superpotencias. Las dos super
potencias, por causa de su conflicto fundamental de intereses im-
perialistas, se est&n moviendo hacia la guerra. Tal guerra no seri
en los intereses de los pueblos del mundo y 6sto es un factor que
tiene que ser tornado en cuenta por el proletariado internacional.
El peligro de una guerra imperialista es definitivamente m^s
amenazante hoy comparado a la 6poca de la Proposicidn de 1963.
La gente del mundo tiene que tomar medidas para prepararse para
encarar tal guerra y postergar su desenlace. Como la ven los
chinos, "La actual lucha sostenida por los pueblos del mundo
entero contra el hegemonismo de las dos superpotencias y la lucha
contra su politica de guerra, constituyen los mismos aspectos de un
mismo combate. El hegemonismo es un medio al que recurren las
dos superpotencias para preparar la guerra y, a la vez, el objetivo
que persiguen al desatarla".'

La teoria de los tres mundos procede completamente de los in
tereses del proletariado y los pueblos revolucionarios del mundo
porque enseha claramente que todo lo que ayude a debilitar o
aislar a las dos superpotencias, ayuda a los pueblos de todos los
paises. Por ende, la teoria de los tres mundos da a los pueblos del
mundo confianza porque les muestra c6mo todas las acciones y
posiciones contra las superpotencias pueden ser usadas a favor de
los intereses de las masas.

Para la gente revolucionaria en los E.U., la teoria de los tres
mundos nos ayuda a entender la importancia de unirnos a todas
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las posiciones de los pueblos y paises del mundo contra los yanquis
y contra las superpotencias como parte de nuestra revolucidn para
derrocar a los capitalistas monopolistas yanquis. La teoria de los
tres mundos tambi6n nos ayuda a entender el peligro creciente de
guerra y nos enfatiza la necesidad de intensificar nuestra labor
revolucionaria y hacer preparaciones para tratar con tal
e v e n t u a l i d a d .

En resumen, la teoria de los tres mundos es correcta porque
procede de la realidad. Es un an^lisis de las condiciones concretas.
Combate el uso de abstracciones y fdrmulas para entender al mun
do. Dice la verdad, y porque dice la verdad, las superpotencias la
odian. Mandan a oportunistas y maldicientes de todo tipo para
alacar a Mao 21edong y su teoria. Sin embargo, esto solamente
afi rma l a exac t i t ud de l a t eo r i a .

Lecturas sugeridas:

Proposicidn Acerca de la Lfnea General de! Movimiento
C o m u n i s t a I n l e r n a c i o n a l

L a Te o r i a d e l P r e s i d e n l e M a o S o b r e l o s Tr e s M u n d o s

Constituye una Gran Conlribucidn al Marxismo-Leninismo

Preguntas a discutir:

1) iPorqu6 es importante que revolucionarios entiendan la
situacibn internacional?

2) Segun la Proposicidn de 1963 del PCCh, describan la
situacidn mundial en los aflos SO y 60.

3) ^Cu^es ban sido los cambios principales en el mundo desde
1963?

4) iCuSles son los "tres mundos" y c6mo se interrelacionan?

5) ^Porqud es importante conocer las fuerzas opuestas a las dos
superpotencias tanto como la dindmica entre las dos super
potencias?
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N o l a s :

1. Stalin, Fundamentos del Leninismo, (Ediciones en
Lenguas Extranjeras, Beijing), p. 29.

2 . L a Te o r i a d e l P r e s i d e n t e M a o S a b r e l a s Tr e s M u n d o s

Constituye una Gran Contribucidn ai Marxismo-Leninismo,
(Ediciones en Lenguas Extranjeras, Beijing), p. 9.

3. Proposicidn Acerca de la Linea General del Movimienfo
Comunista Internacional, (Ediciones en Lenguas
Extranjeras, Beijing, 1963), p. 4.

4. ibid., p. 12.

5. ibid., p. 14.

6. ibid., p. 16.

7. ibid., p. 19.

8. La teoria del Presidente Mao, p. 79.

9. ibid., p. 66.
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Capitulo 2

Las dos superpotencias:
Enemigos principales

de los pueblos del mundo

Una pregunta fundamental que los comunistas tienen que con-
testar es, iquiines son nuestros amigos y nuestros enemigos? Esta
pregunta debe ser contestada en una escala internacional puesto
que la lucha revolucionaria de cualquier pais estd en reaiidad cer-
camente conectada a la lucha de clases internacional. Este articulo
de estudio se enfoca en explicar porqu6 la teoria de los tres mundos
de Mao Zedong coloca a las dos superpotencias, los Estados
Unidos y la URSS, como los enemigos principales de los pueblos
d e l m u n d o .

La teoria de los tres mundos mantiene que las dos superpoten
cias son en la actualidad los bastiones de la reaccibn mundial. Am-
bas contienden fren^ticamente para lograr la dominacidn del mun
do. Esta contencibn las est4 conduciendo inevitablemente hacia el
desencadenamiento de una nueva guerra mundial, siendo la Uni6n
Sovi^tica, en particular, la m§s peligrosa fuente de guerra.

Las superpotencias se distinguen de
los paises capitalistas menores

La teoria de los tres mundos aclara la distincibn entre las dos
superpotencias por un lado, y por el otro los paises capitalistas
menores, el segundo mundo. Esto se debe a que las dos super
potencias est^n en una posicidn econdmica y militar mucho mds
domlnante que los paises del segundo mundo. Las dos super-
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potencias explotan y oprimen a las masas en sus paises y a las na-
ciones y pueblos de Asia, Africa y America Latina. Pero las super-
potencias tambien dominan y amenazan en diferentes grades a Ids
paises capitalistas menores come Gran Bretaba, Francia y
A l e m a n i a .

Los Estados Unidos fue la primera superpotencia que aparecid
en el panorama mundial. Despu6s de la Segunda Guerra Mundial
emergid como el imperialismo m&s poderoso de la tierra. Se
esforzd per tomar los antiguos impedes delos debilitados o derro-
tados paises capitalistas. Los Estados Unidos salid a construir el
reino imperialista m4s extenso en la historia, dondequiera opri-
miendo a pueblos y paises y hasta dominando a otros paises
capitalistas. Los yanquis construyeron una vasta red econdmica
para explotar a otros y establecieron una red militar atrav^s del
mundo para enforzar su hegemonla. Practicaron abiertamente la
agresibn en Corea, Libano, Cuba, la Republica Dominicana, en
Indochina y en otros lugares.

Era evidente que el imperialismo yanqui era el enemigo
numero uno de los pueblos del mundo durante los aAos SO y 60.
Fue completamente correcto que los comunistas designaran al im
perialismo yanqui como el bianco principal internacionalmente e
hicieran una distinciOn entre este imperialismo y el de los paises de
segunda clase.

Pero la situacibn hoy en dia no es la misma que la de los aflos SO
y 60. La Uni6n Sovi6tica, que fue una vez un pais socialista,
retrocediO hacia el capitalismo en los aflos SO y desde entonces se
ha convertido en una superpotencia. La URSS estS tratando de
dominar y oprimir a otros paises; es socialimperialista — socialista
en palabras e imperialista en hechos. &to se hizo evidente con su
abierta invasion de Checoslovaquia en 1968.

Hoy los Estados Unidos y la URSS se ban convertido en las dos
potencias imperialistas mOs grandes del mundo y han relegado a
otros paises imperialistas a una posiciOn inferior. El Partido Co-
munista de China ayuda a deflnir lo que es una superpotencia:

Cacfa una de las superpotencias se caracteriza por lo
siguiente: cuenta con un rigimen estatal controlado por
un capital monopoHsta extraordinariamente concen-
trado, se apoya en unafuerza econdmica y militar mucho
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mas poderosa que la de otrospalses para realizar a escala
mundial la explotacidn econdmica, la opresidn poUtica—
y el control militar, busca establecer para si sola la
hegemonla en el mundo entero y a esle efecto prepara
freniticamente el desencadenamiento de una nueva
guerra mundial.'

En t^rminos econ6micos, los Estados Unidos y la URSS est^n
definitivamente en una posici6n dominante en el mundo
capitalista. El producto nacional brute de ambos paises es mucho
mks alto que el de cualquier otro pais. Una comparacidn
econdmica de E.U. y la URSS con otros paises capitalistas muestra
es te hecho:

Accra Crado^ Enttgfa EKctrica C a m e C a r b d n

(mil laics dc tont ladu ( ro i l l o i ta (mt lbm de (milloncs de
m f t n c w - 1 9 7 4 ) d c K V H ) (oneladas mCiricas) l o n e l a d a s

niCtricas)

E . U . 1 3 6 . 2 2 9 1.967.289 1 7 . 1 8 9 530.1

U R S S 1 3 2 . 1 % 9 7 5 . 7 5 4 1 2 . 9 5 0 4 7 3 . 4

AtemaniaO. 53 .231 3 11 . 6 5 5 3.629 100.9

F r a n c i a 2 7 . 0 2 3 180.402 3,472
Gran BrclaAa 22,426 273.316 2.348 11 0 . 2

Tambi6n en tdrminos militares E.U. y la URSS estdn en una
posicidn suprema en el mundo capitalista. Ambos tienen los
arsenales nucleates, mds grandes que el mundo ha visto. Tienen
miles de proyectiles nucleates,bombas y atmamentos tdcticos.
Ambos tienen los ejdtcitos convencionales mds gtandes, y cientos
de miles de efectivos acantonados en ottos paises — los Estados
Unidos 400,000 y los sovidticos 700,000.

Gastos Militates 1975}
Furnas armadas Kgulares G a s t o s G a s l o s

(l.OOO) (milloncs SEU) Per Capita

E . U . 2,087 88,893 4 1 7
U R S S 3,650 124,000 4 9 0
A l e m a n i a O . 495 16,142 2 5 9
F r a n c i a 513 13,984 2 6 4
Gran BretaAa 3 4 4 11,118 198

Como sehald Lenin, los impetialistas se dividen el mundo
" 'en ptopotcidn al capital', 'en ptopotcidn al podet*, potque no

puede habet otto m6todo de divisidn bajo la ptoduccidn metcantil
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y el capitalismo", y "el poder varia con el grade de desarrollo
econdmico y politico".'* Las dos superpotencias, comparadas con
los paises capitalistas menores, estdn muy avanzadas en "el
poder" y son hoy los centres de la reaccidn imperialista. Por con-
siguiente, es correcto colocar a las dos superpotencias en una
categoria distinta, el primer mundo. Es completamente correcto
seflalar que los paises del segundo mundo, aunque no han cam-
biado sus sistemas sociales capitalistas, se han convertido en blan-
cos de la interferencia y la dominacidn de las superpotencias. Los
paises del segundo mundo come Jap6n, Alemania, Checoslova-
quia y otros, en realidad tienen mucho de su territorio ocupado
por las fuerzas armadas de las dos superpotencias.

Hoy hay cierta gente que quiere amontonar a todos los paises
imperialistas en una masa reaccionaria indiferenciada. Esto
simplemente no estaria de acuerdo con la realidad de la actual
situacidn mundial. El no distinguir entre los paises capitalistas
menores y las dos superpotencias en realidad ayuda a esconder y
subestimar la politica predatoria de E.U. y la URSS. Actualmente
las dos superpotencias son las unicas fuerzas imperialistas en una
posicibn de aspirar a la hegemonia mundial y por consiguiente,
deben ser fichadas como los principales enemigos internacionales.

Las superpotencias en contradiccibn entre si

Las dos superpotencias est^n en contradiccidn con el resto del
mundo pero tambi^n estSn en seria contradiccibn entre si. Ambas
buscan la dominacibn mundial, lo que quiere decir que cada una
tiene que tratar de derrotar a la otra. Invariablemente £sto
significa la guerra. Como seflalb Lenin; "Una caracteristica del
imperialismo es la rivalidad entre varias grandes potencias al
esforzarse por la hegemonia, i.e., por la conquista de territorio
. . . para debilitar a un adversario y socavar su hegemonia".' La
intensa rivalidad de las dos superpotencias resulta en su conflicto
por todos lados al tratar cada una de ganar ventaja sobre la otra.

Los Estados Unidos es la superpotencia econdmicamente m&s
poderosa de las dos. E.U. todavia tiene posesiones m^ extensas y
m^ bases militares alrededor del mundo que la URSS. Est4 ha-
ciendo todo lo que puede para mantener su supremacia, y para
erosionar la influencia soviitica. fisto es evidente en el continue
apoyo yanqui a los regimenes racistas sudafricanos y en su
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cscalonada intromisi6n cn los asuntos del Medio Oricntc. Pero la
posicidn de los Estados Unidos cs m îs debil y menos eslabic que cn
previos ahos.

La Uni6n Sovietica, por otro lado, es una polencia imperialisia
mas nueva la cual busca reemplazar a los Esiados Unidos como
seftor del mundo. A causa de su mas debil posicidn econdmica, la
Unidn Sovietica se basa mas en la interferencia militar y
econdmica para avanzar sus intercses imperialistas y retar a los
Estados Unidos. Este es el camino que las potencias imperialistas
en asccndencia ban tornado en el pasado. La historia nos da las
fascistas Alemania, Italia y Japdn como ejemplos.

La Unidn Sovidtica es miis agresiva y ambiciosa y reprcsenta
una fuerza ofensiva en el mundo actual. Se esia moviendo para
tomar areas anteriormente bajo el dominio de E.U. o de otros,
como en Africa y en Asia Sudoriental. Los avances armamentistas
de los socialimperialistas tambien se estan desarrollando a un paso
mds rapido que los de Estados Unidos.

En casa, la Unidn Sovietica ha impuesto una dictadura fascista
sobre las masas. Los capitalistas burdcratas alii tienen un estado y
un poder econdmico sumamente centralizado para avanzar sus
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preparaciones belicas, y tratan de hacer todo feto manteniendo su
etiqueta "socialista".

Entonces, a escala mundial, la Uni6n Sovi^tica es la peii-
grosa de las dos superpotencias en instigar una nueva guerra mun
dial. Esto se maniEesta en recientes acontecimientos como la inva-
si6n de Zaire apoyada por la URSS, la intromisidn sovietica en
Eliopia y en el Cuerno de Africa y el alentamiento que los sovi6-
ticos le estan dando a Viet Nam en su guerra contra Kampuchea.
Los sovieticos esperan expandir su influencia en e! tercer mundo
para controlar fuentes de materias primas y mercados — su pro-
p6sito tambi^n es de aislar a su objetivo estrat^gico principal que
es Europa, con su altamente desarrollada economia. El interns
sovi^tico en Europa se ve en su continua acumulacidn masiva de
fuerzas socialimperialistas en Europa Oriental.

En cualquier instante particular, una o la otra de las dos super
potencias o cualquier otra fuerza puede ser el enemigo principal,
pero al analizar el mundo en su totalidad es necesario sefialar a las
dos superpotencias como los enemigos principales y a la Uni6n
Sovietica en particular como la m^s agresiva de las dos.

El desarrollo deslgual y el use de las contradicciones

La teoria de los tres mundos incorpora la importante leccidn de
Lenin sobre el desarrollo desigual del capitalismo. En oposicidn a
algunos que no reconocieron las agudas contradicciones entre los
imperialistas, Lenin seflald que hay intensa competencia entre
ellos. Algunas fuerzas capitalistas van en descenso mientras otras
van en ascenso. Espafia y Portugal fueron una vez las potencias
capitalistas preeminentes en el mundo, pero cayeron atr4s y fueron
rebasadas por la Gran Bretaha, Francia, y otros. El imperialismo
yanqui crey6 que podria ser el gendarme del mundo hasta la etemi-
dad, pero obviamente &to no va a ser. Como sehald Lenin, el
imperialismo aumenta "lo desigual y las contradicciones en la eco
nomia mundial"^ inclusive las contradicciones entre las potencias
imperialistas.

Esta leccidn es validada por la situacidn actual — el desarrollo
desigual del capitalismo ha resultado en la relegacidn de los anti-
guos paises imperialistas principales (Gran Bretaha, Japdn, Fran
cia, etc.) a una posicibn inferior y el desarrollo de E.U. y la URSS
como las principales potencias imperialistas. La ley del desarrollo
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desigual tambi^n se refleja en la agudizante contradiccibn entre el
imperialismo en ascenso de la Uni6n Sovi^tica y la posicidn
declinante de los imperialistas yanquis.

Los comunistas siempre ban utilizado las contradicciones entre
los imperialistas para la revolucidn. Poco antes del estallido de la
Segunda Guerra Mundial, Stalin hizo una distincidn entre los
paises agresores y los no-agresores para const ruir un frente unico
anti-agresionista. Despu^s, tambi^n aprovechb las contradic
ciones entre los paises imperialistas para ayudar en la construccidn
de un frente anti-fascista y derrotar a las potencias del axis. En
China, Mao Zedong y el Partido Comunista utilizaron las contra
dicciones entre el imperialismo yanqui y el imperialismo japon^
para derrotar al enemigo principal e impulsar adelante la lucha por
l a l i b e r a c i b n n a c i o n a l .

Lenin tampoco nunca menosprecib la necesidad de utilizar las
contradicciones entre los imperialistas. En 1920 Lenin obtuvo
algunas lecciones sobre la importancia de utilizar las diferencias
entre las fuerzas enemigas. Refiridndose a la situacibn de la recien
nacida Uni6n Sovi^tica y los peligros del imperialismo japonds y
norteamericano, declard:

Debemos de aprovechar los anlagonismosy las contradic
ciones que existen entre los imperialismos, los dos grupos
de estados capitalistas. y jugar el uno contra el otro.
Hasta que nosotros los comunistas hayamos conquistado
todo el mundo, y mientras seamos econdmica y militar-
mente mas dibiles que el mundo capitalista, tenemos que
adherirnos a la regla que debemos poder aprovecharnos
de los anlagonismos y de las contradicciones existentes
entre los imperialistas. Si no nos hubidramos adherido a
esta regla, cada uno de nosotros hubiera sido colgado del
cuello hace mucho tiempo, al regocijo de los capitalistas
. . . . A c t u a l m e n t e e s t a m o s e n t r e d o s a d v e r s a r i o s . S i n o
somos capaces de derrotar a ambos, debemos de poder
despachar nuestras fuerzas en tal manera para hacerlos
caerse entre ellos mismos; dondequiera que caigan ladro-
nes, hombres honestos hacen reconocer sus derechos. Sin
embargo, tan pronto como seamos lo bastante fuertes
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para veneer al capitalismo en total, la agarraremos in-
mediatamente de la nuca del cuello. . . P

Lenin tambi6n declarb muy claramente:
. . . apoyar una de estospafses (Japdn y E.U. — red.)
contra el otro serfa un crimen contra el comunismo;
nosotros los comunistas tenemos quejugarlos uno contra
el otro. iEstaremos cometiendo un crimen contra el co
munismo? No, porque estamos haciendo eso como un
estado socialista el cual estd haciendo propaganda comu-
nista y estd obligado a aprovechar cada hora que le
otorgan las circunstancias para fortalecerse tan rdpido
como sea posible.''

Hoy en di'a debemos aprender de la historia del movimiento
comunista internacional y aprovechar completamente las contra-
dicciones entre los imperialistas para los intereses del comunismo.
Los marxista-leninistas no pueden adoptar una fbrmuia simplista
de no distinguir entre las fuerzas enemigas o de creer que la
revolucidn procede por un camino recto sin curvas ni vueltas.
Debemos aprender de la observacibn de Lenin:

Obtener la victoria sobre un adversaria mds poderoso
unicamente es posible poniendo en tensidn todas las fuer
zas y utilizando obligatoriamente con solicitud, minucia,
prudencia y habilidad, lamenor "grieta" entre los enemi-
gos, toda contradiccion de intereses entre la burguesla de
los distintos paises, entre los diferentes grupos o diferen-
tes categorlas burguesas en el interior de cada pals; hay
que aprovechar igualmente las menores posibilidades de
obtener un aliado de masas, aunque sea temporal, vaci-
lante, inestable, pocoseguro, condicional. El que no com-
prenda esto no comprende ni una palabra de marxismo ni
desocialismo cientlfico contempordneo, en general.*

Como comunistas estamos opuestos a todo imperialismo y
reaccibn. Nuestro objetivo es el socialismo y el comunismo mon
dial. Trabajamos para eliminar completamente de la faz de la
tierra a la explotacibn y la opresibn y no cabe duda que un dia 6sto
se lograrS. Algunos pensarin que es "m4s fScil", "m4s sencillo"
o mis "revolucionario" no distinguir entre las fuerzas enemigas.
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Pero 6sto es futil. El valor de la teoria de los tres mundos es que
muestra que debemos aprovechar todas las diversas contradic-
ciones en el mundo a favor del proletariado para derrotar a los
baluartes de la reaccidn, las dos superpotencias. La derrota mun-
dial de las dos superpotencias ser^ una derrota sin precedentes
para el imperialismo y la reaccidn y un avance para la revolucibn
m o n d i a l .

Lecturas sugerldas:

La teorfa del presidente Mao sabre los tres mundos constituye
una gran contribucidn al marxismo-leninismo, pp. 4-40.

El imperialismo, la fase superior del capilalismo —
Lenin, Capltulo 7.

Study Guide for Chairman Mao's Theory of the Three Worlds
(ing.), Yenan Books Reprints, pp. 4-16.

Pregunlas a disculir:
1. En suobra "Imperialismo. . Lenincritica la tesisopor-

tunista del "ultraimperialismo". iQu6 es el "ultraimperialismo"
y cu&les son unos puntos de vista actuates que asimilan esta
d e s v i a c i b n ?

2. iCu&\ es el significado actual de la observacibn de Lenin
que el imperialismo se "esfuerza por anexar no solamente terri-
torios agrarios, pero hasta las regiones m^s altamente
i n d u s t r i a l i z a d a s " ?

3. Discuta la importancia de no caracterizar a todos los paises
capitalistas e imperialistas como "solo una masa reaccionaria
i n d i f e r e n c i a d a " .

4. Mao Zedong declar6 una vez que es necesario "concentrar
una fuerza superior para destruir a las fuerzas enemigas una por
una". iCbmo podemos aprender de 6sto?
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N o l a s :

1. La leoria del presidente Mao sabre las tres mundos constituye
una gran contribucidn at marxismo-leninismo, (Ediciones
en Lenguas Extranjeras, Beijing) p. 26.

2. Informacidn de Tuentes de las Naciones Unidas.

3. Informacidn del Institute de Estudios Estratdgicos, Londres.

4. Lenin, El imperialismo, la fase superior del capitalismo,
(Ediciones en Lenguas Extranjeras, Beijing)

5 . i b i d .

6 . i b i d .

1. Lenin, Speech Delivered at a Meeting of Activists of
the Moscow Organization of the RCP (B), 1920,
(traduccidn LA UNIDAD).

8. Lenin, La enfermedad infantil del izquierdismo en el
comunismo, (Ediciones en Lenguas Extranjeras, Beijing),
pp. 68-69.

18



Capitulo 3

El tercer mundo:
Fuerza principal

oponiendo ai imperiaiismo

Mao Zedong declard en 1974, "A mi juicio, los EE.UU. y la
Uhi6n Sovi^tica constituyen el primer mundo; fuerzas intermedias
como el Japdn, Europa y Canada integran el segundo mundo, y
nosotros formamos parte del tercero". "El tercer mundo com-
prende una gran poblacidn. Toda Asia, excepto el Jap6n, pertene-
ce al tercer mundo; Africa entera pertenece tambidn a dste, e igual-
m e n t e A m d r i c a L a t i n a "

El tercer mundo es un aspecto clave en la teoria de los tres mun-
dos puesto que es la fuerza principal en la lucha mundial antiimpe-
rialista, particularmente contra las dos superpotencias.

El tercer mundo estS desempebando tal papel porque la gente
de dicho ha estado sujeta a la m^ despiadada opresidn colonial e
imperialista, ha sido esclavizada y brutalizada, sus riquezas sa-
queadas y sus paises subyugados por el imperiaiismo. Su deseo
por la independencia genuina, la democracia y el bienestar econ6-
mico es muy profundo, y a fin de cuentas &to podrd lograrse sola-
mente con el derrocamiento total del imperiaiismo.

La poblacidn del tercer mundo, mds de 3 billones de seres
humanos, constituye el 70% de la poblacidn mundial. El tercer
mundo tiene tambidn un gran territorio y posee una riqueza tfe-
menda de recursos naturales. Los imperialistas ban tratado de
negar la importancia de esta fuerza, pero como los aconteciniien-
tos han mostrado, es el tercer mundo el que estd formando mds y
m d s l a h i s t o r i a .

Desde la Segunda Guerra Mundial la lucha tercermundista ha
transformado la faz del mundo. Entre otras, hubo la Revolucidn
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China de 1949, la Revolucl6n Coreana y despues la victoriosa gue-
rra de resistencia contra la agresidn yanqui en los anos 50, la Revo-
!uci6n Cubana de 1959, la Revolucidn Argelina en 1962 y las victo
rias de los pueblos vietnamita, kampucheano y laosiano sobre los
imperialistas yanquis en los aflos 70. En Africa, antes de la Segun-
da Guerra Mondial, casi todo el continente estaba colonizado,
pero con herdica determinacidn el pueblo africano, en todos
menos en un puhado de paises, se ha liberado del yugo del colo-
nialismo. For todo el mundo mds de 80 paises han ganado su inde-
pendencia del colonialismo cldsico.

Aunque la mayoria del tercer mundo ha logrado su liberacidn
del colonialismo, la mayoria todavia no ha alcanzado una inde-
pendencia politica y econdmica total. Siguen oprimidos por el im-
perialismo, especialmente por las superpotencias. El derroca-
miento del colonialismo no ha agotado la potencia revolucionaria
del tercer mundo, sino que &ta llegara a ser una fuerza hasta mis
importante en los anos venideros al aumentar su consciencia
politica, agudizar su lucha y fortalecer su unidad.

Actualmente acontecimientos como en el sur de Africa, Nica
ragua e Irdn; el aumento en la consciencia politica y la creciente
cooperacidn y unidad de los paises del tercer mundo como en la
ONU o en la OPEP (Organizacidn de Paises Exportadores de
Petrdleo), y en el movimiento no-alineado conflrman que el tercer
mundo es una fuerza poderosa que seguird jugando un papel anti-
imperialista decisivo debido a sus experiencias histdricas y a su
posicidn en el mundo.

La lucha del tercer mundo debilita profundamente al imperial-
ismo. Las superpotencias dependen de los recursos, mercados y
fuerza de trabajo de estos paises. Puesto que las luchas del tercer
mundo estdn dirigidas bdsicamente a derrotar la opresidn im-
puesta por el imperialismo, el tercer mundo ha llegado a ser parte
del frente en oposicidn a la burguesia imperialista. Mao Zedong
escribid, "En esta era, toda revolucidn emprendida por una colo-
nia o semi-colonia contra el imperialismo . . . forma parte de la
nueva revo luc idn mund ia l : l a revo luc idn mund ia l soc ia l i s ta
proletaria". '

Fuerzas d iversas en e l te rcer mundo

El tercer mundo esti formado por paises con sistemas sociales
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diferentes y con diferentes fuerzas en poder del estado. Pero lo
que tienen en comi&n es una contradicci6n bisica con el imperial-
ismo, especialmente con las dos superpotencias.

Todos los paises socialistas son parte del tercer mundo aunque
ya no est&n oprimidos por el imperialismo. £sto se debe a que
todos los paises socialistas tienen una experiencia histbrica comdn
en la lucha contra el imperialismo y siguen en contradicci6n funda
mental con ^ste. En este sentido, los paises socialistas y los paises
oprimidos tienen intereses iguales y son aliados en la lucha contra
el imperialismo. El Partido Comunista de China ha dicho, "Una
trayectoria comun, una lucha comun y los intereses comunes que
China ha compartido, comparte y compartird con ^llos durante
largo tiempo, determinan su pertenencia al tercer mundo". ^

El proletariado internacional y los paises socialistas son la
fuerza dirigente en el frente mundial contra las superpotencias
debido a que el proletariado es la clase mas revolucionaria y previ-
sora. El proletariado representado por sus partidos marxista-
leninistas tiene el entendimiento del mundo mis amplio y esti en la
mas profunda contradiccidn con el imperialismo.

El colocar a los paises socialistas en el tercer mundo no niega o
menosprecia estos hechos, sino que ayuda a identificar a los paises
socialistas como los aliados mis estrechos de los paises y naciones
oprimidas.

Entre los paises del tercer mimdo no-socialistas existen tam-
bien diferentes intereses y sistemas de gobiemo. Existen serios
conflictos entre los paises del tercer mundo y hay tambiin contra-
dicciones de clase dentro de las naciones y paises oprimidos. Pero
estas diferencias no quitan del hecho bisico que todos son oprimi
dos y que su lucha por la independencia total y la democracia, vista
en su totalidad, debilita, aisla y opone al imperialismo.

Actualmente estas luchas son de diversos tipos. Hay luchas
armadas por la liberaci6n nacional como en Zimbabwe, Namibia y
Azania; luchas para controlar los recursos naturales y consolidar
la independencia como en Amirica Latina; luchas para defender la
independencia nacional como los esfuerzos de Zaire para derrotar
dos invasiones respaldadas por los soviiticos. Existen luchas con
tra la represidn respaldada por los imperialistas como en Nicara
gua o en las Filipinas y otras para ganar la revolucidn democr&tica
de nuevo tipo como en Tailandia. Algunas de estas luchas est&n
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dirigidas por partidos comunistas, otras por la burguesia, y otras
por feudaiistas o hasta por gobiernos reaccionarios. Pero quien
sea que dirija estas luchas, si objetivamente dan un golpe al im-
perialismo y a las superpotencias entonces son un factor positivo
en el mundo actual y deben ser respaldadas.

Desde luego que el proletariado internacional no apoya toda
acc idn o mov im ien to nac iona l en e l t e rce r mundo . Cada l ucha es
evaluada en relacibn a la lucha contra el impeiialismo y contra las
superpotencias. Stalin aprendib una leccidn importante sobre este
asun to en 1924 :

El cardcter revolucionario del movimiento nacional.
en las condiciones de la opresidn imperialista, no presu-
pone forzosamente. ni mucho menos, la existencia de un
programa revolucionario o republicano del movimiento,
la existencia en dsta de una base democrdtica. La lucha
del emir de Afganistdn por la independencia de su pals es
una lucha objetivamente revolucionario, a pesar de las
ideas mondrquicas del emir y de sus partidarios, porque
esa lucha debilita al imperialismo, lo descompone, lo
s o c a v a . . . .

Lenin tiene razdn cuando dice que el movimiento na
cional de los palses oprimidos no debe valorarse desde el
pun to de vista de la democracia formal, sino desde el pun-
to de vista de los resultados prdcticos dentro del balance
general de la lucha contra el imperialismo, es decir, debe
enfocarse "no aisladamente, sino en escala mundial". ^

Debemos de tener presentes las lecciones de Stalin y Lenin
cuando quiera que apreciamos diversos movimientos y eventos en
el tercer mundo. Lo que objetivamente ayude a debilitar y a aislar
al imperialismo nosotros debemos apoyar^y debemos de oponer-
nos a lo que fortalezca al imperialismo. Hoy en el mundo debemos
de notar particularmente el efecto de las luchas en relacidn a las
dos superpotencias las cuales vistas en escala mundial, son los
enemigos mis grandes del tercer mundo.

Aigunas pregunlas especfficas
Conscientes de esta perspectiva, seria provechoso examinar un
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par de preguntas especificas para hacer estas lecciones m^s
c o n c r e t a s .

^Fue correcto que el pueblo zairefio formara un frente unico
para opener la invasidn de su pais, respaldada por la Uni6n
Soviitica, y defender la soberania nacional? De este ejemplo,

podemos aprender en general de los peligros de ver s61o a
E.U. como enemigo del tercer mundo?

Zaire es un pais sumamente rico en recursos naturales, es
grande y tiene una posicidn estrategica en el centre de Africa. Por
estas razones los imperialistas por muchos aiios ban codiciado la
regidn. El imperialismo belga, frances y yanqui tienen extensas
posesiones en el pais, y existe amplio sentimiento contra Mobutu,
el lider del gobierno zairebo. Los socialimperialistas, como recidn
llegados al saqueo de Zaire, ban tratado de aprovecbarse de esta
situacidn apoyando dos invasiones armadas del pais, en 1977 y
otra vr7. en 1978. El objetivo de estas invasiones fue desmantelar o
completamente subyugar a Zaire. Tales fueron graves amenazas a
la soberan ia de Za i re .

En estas circunstancias fue correcto que el pueblo zairebo for-
jara un frente unico para oponer la invasidn respaldada por los
sovidticos. Este frente unico fue constituido por obreros, campe-
sinos, intelectuales y capitalistas tambien como el gobierno de
Mobutu, el cualqueria lucbar contra la invasidn. En la invasidn de
1978 fuerzas de los gobiernos de Bdlgica y Francia intervinieron en
Zaire para proteger sus propiedades contra las fuerzas sovidticas y
estos factores tambidn podrian ser utilizados contra los invasores.
Hasta las contradicciones entre los imperialistas pueden utilizarse
para derrotar al enemigo principal.

Sugerir haber lucbado simultdneamente contra los agresores
sovidticos, los imperialistas ingleses, franceses, y yanquis y contra
el corrupto rdgimen mobutista bubiera significado el sacrificio del
pais a las fuerzas sovidticas, el peligro principal en ese momento.
Oponerse solamente a la superpotencia yanqui mientras que el
mismo pais es invadido por la superpotencia sovidtica, solamente
socavaria la independencia zaireba y ayudaria a traer una forma
nueva de dominacidn socialimperialista sobre el pueblo zairebo.
La subyugacidn total del pais bubiera sido un retraso mds grande
para la causa del pueblo zairebo para realizar la independencia po-
litica y econdmica total puesto que esta lucba bubiera sido m^
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diflcil de sostener bajo el dominio colonial sovietico.
Entonces, fue correcto para los marxista-Ieninistas en Zaire

poner ejemplo para todos los patriotas zairefkos resolutamente
esforz&ndose para unir a todos los que pudieran ser unidos para
luchar contra la invasidn y defender el pais como un paso hacia ter-
minar (odo dominio imperialista y mando reaccionario en Zaire.

Mao Zedong y el Partido Comunista de China utilizaron todas
las fuerzas posibles contra el enemigo principal para derrotar al
imperialismo japones cuando se proponia conquistar a China en
los aflos 30 y 40. Acerca de la utilizacidn de las contradicciones en-
tre los imperialistas Mao escribiO en 1937;

De las contradicciones entre China y ias polencias
imperiaiistas en general, la contradiccidn entre China y el
imperialismo japonis se ha acentuado y agudizado sobre-
manera. Este imperialismo sigue una politica de conquis-
ta total de China. En consecuencia, las contradicciones
entre China y aigunas otras potencias imperialistas han
sido relegadas a segundo piano, mientras la grieta entre
dichas potencias y el imperialismo japonis se ha amplia-
do ... . En otras palabras, China no sdio debe unirse
con la Unidn Soviitica, que ha sido siempre amiga/iel del
pueblo chino. sino tambidn, en la medida de lo posible,
establecer relaciones de lucha conjunta contra el imperial
ismo japonis con aquellos palses imperialistas que en el
presente estin dispuestos a mantener la pazyse opongan a
nuevas guerras de agresidn. Nuestro /rente tinico debe
tener como objetivo resistir al Japdn, y no oponerse a
todas las potencias imperialistas a la vez. *

Claro que el mundo ha cambiado mucho desde 1937. Jap6n
fue derrotado en la guerra y ha sido reducido a un pais del segundo
mundo. La Unidn Sovi^tica por otro lado, ha restaurado el
capitalismo y ha llegado a ser una superpotencia imperialista, la
m4s agresiva de las dos. Sin embargo, las experiencias de Mao
tienen valiosas lecciones para nosotros en la lucha contra puntos
de vista metafisicos que proponen luchar contra todos los
enemigos a la vez y no se aprovechan de toda fuerza y contradic
cidn posibles, hasta las contradicciones entre las fuerzas imperial-
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istas y reaccionarias, para derrotar al enemigo principal a cada
paso de la revolucidn.

iCdmo debemos evaluar a los gobiernos reaccionarios del
tercet mundo como el del Cha de Iran?*

E! Cha de Irin ha cometido muchos crimenes contra el pueblo
de Ir&n. Ha llevado a cabo una politica de supresibn brutal de
obreros, campesinos, intelectuales, estudiantes y dem^ gente en
Ir4n. Ha permitido que los imperialistas yanquis penetren gran
parte de la economia y la politica del pais. For estas razones el
pueblo iranio est& sosteniendo una lucha justa contra la interferen-
cia imperialista y el mando reaccionario en su pais. Como los
acontecimientos de las recientes semanas lo han mostrado, el
gobierno del Cha est& al horde del desplome.

Los comunistas genuinos de todos los paises apoyan las luchas
revolucionarias del pueblo iranio y reconocen que solamente es
cuesti6n de tiempo para que el pueblo iranio logre su revolucidn
democr&tica de nuevo tipo y en fln vaya hacia la construccidn
s o c i a l i s t a .

Al mismo tiempo, en relacidn al Smbito internacional, es im-
portante reconocer que el gobierno iranio ha tomado pasos que
benefician a la lucha contra las dos superpotencias.

Partiendo de sus propios intereses de clase, el r^men iranio ha
participado en la OPEP para ayudar a recobrar el control de los
recursos naturales; hizo llamado para convertir al Oĉ o Indico
en una zona libre de armas nucleares, lo cual fue un acto contra las
dos superpotencias que tienen flotas masivas en esa zona; y ha
tomado algunos pasos para ayudar a China a ingresar a diversos
cuerpos internacionales.

Estas acciones fueron contribuciones al frente unico inter-
nicional contra las dos superpotencias. Pero el Cha tom6 estos
pasos no porque estaba pensando en el bienestar de las masas
populares iranias, sino por su interfe en fortalecer su propia
posici6n en el mundo, especialmente contra la Unibn Sovifitica.
Recordando el "balance general de la lucha contra el imperial-
ismo" uno puede ver que fue correcto apoyar las acciones del
gobierno de Irin contra las superpotencias. Y &to de ninguna

*(Este capltulo fue escrito antes de la derrota del Cha.)
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manera contradice el apoyo por el movimiento para derrocar el
m a n d o r e a c c i o n a r i o e n I r ^ n .

El caso de Ir^n plantea el asunto general de los gobiernos y los
pueblos del tercer mundo. Las masas populares son las genui-
namente progresistas. Por consiguiente, los comunistas apoyan
las iuchas de los pueblos del tercer mundo para derrocar a
regimenes reaccionarios e iniciar gobiernos democrSticos los
cuales pueden oponerse mis firmemente al imperialismo y a las
dos superpotencias. Pero cuando gobiernos del tercer mundo, in
clusive los reaccionarios, toman pasos para fortalecer la unidad
del tercer mundo y para combatir a las dos superpotencias, tales
pasos deben ser alientados puesto que objetivamente debilitan a
las superpotencias. Les guste o no a estos gobiernos las acciones
contra las superpotencias en realidad contribuyen a mejorar las
condiciones para las fuerzas populares dentro de estos paises pue^
ayudan a distanciar al pais de los principales bastiones reac
cionarios del mundo.

El proletariado en un pais opresor como E.U. tiene la obliga-
ci6n internacionalista de apoyar a cada accibn, cada paso que ob
jetivamente debilite al imperialismo y las superpotencias y que for-
talezca la independencia y unidad del tercer mundo.

Al mismo tiempo, tenemos que atenernos siempre a las masas
del pueblo de Irin y de otros paises y apoyar firmemente sus luchas
revolucionarias y, sobre todo, respaldar las luchas del tercer mun
do como "parte componente de la revolucidn socialista mundial".

Lecturas sugeridas:

La teorfa del presidente Mao sobre los ires mundos
constituye una gran contribucidn
al marxisnto-leninismo. especialmente pp. 39-54.

Stalin, "La cuestidn nacional", Losfundamentos
d e l l e n i n i s m o .

Mao Zedong, "Las tareas del Partido Comunista de China en
e! periodo de la resistencia a! Jap6n, Obras Escogidas
de Mao, Tomo I.
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Preguntas.a disculir:
1. iPorqu^ debemos considerar al tercer mundo como la fuerza

principal contra el imperialismo?
2. iQue son unos ejemplos de varios tipos de lucha en el tercer

mundo que debemos apoyar?

3. iPorqui es correcta la leccibn de Stalin y Lenin de analizar
las luchas partiendo del "balance general de la lucha contra
el imperialismo"? ^Porqu^ seria errdneo ver a estas luchas
ais ladas de la s i tuac idn mundla l?

N o t a s :

1. Mao Zedong, "Sobre la nueva democracia", Obras Escogidas
deMao Zedong, Tomo II (Beijing, Ediciones en Lenguas
Extranjeras).

2. La leoria del presidenfe Mao sobre ios Ires mundos constituye
una gran contribucidn ai marxismo-leninismo.

3. Stalin, Los fundamentos del leninismo.

4. Mao Zedong, "Las tareas del Partido Comunista de China
en el i>eriodo de la resistencia al Jap6n", Obras Escogidas de
Mao Zedong, Tomo I (Beijing, Ediciones en Lenguas
Extranjeras).
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Capi'tulo 4

El segundo mundo:
Fuerza un lb le con t ra
las superpotencias

El segundo mundo estfi integrado per los palses capitalistas
menores como los de Europa, Canad4, Jap6n, Australia, Nueva
Zelandia y dem^. En la actual dindmica mundial estos paises
juegan un doble papel. Muchos oprimen en diferentes grados a
paises del tercet mundo. Pero en torno son amenazados por las
superpotencias que interfleren en sus asuntos internos.

Por consecuencia, los paises del segundo mundo son una fuer
za intermedia entre las superpotencias y el tercet mundo. En cuan-
to que estos paises opongan a las superpotencias forman parte del
frente iinico internacional contra E.U. y la URSS. Pero cuando
oprimen al tercet mundo deben set opuestos. Actualmente la posi-
ci6n de los paises del segundo mundo es muy diferente a la de hace
40 afios. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, Fran-
cia, Alemania y Jap6n eran potencias mundiales y contendian una
con la otra para redividirse el mundo. Sin embargo, fueron derro-
tadas y debilitadas en la guerra, factor cual, junto con la ascensidn
de las dos superpotencias, relegd a estos paises a un nivel secun-
dario, relativo a las superpotencias. En unos casos, las super
potencias ocupan militarmente a paises del segundo mundo.

El camarada Mao Zedong y otros comunistas distinguieron al
fln de la guerra entre el dominante imperialismo de E.U. y los otros
paises capitalistas. En la conocida entrevista con Anna Louise
Strong, Mao seftalb que el imperialismo yanqui "controla al
Jap6n" y "pretende controlar todo el Imperio Brit&nico y Europa
Occidental". Describib a los "paises capitalistas, coloniales y
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semicoloniales de Europa, Asia y Africa", como una "extensa
zona" entre el imperialismo estadunidense y la entonces socialista
Uni6n Sovi^tica. Abog6 por un frente iinico contra el imperia
lismo yanqui. '

La Proposicidn Acerca de la Ltnea General del Movimiento
Comunista Internacional, escrita en 1963 por el Partido Comunis-
ta de China bajo la direccidn de Mao. tambi6n distingui6 entre el
imperialismo de E.U. y los paises capitalistas menores y alientd al
proletariado a aprovecharse de la contradicci6n con el imperia
lismo yanqui para formar un frente unico.

Estos ejemplos ensehan que Mao prest6 suma atenci6n a las
diferencias entre los paises capitalistas y que grandes paises impe-
rialistas pueden oprimir a potencias capitalistas menores. Lenin
seiial6 que el imperialismo tiende "a la anexidn no solo de las
regiones agrarias, sino tambi6n de las mSs industriales". ^

Hoy, Estados Unidos interfiere en los paises capitalistas occi-
dentales mientras la potencia sovidtica domina a los paises del
segundo mundo de Europa Oriental. Realmente, seria m4s preciso
clasificar a los paises europeorientales como posesiones de los
sovi6ticos con poca independencia. La invasidn rusa de Checoslo-
vaquia en 1968 muestra los extremos a que est&n dispuestos a
recurrir para mantener su dominaci6n.

El gran numero de tropas y bases militares de las superpoten-
cias en territorio del segundo mundo indica el grado de interferen-
cia en estos paises.

La concentraci6n de industria y mercados en Europa ha hecho
de esta regi6n el anhelo de las superpotencias. Han desplegado
muchas de sus fuerzas militares alii sabiendo que quien domine a
Europa podrd dominar al mundo.

Por consecuencia, la actual correlacidn entre los paises capita
listas menores y las dos superpotencias no se caracteriza por la
competencia para el reparto del globo; mas bien, el segundo mun
do se halla con el grave desafio de salvaguardar su independencia y
seguridad ante las superpotencias.

A m e n a z a s o v i H i c a

Los paises capitalistas europeorientales luchan para desenca-
denarse de los rusos y lograr alguna independencia. Los paises
europeoccidentales luchan para acabar con la interferencia yanqui
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en sus asuntos y al mismo tiempo se preocupan por la amenaza de
la agresidn sovietica.

De las dos superpotencias, la Uni6n Sovietica presenta la
amenaza mds peligrosa a Europa ya que est4 en la ofensiva.
Especialmente en los ultimos diez afios los socialimperialistas han
reforzado sus fuerzas militares en las dreas lindando a Europa Oc
cidental. El subyugamiento de los paises europeos por los rusos
serla un grave rev& tanto para el proletariado y pueblo europeo
como para los pueblos del mundo.

Experiencias del periodo antes de la Segunda Guerra Mundial
proveen hoy lecciones para la defensa de la independencia nacio-
nal europea. En los aflos 30, las potencias fascistas de Alemania,
Italia y Jap6n lanzaron guerras de agresidn y anexaron numerosos
territorios. Tomaron Sreas coloniales y semicoloniales como
China y Etiopia y paises capitalistas como Espaha, Austria,
Checoslovaquia y Polonia. La gente en las Areas subyugadas
sufr i6 mucho.

La respuesta de los comunistas por todo el mundo fue correcta-
mente la construccibn de un frente contra el fascismo y la guerra.
La Unidn SoviAtica, dirigida por Stalin, promovib una politica de
resistencia colectiva a la agresibn. En 1935 firm6 con Francia un
pacto de mutua asistencia contra la agresibn. Se concluyeron tra-
tados con Checoslovaquia y otros paises. Estos fueron acuerdos
entre un gobierno socialista y gobiernos capitalistas que formaron
parte de una politica internacional de alientar una oposicidn unida
al fascismo. El proletariado en paises amenazados con la agresibn
fascista tuvo la importante tarea de dirigir la lucha contra las
amenazas a la soberania nacional y a la democracia yen denuncia a
los entreguistas.

Una importante leccidn de esta historia es que la lucha del pro
letariado por el socialismo y las condiciones de la lucha de clases en
cada pais son influidas por factores internacionales. En ciertas cir-
cunstancias, como la amenaza de agresidn y anexibn, la lucha para
proteger la soberania nacional es la responsabilidad de la clase
obrera y es una condicibn para el triunfo de la revolucibn
social ista.

Luchas del segundo mundo

En los paises del segundo mundo hoy existen numerosas luchas
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de masas. La gente trabajadora hace por mejorar sus condiciones
de vida y trabajo; hay luchas contra politicas gubernamentales
reaccionarias como en Alemania Occidental donde el pueblo de-
manda un fin a leyes anticomunistas. En unos paises hay fieras
luchas contra la opresidn nacional como por el derecho a la auto-
determinacidn para la nacibn de Quebec en Canadd. Debemos
apoyar estas luchas. Organizaciones marxista-leninistas y par-
tidos comunistas antirrevisionistas se est&n formando en muchos
paises del segundo mundo y debemos apoyarlos con firmeza.

A la vez, los pueblos del segundo mundo estdn oponiendo a las
dos superpotencias. En Europa Oriental han habido varias rebe-
liones heroicas y protestas contra los nuevos zares. Los pueblos
polaco y checoslovaco han estado muy activos en la resistencia
contra la ocupacidn rusa de sus paises. En Jap6n, la gente deman-
da el retorno de varias de sus islas norteiias ocupadas por los
sovi6ticos. Tambi^n luchan por sacar a las fuerzas militares yan-
quis de su pais y acabar con el control estadunidense de su aparato
de defensa. El pueblo escandinavo tambi^n se esti poniendo de
pie ante el peligro de una invasibn sovidtica. Los socialimperialis-
tas han efectuado varies ejercicios militares cerca de la costa
noruega y han infringido en su territorio varias veces.

Los paises del segundo mundo tambi6n estdn debilitando a las
superpotencias en otras maneras. Mis y m^ de ellos est^n viendo
la creciente fuerza y unidad de los paises del tercer mundo. Por
ende, estdn tomando pasos para ayudar al tercer mundo, por
ejemplo en el Srea econdmica. Varies paises europeos en aflos
pasados han cancelado deudas de paises del tercer mundo.

Varies paises del segundo mundo han aumentado sus exporta-
ciones a paises del tercer mundo lo cual ha disminuido su depen-
dencia en las superpotencias. Francia ha suministrado uranio
enriquecido a Brasil que lo ha ajrudado a producir electricidad con
mSs eficiencia. Estas ventas han side opuestas por los imperia-
listas yanquis queriendo restringir el progreso de la industria de
energia nuclear de Brasil.

Los paises europeoccidentales tambi^n estdn fortaleciendo sus
economias y promoviendo una cooperacidn econdmica mutua
para reducir el impacto del declinante ddlar americano y de la
dominacidn yanqui de sus economias.

Los paises de Europa Occidental estdn concernidos por robus-
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tecer su capacidad de defensa. La Organizacidn del Tratado del
Atldntico Norte (OTAN) es parte de las fuerzas militares de
Europa Occidental. En un tietnpo, bajo la dominacidn yanqui,
fue una alianza de agresidn pero ahora tiene un aspecto defensive
ante las amenazas del Pacto de Varsovia, la alianza militar
sovi6tica. Partiendo de nuestros principios, ambas agrupaciones
deben ser opuestas, sin embargo, seria error pedir el desmantela-
miento de la OTAN linicamente mientras el Pacto de Varsovia siga
siendo un bioque militar agresivo de los rusos.

Estados Unidos, miembro de la OTAN, esti tratando de usaria
para aventajar sus propios planes b^licos. Per causa de esto, mas
paises europeoccidentales ven que tendran que desarrollar sus pro-
pias medidas defensivas independientes y fortalecer su unidad
para contrarrestar las amenazas de agresidn.

* « •

El proletariado en los paises del segundo mundo hoy tiene una
tarea complicada. Tiene que hacer revolucidn para derrocar a la
burguesla y tiene que combatir el creciente peligro de guerra y
amenazas a sus paises. Una revoiucidn socialista victoriosa que
ponga a! proletariado en el poder seria el baluarte mas grande con
tra cualquier agresor, pero para alcanzar esta meta el proletariado
tiene que hacerse uno con los justos sentimientos de las masas que
les preocupa guardar la independencia nacional.

Si un pais del segundo mundo es invadido y ocupado por una
superpotencia, especialmente la Unidn Sovietica, la situacidn se
haria muy dificil para el proletariado y para las amplias masas.
Por eso es bueno cuando paises del segundo mundo oponen a las
superpotencias y toman medidas para reducir su influencia en sus
asuntos internos. El proletariado utiliza cada oportunidad que
tenga para demorar el estallido de guerra, darse tiempo y desarro
llar y avanzar su trabajo en pos del triunfo final del socialismo.

Lecturas sugeridas:

La teorla del Presidente Mao sabre los ires mundos const it uye una
gran contribucion al marxismo-leninismo, especialmente
pp.54-64.
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Stalin, La Hisloria del Partido Comunista de la Unidn Soviitica
(Bolchevique).

"La identidad de intereses entre la Unidn Sovidtica y la
humanidad", Obras Escogidas de Mao, Tomo II.

"La defensa de la independencia nacional y los palses del segundo
mundo", Pekln InformaNo. 5, 3 feb. 1978

Pregunlas a discntir:

1) iPorqud es importante reconocer que la relacidn entre
paises del segundo mundo y las superpotencias no se caracteriza
principalmente por la rivalidad para la redivisidn del mundo sino
por amenazas de las superpotencias contra la soberania de los
paises del segundo mundo?

2) ^Cudl seria la situacidn para los paises de Europa Occiden
tal si fueran invadidos por los socialimperialistas sovidticos?
iPorqu6 se debe de preocupar el proletariado por proteger la
soberania nacional en el segundo mundo?

3) A1 oponerse a la amenaza de la agresidn sovi6tica iporqu6
debe de oponerse tambi^n al imperialismo de E.U.?

4) iPorqu6 es importante que el proletariado en los paises del
segundo mundo luche por defender la independencia nacional?
iCdmo se relaciona esta lucha a la lucha por el socialismo?

N o l a s :

1. Mao Zedong, "Conversacidn con la corresponsal
norteamericana Anna Louise Strong", Obras Escogidas de
Mao Zedong (Beijing, Ediciones en Lenguas Extranjeras),
p. 348.

2. Lenin, El imperialismo, fase superior del capitalismo
(Beijing, Ediciones en Lenguas Extranjeras), p. 109.
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Las superpotencias
representan la amenaza

de una nueva guerra mundial

El peligro del estallido de una nueva guerra mundial entre
Estados Unidos y la Unidn Sovidtica aumenta cada dia. El cre-
ciente armamentismo y los conflictos entre dichos paises en
Africa, el Medio Oriente, el Caribe y Europa reflejan este hecho.

Mucha gente tiene preguntas acerca de este creciente peligro de
guerra. iDe d6nde viene la guerra? iQue tipo de guerra seri?
oCudl debe ser nuestra actidud hacia dicha?

Un aspecto importante de la teoria de los tres mundos del
camarada Mao Zedong se reflere a la cuestidn de la guerra y se
dirige a dichas preguntas.

Mao setlal6 que las dos superpotencias imperialistas, E.U. y la
URSS, est&n en fiera contencidn para lograr la hegemonia mun
dial. Mientras que en algunas ocasiones las dos pueden alcanzar
algunos acuerdos temporarios, el conflicto es el aspecto principal
de su relacidn. Eventualmente su campatla para lograr la
dominacidn del mundo conduciri a ambos a ir a la guerra el uno
contra el otro.

Dicha guerra es inevitable puesto que se desarrolla indepen-
diente de la voluntad o las intenciones del hombre — se desarrol la
como producto del propio sistema imperialista. Como seflald
Stalin, "Para eliminar la inevitabilidad de la guerra es necesario
aboliralimperialismo". ■

Actualmente las dos superpotencias son los principales
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baluartes imperialistas en el mundo, y debido a su superior poder
econdmico y militar solamente dstas estdn en una posicidn para
lanzar una nueva guerra mundial.

En particular, la Unidn Sovidtica es la mis peligrosa de las dos
y la fuentc mds probable de una nueva guerra, puesto que es una
superpotencia en ascenso. Estados Unidos todavia es dominante
en el mundo, pero estd perdiendo su influencia. Los social-
imperialistas sovidticos quieren tomar el lugar de los imperialistas
yanquis y por eso son mds agresivos, basdndose mds en el poder
militar para expandir su control. Oe esta manera, la Unidn Sovie-
tica asimila a las fuerzas fascistas de los ados 30 las cuales se
basaron en el poder militar y la agresidn para competir con las
potencias occidentales econdmicamente mis fuertes.

El foco de la rivalidad entre E.U. y la URSS es Europa con su
muy capacitada clase obrera y su avanzada base econdmica. Quien
domine a Europa, podrd lograr la hegemonia mundial. El acan-
tonamiento de tan gran numero de tropas en Europa es una in-
dicacidn de lo agudo de la contradiccidn alii.

A1 mismo tiempo, la rivalidad entre las dos superpotencias se
extiende a toda regidn del globo. Las dos superpotencias quieren
dominar los muchos paises de Asia, Arrica y Amdrica Latina —
para controlar sus economias, para estabiecer su presencia militar
en dreas geogrdficas claves, dominar las rutas comerciales y otras
razones mds. Entre mds paises y regiones que las superpotencias
puedan dominar, lo mds fuerte que serd su posicidn para em-
prender la guerra.

Las maniobras de las superpotencias para extender su influen
cia sobre otros paises, y su competencia mutua, ban generado o
abanicado muchas guerras locales como las invasiones de Zaire
respaldadas por Rusia y la ofensiva etiope contra Eritrea. En otras
regiones las superpotencias amenazan con la agresidn; la guerra
puede estallar a cualquier bora.

Entonces se puede decir que actualmente las dos superpoten
cias son la fuente principal de guerra en el mundo. Van en una via
de cboque que conducird tarde o temprano a una guerra mundial a
la cual tratardn de arrastrar a otros paises.

El punto de vista marxista hacia la guerra

Un principio marxista bdsico es que la guerra es una con-

3 6



U N A N U E V A G U E R R A M U N D I A L

tinuaci6n de la politica, y por consiguiente el proletariado deter-
mina su actitud hacia la guerra examinando que tipo de politica la
guerra continua. En el pasado, el proletariado ha opuesto ciertas
guerras — guerras que fueron la continuacidn de una politica reac-
cionaria predatoria, como la guerra hispano-americana de 1898 o
la Primera Guerra Mundial. Estas dos guerras, a pesar de la ret6-
rica de los imperialistas para justificarlas, fueron entre ladrones
pele^ndose por el botin. Ambas fueron guerras imperialistas por
la redivisidn del mundo.

Tambi6n ha habido guerras revolucionarias o progresistas
como guerras de liberacidn nacional y contra la agresibn im-
perialista que el proletariado ha apoyado. La guerra por la in-
dependencia nacional de Argelia en los aiios 60 y la guerra popular
de resistencia en Corea contra la agresi6n yanqui son ejemplos de
guerras revolucionarias.

En otras palabras, el proletariado distingue entre guerras
justas y guerras injustas.

A1 examinar la actual situactbn politica mundial estd claro que
los paises imperialistas y particul^mente las dos superpotencias se
preparan para una guerra que continuar^ su politica. Como
seflalamos arriba, las dos superpotencias se est4n preparando para
una guerra mundial para la redivisidn del mundo. En caso de tal
guerra, los pueblos del mundo condenarian a los dos partidos,
puesto que dicha tendria metas reaccionarias de parte de ambos.
En los Estados Unidos, el proletariado lucharia por convertir la
guerra imperialista en una guerra civil contra la burguesia para
lograr el socialismo.

Puede que las superpotencias y tambi6n otros paises im
perialistas lanzen otras guerras, como en contra de los paises
socialistas o los paises oprimidos. Es posible, por ejemplo, que la
Uni6n Sovi6tica ataque a China o que Estados Unidos invada a
Corea. La URSS podria invadir a Irdn o E.U. podria mandar
tropas a Nicaragua. En estas situaciones, las guerras serian in
justas de parte de las superpotencias; los pueblos del mundo las
condenarian y apoyarian a las victimas de la agresi6n en su lucha
por la soberania nacional.

^Pero cu&l seria nuestra posici6n hacia una guerra lanzada por
cualquiera de las superpotencias contra los paises europeos del
segundo mundo? La mayoria de los paises del segundo mundo son
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imi>erialistas; ^seria entonces una guerra reaccionaria de parte de
los dos bandos?

A nuestro punto de vista, condenar a los dos partidos seria in-
correcto puesto que tal posici6n no estaria basada en un an&Iisis
concreto de la poHtica de esta guerra. Para las superpotencias,
especialmente la superpotencia sovi^tica la cual es la mds
amenazante en Europa, el objetivo de esta guerra seria subyugar a
los paises europeos y tomar su rica base industrial. Para los
pueblos europeos, la guerra para defender su independencia na
tional seria una guerra justa; el proletariado lucharia para enca-
bezarla. Esta seria una guerra contra la esclavitud y por la
sobrevivencia nacional, una guerra justa por la defensa nacional
mereciente de la solidaridad de los pueblos del mundo.

Lecciones de previas guerras

Dos guerras mundiales ya ocurrieron en tierra europea;
estudidndolas podemos aprender lecciones importantes.

Como fue mencionado anteriormente, la Primera Guerra
Mundial fue una guerra injusta. Lenin denuncid a la burguesia de
ambos bandos puesto que su objetivo era arrebatar las colonias del
otro. Lenin hizo llamado a los obreros para que se levantaran y
convirtieran la guerra imperialista en una guerra civil para der-
rocar a la burguesia.

Mientras que Lenin recalcd la necesidad de combatir a los
oportunistas del Segundo Internacional quienes en la guerra se
aliaron con sus burguesias, tambidn se opuso a ciertos puntos de
vista "izquierdistas" los cuales negaban la posibilidad de guerras
nacionales progresistas en la era del imperialismo. Estas posi-
ciones "izquierdistas" sostuvieron que el proletariado ni en los
paises capitalistas ni en los paises oprimidos podria unirse con
otras clases para pelear en una guerra nacional pues dsto
conduciria al colaboracionismo de clase.

Lenin desenmascard cdmo estos puntos de vista incorrec-
tamente negaban la habilidad de los pueblos oprimidos a unirse
con sectores lo mds amplio posibles para derrotar a los agresores.
Estos puntos de vista incorrectos son una forma del social-
chovinismo o racismo, o sea, ponidndose al lado de la burguesia
imperialista contra los esfuerzos de los oprimidos para liberarse.
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Lenin sostuvo que las guerras de liberacidn nacional eran in
evitables, progresistas y revolucionarias. Es m^, sefial6 que una
guerra nacional revolucionaria podria hasta ocurrir en Europa en
el future. 2

Lenin puso muy claro en muchas ocasiones que no estaba
opuesto a todas las guerras nacionales:

La patria, la nacidn son calegorias hisldricas. No estoy
opuesto en lo minimo a guerras emprendidas en defensa
de la democracia o contra la opresidn nacional. ni temo
tales palabras como' 'defensa de la patria'' en referenda a
estas guerras o a insurrecciones. Los socialistas siempre
estdn al lado de los oprimidos y, consecuentemente, no
pueden estar opuestos a guerras cuyo propdsito es la lucha
democrdtica 0 socialista contra la opresidn. . . .

Toda guerra de buen tarnaHo seprepara de antemano.
Cuando una guerra revolucionaria se estd preparando.
demdcratas y socialistas no tienen miedo declarar por
adelantado que en esta guerra estdn a favor de la "defensa
de la patria". '

Despu^s, en los aflos 30, se hacia evidente que otra guerra mun-
dial se acercaba. Stalin y otros marxista-leninistas se basaron en
un an&lisis concreto de la situaciOn mundial y concluyeron que la
nueva guerra mundial que estaba en camino no era una tipica
guerra imperialista como la Primera Guerra Mundial. Se dieron
cuenta que los poderes fascistas amenazaban la independencia de
todos los paises y proponian reemplazar la democracia con la dic-
tadura fascista. Stalin escribid, "La Segunda Guerra Mundial,
contra las potencias del eje, a diferencia de la Primera Guerra
Mundial, asumid desde el comienzo mismo, el car&cter de una
guerra anti-fascista, una guerra de liberacidn, una de cuyas tareas
era restaurar las libertades democrdticas". ^

Para 1941 cuando el cardcter de la guerra se tornd com-
pletamente fascista, despu^s de la invasidn nazi de la Unidn
Sovidtica, Mao Zedong declard claramente el apoyo del Partido
Comunista de China para todas las fuerzas antifascistas:

La tarea actual de los comunistas, en el mundo entero, es
mo vllizar a los pueblos de los diversos paises con miras a
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organizar un frente linico internacional para luchar con
tra el fascismo y en defensa de la Unidn Soviitica, de
China y de la libertad e independencia de todas las na-
ciones. En el presente periodo, todas las fuerzas deben
concentrarse en combatir la esclavizacidn fascista.'

Estas experiencias muestran que los marxista-leninistas no
pueden abordar simplistamente la cuestldn de guerra. La guerra es
un evento complejo; precipita muchos otros acontecimientos. Las
guerras a menudo pasan porcurvas y vueltas, y consecuentemente
su naturaleza tambi£n puede cambiar. Puede haber diferentes
tipos de guerra que estallen simuItSneamente. For consiguiente el
proletariado puede mantener su orientacibn solamente si se enfoca
claramente en la realldad y no se ciega con preconcepciones.

Hoy en dia algunos tal vez encuentren diflcil conceblr que el
proletariado europeo tal vez tenga que salir al f rente para defender
la independencia nacional de sus paises. Existieron dudas
similares entre algunos en los aflos 30, pero se hizo evidente que
aquellos que no se unieron en "defensa de la patria" contra la in
vasion fascista en realidad se encontraron en el mismo campo con
los agresores fascistas.

Mao Zedong describiO bien el punto de vista proletario hacia la
amenaza de guerra cuando declarO, "Primero, la oponemos;
segundo, no le tenemos miedo". El proletariado quiere la paz, por
eso es que lucha para derrocar al imperialismo una vez por todas.
Pero al mismo tiempo seilalO que no sirve de nada tener miedo a la
guerra. Uno debe de prepararse para lidiar con 011a, y si llega, con-
vertirla de algo malo en algo bueno:

Despuis de la Primera Guerra Mundial aparecid la Unidn
Soviitica. con 200 millones de habitantes; despuis de la
Segunda Guerra Mundial surgid el campo socialista, que
abarca a 900 millones de seres. Puede afirmarse que si. a
pesar de todo. los imperialistas desencadenan una tercera
guerra mundial. como resultado deista. otros centenares
de millones pasardn inevitablemente a I lado del
socialismo. y a los imperialistas no les quedard mucho
espacio en el mundo; incluso es probable quese derrumbe
por complete todo el sistema imperialista. ®
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L e c t u r a s :

La teorla del Presidenle Mao sabre las Ires mmdos constHuye
una gran contribucidn al marxismo-leninismo, pp. 64-79.

Study Guide on the Theory of the Three Worlds, Yenan
Book Reprints, pp. 8-11.

"La defensa de la independencia nacional y los paises del
segundo mundo", Pekln Informa, No. 5, 3 feb. 1978.

Lenin, "The Junius Pamphlet," Lenin Collected Works, 1916.

Preguntas a discutir:
1. iPorqu6 es que la guerra surge de "la misma naturaleza del

imperialismo"?
2. £Porqu6 son las superpotencias los unicos poderes im-

perialistas capaces de lanzar una guerra mundial?
3. ^Bajo cu&les circunstancias se opuso Lenin a la consigna

"defensa de la patria"? iBajo cu&les circunstancias la apoy6?

4. ^Porqud not6 Stalin que la Segunda Guerra Mundial fue
desde un principio diferente a la Primera Guerra Mundial y tenia
u n c a r 4 c t e r a n t i f a s c i s t a ?

N o t a s :

1. Stalin, Problemas econdnticos del socialismo en la URSS
(Beijing, Ediciones en Lenguas Extranjeras), p. 37.

2. Lenin, "The Junius Pamphlet," 1916.

3. Lenin, "Carta abierta a B. Souvarine", 1917, en ingl6s. cita
traducida por LA UNI DAD.

4. Stalin, "Discurso pronunciado en un mitin preelectoral en
el distrito electoral Stalin, Moscu", de "La defensa de la
independencia nacional y los paises del segundo mundo",
Pekln Informa, No. 5, 3 feb. 1978.

5. Mao Zedong, "Acerca del frente dnico intemacional
antifascista", Obras Escogidas de Mao Zedong,
Tomo III, p. 29.
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Capitulo 6

A combatir el pellgro
de guerra, opongamos
a las superpotenclas

La situacidn actual en el mundo es muy favorable para las
masas y para la revolucidn. A1 mismo tiempo, el peligro de guerra
entre las dos superpotenclas estS escalando.

El peligro de guerra entre paises imperialistas grandes no es
nada nuevo en el mundo; esta amenaza ha existido desde que el im-
perialismo emergid a fines del siglo 19. Pero por la mayor parte
del periodo despu6$ de la Segunda Guerra Mundial, 6sto no ha
sido problema central en el movimiento revolucionario mundial.
Durante los aflos 50 y 60, las guerras de agresidn que los paises im
perialistas, especialmente Estados Unidos, lanzaron o amenaza-
ron lanzar contra los paises oprimidos y los paises socialistas
recibieron mSs atencidn en la arena internacional.

Consecuentemente, hay algunos en el movimiento revolu
cionario en E.U. quienes no estAn familiarizados con la cuestidn de
la guerra inter-imperialista ni con curies deben ser nuestras tareas
ante este peligro. Algunos menosprecian o hasta ignoran com-
pletamente este peligro, creyendo que el proletariado no necesita
concernirse con este problema. Hay otros quienes creen que la
guerra seria provechosa para las masas pues debilitaria a la
burguesia.

Creemos que estas ideas son seriamente errbneas. Mientras las
masas populates no se beneficiarian de apoyar a ninguna de las
superpotenclas en sus preparativos bblicos, seria completamente
errbneo concluir por consiguiente que no debemos poner atencibn
al peligro de guerra.

Las masas populares sufririan terriblemente si ocurriera una
guerra entre las dos superpotenclas. Una tercera guerra mundial
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causaria tremenda destruccidn y pirdida de vida. La guerra mun-
dial hace que el capital monopolista muestre mis agudamente su
naturaleza irracional y criminal. For eso la meta del proletariado
es destruir al imperialismo una vez por todas. Solamente la des-
trucci6n del imperialismo puede eliminar el peligro de guerra —
particularmente, revoluciones socialistas victoriosas que derro-
quen a las burguesias de las dos superpotencias deben ocurrir para
terminar con la amenaza de la guerra mundial.

Para lograr esta tarea, la clase obrera debe luchar para aplazar,
lo mas posible, el estallido de la guerra. Asi, las masas populares
atraves del mundo tendrdn mds tiempo para alertarse del peligro
de la guerra, prepararse y desarrollar su labor revolucionaria.
Entre m^ se aplace la guerra, mds podrdn las masas y los paises
socialistas desarrollar su poder organizado y asi bregar mejor con
las tareas que la guerra traeria. Estas preparaciones serSn factores
d e c i s i v o s .

Si ocurre una guerra imperialista contra la Unidn Sovi^tica, el
proletariado estadounidense lucharia para convertiria en una
guerra civil para derrocar a la burguesia y lograr el socialismo.
Una guerra con la Uni6n Sovi^tica probablemente debilitaria
mucho a las superpotencias. Pero es una calumnia del comunismo
decir que por consiguiente la guerra mundial seria ventajosa para
las masas. Actualmente algunos utilizan esta calumnia contra la
China socialista para esconder el verdadero peligro que las dos
superpotencias representan.

La atencidn que China y los comunistas dan a la amenaza de
guerra no es para alientarla sino es un esfuerzo para oponerla. Tal
guerra se esti gestando y uno tiene que tomar pasos para confron-
tarla. El Partido Comunista de China y todos los comunistas
genuinos se oponen a la guerra imperialista. Como seflal6 el cama-
rada Mao Zedong en 1939 acerca de la Uni6n Sovi^tica, socialista
en aquel entonces:

Lapolllica exterior de la Unidn Soviitica siempre ha sido
una poKtica de paz, poUtica basada en la unldad de sus
Intereses con los de la Inmensa mayorla de la humanldad.
La Unldn Sovlitlca no s6lo necesltaba mantener la paz,
consolldarsus relaclones paclficas con todos los paises del
mundo y conjuror una guerra antlsovlitlca, en aras de la
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(I) La URSS continu6 abanicando divislones dentro del mundo drabe en el Medio
O r i e n t e .

{Si Los rusos iniclaron dos sangrientos golpes de estado en Yemen del Sur y del
Norte a fines de iunio, 1978.

(3) Los sovldtlcos fian estado tratando de Inflltrar al movlmiento popular Irani con
tra el Cfia y ban desplegado olas de tropas en la Irontera sovldtico-lrani.

(4) El Kremlin intclP otro goipe de estado en AlganlslAn en julio, 1978.
(5) Moscu dio armas a los insurrectos baluckislanos en Pakistan.
(6) Viet Nam se lia convertido en la base de los soviPticos en Asia. El Kremlin usa a

Viet Nam para promover sus ambiciones expansionist^ en Asia, estacionando a
50,000 olectivos en Laos (7) e invadiendo a Kampucliba (8). Las autoridades viet-
namitas tambipn ban dado permlso a Moscu para eslablecer una base naval en la
Babia de Cam Ranh. Viet Nam tambiPn lleva a cabo las Ordenes de los soviPticos en la
AsoclaciPn de Naciones del Sudeste AsiPlico, que Incluye a Tallandia, Malasia,
Singapur, Indonesia y las Fillplnas. Eldlputadominlstrodel Exterior sovlpticobizo una
giradeestos palsesen octubre tratando de revlvir el plan de Moscu para un "pacto co-
lectivo de segurldad"

(9) Fillplnas. El diputado ministro del Exterior soviPtico, Nikolai Firyubin reciente-
mente vIsltP Manila para tratar de comprometer al gobierno fllipino.

(10) Los sovlpticos queocupan cuatrode las islas nortebas de JapPn banescalado
sus manlobras mllitares alii; forzaron a JapPn a (irmar un injusto acuerdo de pesca en
abrll reduclendo el llmite japonPs de 62,000 toneladas a 42,500 toneladas de pescado
en el mar Internacional. Los soviPtlcos tamblPn trataron desesperadamenle de
socavar el tratado de amistad entre Cbina y JapPn.

(II) El 9 de mayo los rusos lanzaron un ataque armado en la provincia de Hellong-
Jiang (Hellunoklang)y aumentaron la militarizaciPn de la Irontera sino-sovlPtlca.

(12) La URSS inlclP tentativas hacia el rPglmen llegal de Chiang enTalwan y bacia Is
camarilla Pak en el sur de Corea (13).

(14) Los sovlPticos tambiPn ban lorlalecldo su marina en el Pacffico, yen varies oca-
slones, metieron aviones y buques de guerra en aguas terrllorlales Japonesas.
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construccidn del socialismo en su propio pals, sino que
ademds necesitaba impedir las agresiones de los palses
fascislas, poner freno a la incitacidn de la guerra por los
llamados Estados democrdticos y esforzarse al mdximo
para que la guerra mundial imperialista estallase lo mas
tarde posible, en bien de una paz en escala mundial.'

La politica de los comunistas hacia la guerra es oponeria, pero al
mismo tiempo prepararse en caso de su estallido.

Aplazando el estallido de la guerra
Actualtnente, la labor de los comunistas por todo el mundo

debe incluir el aplazamiento del estallido de guerra. Esto no esta
en contradiccidn con el desarrollo de nuestra labor revolucionaria,
puesto que nuestros esfuerzos para derrocar a las superpotencias
deben incluir el combate de sus medidas reaccionarias, inclusive
las preparaciones belicas.

A nivel internacional, los comunistas deben de alertar a las
masas del creciente peligro de guerra. Los comunistas deben
seflalar todas las diversas maneras — econdmicas, ideol6gicas,
politicas y militares — con que las superpotencias se estdn
preparando y dirigir al pueblo a enfrentarse a ellas. Los comunis
tas necesitan desenmascarar la hipocresia de la campafla de "dere-
chos humanos" de Carter y el "antiimperialismo" de la Uni6n
Sovî tica como politicas disefiadas para atraer a la gente a su inter-
venci6n y agresidn. Ambas superpotencias tambifin gritonean
mucho de la "distensidn" y del "desarmamento", pero &tas tam-
bi6n son pantallas para sus verdaderas preparaciones b61icas que
siguen sin parar.

Cada superpotencia trata de lograr una ventaja sobre la otra
para estar en mejor posicidn para lanzar una guerra. Consecuen-
temente, los pueblos del mundo deben poner al desnudo y comba-
tir cada paso que tomen hacia la hegemonia, sean econdmicos,
politicos 0 militares. Las acciones del pueblo de algun pals o de un
grupo de palses contra las superpotencias ayudan a los pueblos de
esos palses, pero tambi^n ayudan a frustrar los planes mundiales
de las superpotencias.

En aflos recientes ban ocurrido varias acciones que ban
debilitado o aislado a las superpotencias. El aflo pasado SomaUa
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bot6 a miles de asesores sovi6ticos y ceird bases miiitares sovi6ticas
en su territorio. EI pueblo zaireno derrotd dos invasiones de su
territorio respaldadas por los sovieticos. Panama est& en camino
para ganar el control de su canal de los Estados Unidos. EI pueblo
nicaragOense sigue la lucha para derrocar a Somoza, odiado dic-
tador apoyado por los yanquis. Estas y otras luchas objetivamente
ban frustrado los planes de la URSS y de E.U., ban limitado su
babilidad de utilizar la tierra y los recursos de estos paises para
alcanzar sus metas miiitares y econbmicas, y ban restringido su
babilidad de utilizar sus estrat^gicas vias de agua, sus puertos y
ubicacidn como peldafios para lograr la begemonia del mundo.
Entonces, estos y mucbos otros acontecimientos por todo el mun
do ban contribuido al retardo del estallido de la guerra.

^Qu6 significa la amenaza de guerra para el proletariado en
E . U . ?

En total, ^sto quiere decir que debemos de aprovecbar las con-
diciones relativamente favorables actualmente para intensiflcar
nuestra labor revolucionaria. El creciente peligro de guerra exige
que notemos la urgencia de forjar un solo partido comunista
uniricado en este pais. Tal partido bait posible que los comunistas
desarrollen su influencia m^ ampliamente en el seno del pueblo y
lleguen a ser m&s y mds una fuerza con impacto en los aconteci
m i e n t o s c o t i d i a n o s .

El proletariado norteamericano puede contribuir al aplaza-
miento de la guerra forjando apoyo para las acciones contra las
superpotencias en otros paises y pueblos internacionalmente.
Debido a que tales acciones estSn dirigidas contra el enemigo
comtn, sirven directamente los intereses de la clase obrera interna-
cional. Tambi^n es importante que las masas en E.U. combatan
las preparaciones b^licas de los imperialistas y desenmascaren las
maniobras y los designios de la politica exterior oflcial.

La gran mayoria del pueblo estadounidense ama la paz. La
burguesia se aprovecba de este deseo justo con promesas falsas de
la "distensibn" o fomentando el paciflsmo burgu6s. Los comu
nistas tienen que educar al pueblo acerca de estas falsedades y
mostrar que el peligro de guerra viene directamente del sistema
imperialista.

Parte de posponer el desencadenamiento de la guerra es la
lucba contra los escalonados ataques politicos y econdmicos de la
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clase dirigente contra el pueblo. Para lanzarse a la guerra la
burguesia yanqui necesita la paz en el frente domistico y teto
significa, entre otras cosas, que se proponen debilitar a los sindl-
catos y apretar su control sobre los trabajadores. La burguesia
est& Fortaleciendo sus fuerzas pollclacas y su aparato represivo.
Esti atacando el nivel de vida para exprimir y del pueblo
obrero. For consiguiente los comunistas deben tomar el liderato
de las luchas populares contra las medidas de la burguesia para
aumentar su control. £sto incluye la lucha contra los-ataques al
nivel de vida, a los derechos politicos y contra la intensiflcacidn
de la opresi6n nacional y la explotacidn de la clas'e obrera.

Al mismo tiempo que luchamos contra el armamentismo de las
superpotencias, tambi6n tenemos que denunciar la tendencia pro
apaciguamiento entre la burguesia.

^Qu6 es el apaciguamiento?
Como respuesta al socialimperialismo soviitico, la super-

potencia agresiva, existe cierta tendencia hacia el apacigua
miento entre los circulos dirigentes yanquis y europeos. El apaci
guamiento es la politica de hacerse la vista gorda con los soviiticos
esperando por lo menos posponer o sacar provecho de la agresidn
sovi6tica. Esta politica favorece dar concesiones a los sovi^ticos y
aumentar los lazos econdmicos mediante grandes prdstamos,
inversiones y comercio en tecnologia avanzada y maquinaria
industrial. Algunos apaciguadores hasta piden que partes de
Europa u otras regiones del mundo se den a los sovidticos, creyen-
do que dsto calmard el apetito de los socialimperialistas. Algunos
creen que el apaciguamiento disminuird el peligro de guerra, com-
prard tiempo para que las preparaciones bdlicas de los imperia-
listas yanquis tomen lugar o hasta volteard las metas b^licas de los
sovidticos hacia el oriente.

Pero nada estd mds lejos de la verdad. Por ejemplo, la victoria
de la URSS en Angola solamente dio paso a su agresidn en Etiopia,
Zaire y en otras partes de Africa.

El apaciguamiento es una politica burguesa que desarma al
pueblo ante el peligro de guerra y objetivamente ayuda a los
sovidticos a fortalecerse; hace que los sovidticos quieran mds, y los
equipa mejor para lanzar una guerra, acelerando asi su estailido.
Por eso la politica del apaciguamiento es particularmente
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peligrosa y debe denunciarse.
El mundo ya vio el resultado de la politica del apaciguamiento.

Durante el ascenso de Hitler al poder, los drculos dirigentes en
E.U., Francia y Gran Bretafla siguieron tal politica y el resultado
fue que ayudaron en el desarrollo del fascismo. Con cada nueva
concesi6n, Hitler se fortalecid, y ^to acercd el brote de la Segunda
Guerra Mundia l .

Durante los aflos 30, Stalin, Mao y otros comunistas conde-
naron la politica del apaciguamiento como reaccionaria. La
Uni6n Sovi6tica trat6 de uti l izar las contradicciones entre las
potencias capitalistas occidentales y los paises fascistas alentando
la "seguridad colectiva" y la cooperacidn con la Uni6n Sovidica.
fisto fue parte componente de la meta de la Unidn Sovi^tica de
dilatar el estallido de la guerra lo mis posible.

Hoy, como parte de oponer la amenaza de guerra, debemos
denunciar a los apaciguadores contemporSneos quienes quieren
complotar con o asistir a los socialimperialistas sovi6ticos. Tam-
bi6n debemos oponer los designios de la burguesia yanqui para in-
citar a la Unidn Sovidtica contra los paises socialistas, especial-
mente China. Debemos apoyar a los paises socialistas y a todos los
paises amenazados por la agresidn en sus esfuerzos para fortale-
cerse y mejorar su defensa nacional.

En Estados Unidos la oposicidn al apaciguamiento no signiflca
que apoyamos las preparaciones bdlicas yanquis ni su belicosidad.
Estamos en contra de la politica imperialista de la burguesia yan
qui y debemos mostrar c6mo conduce a la guerra. La politica del
apaciguamiento es particularmente peligrosa ahora porque
fomenta ilusiones que la guerra no estd por venir y por la verda-
dera asistencia que le da a los socialimperialistas.

Formar un frente Anico Interaacional

Mientras que la guerra imperialista es inevitable, el proleta-
riado internacional tiene que hacer todo lo posible dadas las condi-
ciones actuales, para fortalecerse, desarrollar su labor y ayudar a
retardar el estallido bdlico. Se debe unit con las diversas acciones
antihegemdnicas de los paises, naciones y pueblos del mundo
puesto que dichas son de interds mutuo. El creciente frente unico
internacional estd ayudando a debilitar a las dos superpotencias
asl ayudando a dilatar el estallido de la guerra, aislando al
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enemigo principal del pueblo y avanzando los intereses de la gran
mayoria de los pueblos del mundo.

La historia ha mostrado que hay una fuerte reladdn entre la
guerra y la revolucidn. La guerra es el resultado de la irritacidn de
las contradicciones fundamentales en el mundo, y en torno la
misma guerra agrava mds las contradicciones. Bajo estas circun-
stancias, el proletariado encara muchos desaflos y posibles dificul-
tades. Con tal de que el proletariado se enfrente a la realidad direc-
tamente, serd capaz de lidiar con las cambiantes circunstancias
para avanzar la causa y lograr la victoria final.

Lecturas sngeridas:

La leorfa del Presidente Mao sabre los ires mundos constituye
una gran contribucidn al marxismo-leninismo, pp. 66-81.

Getting Together, "Some Perspectives on Appeasement and the
Danger of World War", mayo, 1978.

Stalin, "Reporte ante el 18° Congreso del PCURSS", en
Problemas del leninismo, Ediciones en Lenguas Extranjeras,
Beijing.

Mao Zedong, "La identidad de intereses entre la Unidn Sovidica
y la humanidad", Obras Escogidas, Tomo II.

Preguntas a discotir:
1. iPorqufi se opone el proletariado a la guerra imperialista?

2. £Porqu6 debe el proletariado luchar por el aplazamiento de
la guerra?

3. iCuiles son unos ejemplos de c6mo se estA combatiendo el
peligro de la guerra?

N o t a s :

1. Mao Zedong, "La identidad de intereses entre la
Uni6n Sovi6tica y la humanidad", Obras Escogidas.
T o m o I I .
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Capi'tulo 7

La teoria de los tres mundos
es un faro para

el proletarlado internacional

Hemos dedicado siete capitulos al estudio de la teoria de los
tres mundos de Mao Zedong por la guia que ofrece al movimiento
revolucionario internacional. La teoria de los tres mundos es sig-
niflcante bAsicamente porque es un correcto an^isis de las condi-
ciones concretas. Seflala lo que creemos son innegables verdades:
E.U. y la URSS son actualmente las dos fortalezas reaccionarias en
el mundo; hay una distincidn entre los paises capitalistas menores
y las dos superpotencias; las naciones y paises oprimidos del mun
do constituyen una gran fuerza revolucionaria; de las dos super
potencias, los socialimperialistas son los m&s peligrosos ya que van
en ascenso; la contencidn de las superpotencias conduce hacia la
g u e r r a .

En otras palabras, la teoria de los tres mundos es correcta por
que concuerda con las realidades objetivas.

El an^isis del mundo del camarada Mao es una aplicacidn ma-
jestuosa del materialismo dial6ctico marxista. Indica el bianco
principal en la lucha mundial y evalua c6mo se deben utilizar todas
las diversas contradicciones para derrotar al enemigo primordial.
La teoria utiliza, entre otras, las contradicciones entre los paises
capitalistas, entre las dos superpotencias y entre dstas y los paises
oprimidos para ayudar al proletarlado en la construccidn del mas
amplio frente unico posible contra el enemigo principal.

La teoria de los tres mundos es una vivida aplicacidn de la
politica del camarada Mao de "unir a todos los que puedan ser
unidos". Comprende al mundo en su mocidn, por ejemplo reco-
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nociendo la transformacidn de los paises del segundo mundo,
cuales en un tiempo fueron dioses imperialistas pero ahora ellos
mismos son amenazados. Las dos superpotencias tambien estdn
en mocidn — E.U. fue anteriormente "el gendarme" del mundo
pero ahora es un poder declinante mientras que la Uni6n Sovi^tica
a s c i e n d e . E l t e r c e r m u n d o t a m b i 6 n e s t d e n m o c i d n
aceleradamente tomando un papel independiente en la arena inter-
n a c i o n a l .

Porque la teoria nos ayuda a entender sucesos en el proceso de
su desarrollo, nos equipa con una profunda comprensidn,
ayuddndonos a anticipar el futuro y poner en orden los compli-
cados even tos en e l mundo.

De mayor importancia, la teoria es una guia para la accidn. Ilu-
minaelsenderodelalucha; arma al proletariado internacional con
el poder de una orienlacidn correcta para la lucha y con una con-
fianza tremenda porque muestra la manera de forjar el frente
unico mds amplio posible para aislar y derrotar a los enemigos
principales en esta etapa en la revolucidn mundial.

Porque la teoria de los tres mundos interpreta correctamente la
situacidn internacional, las dos superpotencias y sus agentes traba-
jan tiempo extra para calumniar y distorcionarla. Los revi-
sionistas en E.U. en conexidn con los socialimperialistas sovidticos
constantemente la atacan pues lo que los revisionistas odian mds es
la asertada posicidn que toma la teoria en su contra.

La prensa revisionista lanza toda clase de ataques contra los
marxista-lenlnistas, y en particular contra China, por sostener la
teoria de los tres mundos. Los revisionistas tratan de crear dudas y
confusidn acerca de los eventos en el mundo para proteger y hasta
promover al socialimperialismo. La propaganda de los revisionis
tas lleva a alguna gente por el mal camino, pero lo que en general
no entienden dstos es la naturaleza socialimperialista de la Unidn
S o v i d t i c a .

Los revisionistas no son los unicos. Otras fuerzas con una mas
cara mis "izquierdista" tambiin atacan la teoria como "colabo-
r a c i o n i s t a " .

^Pero acaso estas calumnias no son similares a aquellas que le
arrojaron a Lenin cuando apoyd el derecho de la autodetermina-
cidn de las naciones oprimidas? ^Acaso no dirigieron calumnias
parecidas hacia Stalin cuando planted la resistencia unida contra el
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F A R O P A R A E L P R O L E T A R I A D O

fascistno en los aflos 30 en la Segunda Guerra Mundial? qu^ no
fueron cargos similares ievantados per los trotskistas en China
cuando Mao Zedong abog6 por la formacidn de un frente unico
para derrotar al imperialismo en China?

Pero la vida misma comprobd lo correcto de Lenin, no sus
criticos, ya que su prdctica revolucionaria triunfalmente ayud6 a
soltar el potencial revolucionario de las naciones oprimidas. La
propia vida demostrd lo correcto de Stalin, no sus criticos, los
cuales eventualmente acabaron al lado de los fascistas. Y la vida
sostuvo lo correcto de Mao Zedong, no sus criticos, ya que Mao
exitosamente dirigid al frente linico a la victoria.

La teoria de los tres mundos se opone a la metafisica — el no
ver al mundo integrado por contradicciones y en movimiento. Se
opone a la retdrica, al puro palabrerio de la "lucha de clases" sin
hacer un andl is is c ient ifico de las verdaderas fuerzas en el mundo.

Para el proletariado de E.U.

La teoria de los tres mundos debe guiar el trabajo de los comu-
nistas de todas las tierras, incluyendo aquellos de E.U., una de las
dos superpotencias. No es una teoria sdlo para el tercer mundo o el
segundo mundo o los paises socialistas, sino para el proletariado
internacional ya que correctamente define a escala mundial
quidnes son nuestros amigos y enemigos.

Aqui en E.U., la teoria demuestra como el proletariado tiene
aliados por todo el mundo. Demuestra que el objetivo de nuestra
lucha, el derrocamiento de la burguesia imperialista, es asistido
por las luchas de la gente, de las naciones y de los paises de todo el
globo. Aunque vivimos en las entraflas de una superpotencia, la
teoria de los tres mundos ensefia c6mo es el enemigo el que en reali-
dad estd aislado, no nosotros.

Al mismo tiempo la teoria claramente delinea los peligros que
se asoman en el horizonte. Uno no puede negar las crecientes
sehales de guerra. La teoria entonces nos recaica la necesidad de
hacer mds y mejor trabajo comunista. Necesitamos extender
nuestra influencia entre las masas y hacer todo lo posible para
forjar la unidad comunista.

• • *

El camarada Mao ha muerto pero su herencia seri inmortal.
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GUlA DE LOS TRES MUNDOS

La teoria de los tres mundos es una de sus grandes contribuciones
al marxismo-leninismo; la gente de todo el mundo y el desarrollo
diario de los eventos mundlales son el grande testimonio con-
flrmando lo correcto de su teoria.

Leclura sugerida:

Mao Zedong, Sobre la contradiccidn

Preguntas a dlscuUr:
1. qu6 modo es la teoria de los tres mundos una aplicacidn del

mater ia l ismo dia lwt ico?

2. £C6mo atacan a la teoria los revisionistas y c6mo debemos
ganar a la gente que estS bajo influencia revisionista?

3. iCbmo atacan a la teoria los criticos "izquierdistas" y c6mo
debemos ganar a la gente que esti bajo su influencia?
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