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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad, hay un gran interés 
respecto del rol de los chinos en los 
asuntos internacionales. La política 
exterior de China ha sido atacada 
abiertamente desde algunos sectores, 
mientras otros, al discutir la política 
exterior de China, eligen y sacan a luz 
sólo aquellos aspectos con los que están 
personalmente de acuerdo. Tanto los 
ataques abiertos (a menudo bajo el 
disfraz de “crítica fraternal”), como los 
presentaciones incompletas del análisis 
de China tienen objetivamente el efecto 
de poner en duda la naturaleza de la 
nueva China en su conjunto y echar 
sombras sobre la creciente amistad entre 
los pueblos de Estados Unidos y China. 

En esta situación se torna tarea de los 
amigos de China hablar, responder a los 
conceptos erróneos, las calumnias y 
distorsiones, y defender el papel 
progresista que China está jugando en 
los asuntos mundiales. El registro de 
China en las relaciones internacionales 
proporciona una base poderosa para 
profundizar los lazos de unidad y 
amistad entre los pueblos de EEUU y 
China. La gente se hace preguntas sobre 
el papel de China en los asuntos 
mundiales, y cuando se enteran de los 
detalles de las posturas y acciones de 
principios de China se sienten 
profundamente conmovidos. De hecho, 
es cuando no profundizamos en los 
acontecimientos y no explicamos su 
significado que comienzan a tomar 
fuerza los cuestionamientos y dudas 
sobre China. 

El presente bosquejo pretende ser una 
referencia y ayuda práctica para los 
activistas de la clase obrera y del 
movimiento de amistad entre los 
pueblos. Está organizado para facilitar la 
búsqueda de respuestas a problemas 
específicos. y proporciona el material 
necesario para responder a las 
preguntas que actualmente surgen 

cuando hablamos al pueblo 
norteamericano sobre China. Cada 
sección remite a otras lecturas, tanto de 
China como de otras fuentes. Pero como 
los chinos son los mejores exponentes 
de sus propias posiciones, la mayoría de 
las referencias son a materiales de 
fuentes chinas. 

En lugar de intentar detallar las 
relaciones de China con todos y cada 
uno de los países del mundo, el 
bosquejo en su conjunto se concentra en 
los principios subyacentes de la política 
exterior de China. La mayoría de la 
gente duda, correctamente, de la 
sugerencia idealista de que el pueblo de 
China tiene algún tipo de naturaleza 
humana especial que lo hace 
desinteresado, amable, pacífico y 
generoso en sus relaciones con los 
demás. Por lo tanto es necesario mostrar 
que la política exterior de China emana 
del hecho de que en China la clase 
obrera (basada en una alianza obrero-
campesina) tiene el poder del estado. En 
contraste con los estados imperialistas, 
el sistema socialista de China no le 
requiere expandirse externamente, 
oprimir, explotar o hacer la guerra. De 
hecho, las necesidades de la clase en el 
poder llevan a China directamente a la 
unidad con los pueblos oprimidos y 
explotados del mundo. Cualquier intento 
de encubrir este punto lleva simplemente 
a una mistificación de lo que China es, y 
deja espacio al análisis burgués de que 
la política exterior de China está basada 
en su propio interés nacional “igual que 
cualquier otro país”. 

En esta primera edición se omite 
completamente el tema de las relaciones 
EEUU-China, que por sí mismo podría 
llenar otro bosquejo de la extensión de 
éste. Pero una comprensión general del 
perfil de la política exterior de China 
contribuye mucho a comprender ese 
tema en particular, ya que allí se aplican 
los mismos principios generales. Están 
disponibles materiales extensos como el 
comunicado de Shanghai, las 
declaraciones relativas a las visitas de 
figuras políticas de EEUU a China, y 
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materiales pubicados por la Asociación 
de Amistad de los Pueblos de EEUU y 
China. Para la próxima edición de este 
bosquejo se halla en preparación un 
capítulo sobre las relaciones EEUU-
China. 

Este bosquejo presupone cierto grado de 
familiaridad con la RPCh, e intenta servir 
como referencia más que como una 
introducción popular. Además, la 
particular organización del material no 
debe tomarse como un esbozo para una 
charla popular sobre el rol de China en el 
mundo. Esas charlas deben hacerse 
sobre ejemplos concretos que muestren 
la política exterior de China en acción y 
ejemplificar sus principios. 

La situación actual y los particulares 
acontecimientos mundiales aborados en 
este bosquejo serán, por supuesto, 
superados por el tiempo y por el 
despliegue de nuevos acontecimientos. 
Pero una comprensión de las bases de 
la política exterior de China deberína 
posibilitar al lector comprender 
inteligentemente y explicar de modo 
popular el rol de China en esas nuevas 
situaciones. Las situaciones cambian, se 
apela a nuevas tácticas, pero la base del 
rol de Chlna en los eventos mundiales 
−el internacionalismo proletario− 
permanece fija como la Estrella del 
Norte.
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PREFACIO 

 

 

Hay que tener cierto cuidado en el uso de 
las fuentes chinas. Hay que poner 
particular atención a cuándo fue escrito el 
documento, cuáles eran las 
circunstancias del momento, quién 
escribió el documento, y a quién estaba 
dirigido y por qué. Por ejemplo, algunos 
de los documentos citados son 
declaraciones del gobierno en la ONU 
dirigidas a otros estados soberanos y 
reflejan los principios de China sobre las 
relaciones de estado a estado. Otros son 
cartas del PCCh dirigidas a otros 
partidos. De acuerdo a eso variarán el 
lenguaje y los puntos enfatizados. 
Algunos son documentos oficiales de 
congresos de partido o de estado, 
mientras que otros son comentarios 
firmados de individuos en la prensa china. 
Algunos fueron escritos cuando el Partido 
Comunista de la Unión Soviética aún era 
tratado públicamente como un miembro 
equivocado del “campo socialista”. Otros 
aparecieron más tarde, después que se 
expuso completamente la restauración 
del capitalismo en la URSS. 

La importancia de los viejos documentos, 
particularmente las polémicas con la 
Unión Soviética a principios de los ’60, 
está en que nos ayudan a comprender los 
principios que subyacen en la política 
exterior china. Es importante no tomar las 
formulaciones de períodos anteriores, en 
que las condiciones eran distintas, y no 
aplicarlas a la situación actual. También 

es erróneo aferrarse a alguna frase o 
afirmación particular de un solo 
documento para “probar” una 
generalización amplia. Deben hacerse 
todos los esfuerzos para ir a la esencia 
de las cuestiones. 

El uso en este bosquejo de frases como 
“los chinos apoyan…”o “China cree…” no 
deben ser usados para inferir que los 800 
millones de personas tienen opiniones 
parecidas sobre todas las cuestiones de 
política exterior, o no tienen ningún 
interrogante sobre ese tema. En China 
aún existen las clases sociales, y la lucha 
de clases es aguda y permanente. Pero 
la gran mayoría del pueblo chino, de 
hecho, apoya activamente la política 
exterior de su gobierno. Las posiciones 
descriptas como de China en este 
bosquejo representan las posiciones 
declaradas públicamente por el Partido y 
el Gobierno. 

Finalmente, la selección de materiales e 
interpretaciones aquí presentadas me 
corresponde, y está basada en mi estudio 
de documentos chinos, mis 
conversaciones con amigos de China, y 
en mi propia experiencia práctica al 
hablar y responder las preguntas del 
pueblo norteamericano. Apreciaría mucho 
los comentarios y críticas de quienes 
usen este bosquejo, especialmente si 
resulta útil para el trabajo político 
práctico. 

 

C. Clark Kissinger 

Chicago, agosto de 1976
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I.- Bases y principios generales de 
la política exterior de China 

 

A. Bases 

La base de la política exterior de la 
República Popular China es el 
internacionalismo proletario. 

El internacionalismo proletario es la 
perspectiva de la clase obrera hacia los 
asuntos internacionales. Coloca el 
bienestar y el avance de la clase obrera y 
de los pueblos oprimidos de todo el 
mundo por encima de cualquier estrecho 
interés sectorial o nacional, y en 
oposición a los intereses de las clases 
explotadoras en todo el mundo. Como 
dijo Lenin en 1917, "La política exterior 
del proletariado es la alianza con los 
revolucionarios de los países avanzados 
y con todas las naciones oprimidas contra 
todos y cada uno de los imperialismos". 

Concretamente, esto significa que la 
clase obrera en el poder en China utiliza 
su poder estatal y sus relaciones 
internacionales para crear las mejores 
condiciones internacionales posibles para 
la derrota del imperialismo, la liberación 
de las naciones oprimidas y la revolución 
proletaria en todo el mundo, así como 
para la consolidación del dominio de la 
clase obrera y la realización del 
comunismo. 

En su último congreso nacional en 19731 
el PCCh adoptó una nueva Constitución. 
En el capítulo I, titulado Programa 
General, se establece así la posición del 
Partido: 

El Partido Comunista de China sostiene el 
internacionalismo proletario y se opone al 
chovinismo de gran potencia; se une 
firmemente con los auténticos partidos y 
organizaciones marxista-leninistas de todo 
el mundo, se une con el proletariado, los 
pueblos y naciones oprimidos de todo el 
mundo, y lucha junto con ellos en 
oposición al hegemonismo de las dos 
superpotencias, los Estados Unidos y la 

 
1 [Nota del trad.] Se refiere al X° Congreso del 
PCCh, agosto de 1973 en Beijing. 

Unión Soviética, para derrocar al 
imperialismo, el revisionismo moderno y 
toda reacción, y para abolir el sistema de 
explotación del hombre por el hombre en 
todo el globo, y por la emancipación de 
toda la humanidad. 

Reflejando esta orientación general del 
partido de la clase obrera, el 4° Congreso 
Nacional del Pueblo (1ª sesión, 1975) 
adoptó una nueva Constitución de la 
RPCh que en su Preámbulo establece: 

En asuntos internacionales, debemos 
sostener el internacionalismo proletario. 
China nunca será una superpotencia. 
Debemos fortalecer nuestra unidad con los 
países socialistas y con todos los pueblos 
y naciones oprimidas, y que cada uno 
apoye al otro; esforzarnos por la 
coexistencia pacífica con países que 
tengan distintos sistemas sociales sobre la 
base de los Cinco Principios de respeto 
mutuo por la soberanía y la integridad 
territorial, no agresión mutua, no 
interferencia de unos en los asuntos  de 
los otros, igualdad y beneficio mutuo, y 
coexistencia pacífica, y oponernos a las 
políticas imperialistas y socialimperialistas 
de agresión y guerra y oponernos al 
hegemonismo de las superpotencias. 

A veces se dice que los Cinco Principios 
de Coexistencia Pacífica son la base de 
la política exterior de China. Eso es 
incorrecto. Los Cinco Principios de 
Coexistencia Pacífica con Países de 
Diferentes Sistemas Sociales son uno de 
los principios de la política exterior de 
China (ver abajo), pero no la base. Esta 
cuestión fue un punto de agudas 
diferencias con los revisionistas 
soviéticos. Comentando sobre ello los 
chinos han escrito: 

La segunda cuestión es: ¿puede la 
coexistencia pacífica ser convertida en la 
línea general de la política exterior de los 
países socialistas? Nosotros sostenemos 
que la línea general de la política exterior 
de los países socialistas debe encarnar el 
principio fundamental de su política 
exterior e incluir el contenido fundamental 
de esta política. ¿Cuál es ese principio 
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fundamental? Es el internacionalismo 
proletario. 

(“Coexistencia pacífica: dos políticas 
diametralmente opuestas”. FLP, 1963) 

El internacionalismo proletario como base 
de la política exterior de China es 
absoluto, y no es tema de negociación. 
Dejaría de ser la base de la política 
exterior de China sólo si la clase obrera 
perdiera el poder estatal. 

 

B. Principios generales 

1) Hacia los estados y pueblos 
individuales la política exterior de China 
refleja la aplicación del internacionalismo 
proletario en tres situaciones básicas: a) 
aquellos países donde la clase obrera 
tiene el poder estatal; b) aquellos países 
donde las clases explotadoras tienen el 
poder estatal; y c) aquellas naciones y 
pueblos sujetos al colonialismo o a la 
opresión nacional (que pueden tener 
organizaciones representativas 
nacionales pero no estados soberanos, p. 
ej. los movimientos de libración nacional 
de Azania o Palestina). 

Los requerimientos del internacionalismo 
proletario conducen a principios 
generales aplicables a cada una de esas 
situaciones: 

a) Hacia los países donde la clase obrera 
está en el poder China tiene las más 
cálidas relaciones fraternales; 

b) Hacia los países de diferente sistema 
social China sigue una doble política de 
buscar relaciones estatales normales 
sobre la base de los Cinco Principios, 
mientras al mismo tiempo se opone a la 
agresión y la guerra de los países 
imperialistas; 

c) Hacia las naciones y pueblos 
colonizados y oprimidos China sigue una 
política de amistad, apoyo y asistencia a 
sus luchas revolucionarias. 

En todas sus relaciones con otros países 
y pueblos China observa el principio de 
no interferencia en los asuntos internos 
de otros países y pueblos. La revolución 

no se puede exportar, pero la 
contrarrevolución sí se puede. Sólo los 
imperialistas se inmiscuyen en los 
asuntos internos de otros pueblos. En la 
actual situación mundial, sostener el 
principio de no interferencia en los 
asuntos internos de otros países es 
objetivamente antiimperialista. 

China también sostiene que todos los 
países, grandes o pequeños, débiles o 
poderosos, deben ser tratados con 
igualdad y respeto. 

En su primer discurso en las Naciones 
Unidas (15 de noviembre de 1971) Chiao 
Kuan-hua resumió la posición de China 
de la siguiente manera: 

Hemos sostenido consecuentemente que 
todos los países, grandes o pequeños, 
deben ser igualdes, y que los Cinco 
Principios de Coexistencia Pacífica deben 
ser tomados como los principios guía de 
las relaciones entre los países. El pueblo 
de cada país tiene derecho a elegir el 
sistema social de su propio país de 
acuerdo a su propio deseo, y a proteger la 
independencia, soberanía e integridad 
territorial de su propio país. Ningún país 
tiene derecho a someter a otro país a su 
agresión, subversión, control, interferencia 
u hostigamiento. Nos oponemos a la teoría 
imperialista y colonialista de que las 
grandes naciones son superiores a las 
pequeñas naciones y que las pequeñas 
naciones están subordinadas a las 
grandes naciones. Nos oponemos a la 
política de poder y a la hegemonía de los 
países grandes que hostigan a los 
pequeños, o de los países fuertes que 
hostigan a los débiles. Sostenemos que 
los asuntos de un determinado país deben 
ser manejados por su propio pueblo, que 
los asuntos mundiales deben ser 
manejados por todos los países del 
mundo, y que los asuntos de las Naciones 
Unidas deben ser manejados 
conjuntamente por todos sus estados 
miembro, y que no se debe permitir a las 
superpotencias manipularlos y 
monopolizarlos. Las superpotencias 
quieren ser superiores a otros y 
enseñorearse sobre otros. En ningún 
momento, ni hoy ni nunca en el futuro, 
China será una superpotencia que someta 
a otros a su agresión, subversión, control, 
interferencia u hostigamiento. 
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2) En su enfoque sobre la situación 
internacional en su conjunto, China 
aplica la misma táctica fundamental 
aplicada por la clase obrera en todas sus 
luchas: “Utilizar las contradicciones, 
ganarse a los muchos, oponerse a los 
pocos y destruir a nuestros enemigos uno 
a uno” (Mao Tsetung: “Sobre la política”). 

Construyendo sobre las condiciones 
objetivas existentes entre las 
superpotencias y los círculos dominantes 
de algunos países desarrollados (p. ej. 
sobre los precios de las materias primas) 
y aquéllas que existen entre las 
superpotencias y los países imperialistas 
menores (p. ej. sobre el control de los 
mercados y las corporaciones 
transnacionales), China busca desarrollar 
una lucha mundial unificada contra el 
imperialismo, el colonialismo y el 
hegemonismo de las superpotencias. 
Esto significa que China busca 
permanentemente unir a todos los que 
puedan ser unidos contra el enemigo 
principal, y juzga los acontecimientos 
específicos a la luz de la situación 
mundial global. 

Citando nuevamente a Mao Tsetung: 

Al dirigir a las masas en la lucha contra el 
enemigo, los comunistas deben considerar 
la situación en su conjunto, pensar en 
términos de la mayoría del pueblo y 
trabajar junto con sus aliados. Deben 
aferrar el principio de subordinar las 
necesidades de la parte a las del todo… 
Los comunistas nunca deben separarse de 
la mayoría del pueblo o desatenderla 
dirigiendo sólo a pequeños contingentes 
progresistas en un avance asilado y 
precipitado, sino que deben procurar forjar 
lazos estrechos entre los elementos 
progresistas y las amplias masas. Esto es 
lo que queremos decir con pensar en 
términos de la mayoría. 

(“El rol del Partido Comunista de China en 
la guerra nacional”. Mao Tsetung) 

Otro aspecto del enfoque de China a los 
problemas políticos radica en su 
cuidadosa distinción entre la fuerza 
inmediata de los enemigos del pueblo y el 
certero conocimiento de que en el largo 
plazo son las masas las que hacen la 

historia y el pueblo quiene es el 
verdaderamente fuerte. 

Destruir el dominio del imperialismo, el 
feudalismo y el capitalismo burocrático 
llevó al pueblo chino más de un centenar 
de años y le costó decenas de millones de 
vidas, antes de la victoria en 1949. Miren! 
¿No eran esos tires vivos, tigres de hierro, 
tigres reales? Pero finalmente se 
transformaron en tigres de papel, tigres 
muertos, tigres de pacotilla. Estos son 
hechos históricos. 

(Mao Tsetung: Obras Escogidas, T. IV, p. 
99 nota al pie). 

Con frecuencia, las críticas e 
incomprensiones de la política exterior de 
China provienen precisamente de no 
poder comprender estos principios 
básicos: tomar en cuenta el conjunto de 
la situación mundial, utilizar las 
contradicciones, unirse con los muchos y 
derrotar a los pocos, y despreciar 
estratégicamente al enemigo pero 
respetarlo tácticamente. Pero estas son 
lecciones arduamente aprendidas de la 
luca internacional de la clase obrera, 
lecciones muy caras pagadas con sangre. 
Y sólo aplicando persistentemente estos 
principios pueden imponerse los pueblos 
del mundo, bajo la dirección de la clase 
obrera. 

3) Estos principios fundamentales, 
aunque generalmente son aplicables, no 
son absolutos en el mismo sentido en que 
lo es el internacionalismo proletario. 
China no los aplica en forma dogmática o 
mecánica, sino siempre con un ojo puesto 
en los mejores avances de la causa 
global del proletariado internacional. Por 
ejemplo, hay varios estados de diferentes 
sistemas sociales con quienes China no 
está buscando normalizar sus relaciones 
(p. ej. Sudáfrica e Israel) por otras 
consideraciones imperiosas, así como por 
su rechazo a los Cinco Principios. 

 

Otras lecturas sugeridas: 

“Propuesta sobre la línea general del 
MCI” (FLP, 1963). Escrito en respuesta a 
una carta del PCUS, este alegato sienta 
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claramente la actitud china sobre los 
principios que rigen las relaciones entre el 
movimiento mundial de la clase obrera y 
el imperialismo. 

 

 

II.- Relaciones internacionales junto 
a relaciones estatales 

 

Aunque la política estatal de la RPCh es 
dirigida por el PCCh, el Partido tiene sus 
propias relaciones internacionales. Y, 
aunque guiados por la misma ideología 
del internacionalismo proletario, las 
relaciones internacionales partidarias 
tienen una función diferente y no son lo 
mismo que las RRII del estado chino. 

Por ejemplo, la RPCh mantiene 
relaciones estatales normales con los 
gobiernos de numerosos países, mientras 
que el PCCh mantiene relaciones 
fraternales con los PPCC en países 
donde están buscando derrocar a esos 
mismos gobiernos. Algunos han 
emprendido la lucha armada, como en 
Tailandia y Filipinas. Un ejemplo aún más 
intresante es Polonia, donde China tiene 
relaciones estatales normales con el 
gobierno polaco pero las relaciones del 
partido son con el clandestino Partido 
Comunista Polaco y no con el gobernante 
y revisionista Partido Polaco de los 
Trabajadores. China ha puesto en claro 
que nunca sacrificará sus relaciones 
fraternales con otros auténticos 
comunistas con el fin de asegurar sus 
relaciones estatales. 

Mediante el Departamento de Enlace 
Internacional del Comité Central, el PCCh 
mantiene relaciones fraternales con otros 
auténticos partidos y organizaciones 
marxista-leninistas, y con varios 
movimientos populares de liberación de 
todo el mundo. En sus relaciones con 
otros partidos comunistas y de 
trabajadores, el PCCh sostiene la 
igualdad de todos los partidos, y rechaza 
la idea de que un partido nacional pueda 
ser el “centro” del movimiento 

internacional de la clase obrera. El PCCh 
no interfiere en los asuntos internos de 
otros partidos. El PCCh sostiene que la 
aplicación correcta del marxismo-
leninismo a las condiciones concretas de 
cada país debe ser elaborada por la clase 
obrera y sus elementos conscientes en 
cada país. 

Aunque tanto el Estado como el Partido 
de China observan cuidadosamente el 
principio de no interferencia, creen que la 
ciencia del marxismo-leninismo no 
conoce fronteras nacionales y es 
propiedad de todos los pueblos del 
mundo.  Por lo tanto China promueve 
activamente en todo el mundo, el estudio 
del marxismo-leninismo-pensamiento de 
Mao Tsetung, especialmente mediante su 
programa de ediciones en lenguas 
extranjeras. 

Además de las relaciones estatales y 
partidarias, el pueblo chino mantiene 
también una activa amistad pueblo-a-
pueblo con amigos de todo el mundo. 
Existen en China una cantidad de 
organizaciones de masas dedicadas a 
promover la amistad pueblo-a-pueblo con 
los pueblos de países específicos, por 
ejemplo la Asociación de Amistad China-
Japón. Hay incluso una Asociación de 
Amistad Chino-Soviética, porque el 
pueblo de China considera que el peblo 
de la Unión Soviética es su amigo pese a 
la naturaleza del gobierno soviético. Tal 
vez l más activa es la Asociación del 
Pueblo China para la Amistad con Países 
Extranjeros. Esta organización es una 
huésped activa de muchas delegaciones 
de amistad que visitan China, y promueve 
entre el pueblo chino el conocimiento de 
los asuntos extranjeros y la amistad con 
los amigos de China en todo el mundo. 

La RPCh también está representada en 
numerosas federaciones deportivas 
internacionales, aunque el sitial de China 
en el Comité Olímpico Internacional aún 
no le ha sido reintegrado. 
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III.- La actual situación mundial 

 

En su informe al 4° Congreso Nacional 
del Pueblo, Chou Enlai resumió así la 
situación mundial: 

La actual situación internacional aún se 
caracteriza por un gran desorden bajo los 
cielos, un desorden que crece cada vez 
más. El mundo capitalista afronta la crisis 
económica más grave desde la guerra, y 
todas las contradicciones fundamentales 
del mundo se están agudizando. Por un 
lado se desarrolla activamente el rumbo de 
la revolución de los pueblos del mundo: los 
países quieren la independencia, las 
naciones quieren la liberación, y los 
pueblos quieren la revolución. Esto se ha 
tornado una irresistible corriente histórica. 
Por otro lado, la pugna por la hegemonía 
mundial entre las dos superpotencias, 
EEUU y la Unión Soviética, se está 
tornando más y más intensa. Esa pugna 
entre ellas se ha extendido a cada rincón 
del mundo, y el foco de su disputa es 
Europa. El socialimperialismo sovi{ético 
“amaga hacia el Este mientras ataca en el 
Oeste”, Las dos superpotencias, EEUU y 
la URSS, son hoy los mayores opresores y 
explotadores internacionales, y constituyen 
la fuente de un nueva guerra mundial. 
Algún día su feroz disputa está destinada 
a llevar a una guerra mundial. Los pueblos 
del mundo deben estar preparados. Por 
todas partes en el mundo se habla de 
distensión y paz; eso es precisamente lo 
que muestra que en un mundo así no hay 
distensión, ni mucho menos paz duradera. 
En la actualidad crecen tanto los factores 
de revolución como los de guerra. Ya sea 
que la guerra traiga la revolución o la 
revolución impida la guerra, en cualquier 
caso la situación internacional se 
desarrollará en una dirección favorable a 
los pueblos, y el futuro del mundo será 
brillante. 

China sostiene que la época histórica en 
que vivimos es la época del imperialismo 
y la revolución proletaria. La época se 
caracteriza por la maduración del 
capitalismo monopolista en los países 
capitalistas avanzados, la división del 
mundo por esos países en colonias y 
esferas de influencia, constantes guerras 
y disputas entre los imperialistas, la 

opresión de naciones enteras por los 
imperialistas y las resultantes luchas por 
la liberación nacional, y los movimientos 
revolucionarios del proletariado de los 
propios países imperialistas. 

Concretamente, en el  momento actual 
hay dos grandes países imperialistas que 
compiten por la hegemonía mundial, los 
EEUU y la Unión Soviética. China se 
refiere a ellos como el Primer Mundo. 
Agrupados en torno a ellos están las 
potencias imperialistas menores de 
Europa oriental y occidental, Japón y 
varios países del Commonwealth 
británico. Esos países, que constituyen el 
Segundo Mundo, son en su mayoría 
países imperialistas que se rigen por las 
mismas leyes objetivas del desarrollo 
capitalista de expandirse y explotar como 
lo hacen las superpotencias. Pero al 
mismo tiempo son hostigados y 
explotados por las superpotencias, y 
forzados a unirse a ellas en bloques y 
pactos militares. 

La gran mayoría de los pueblos del 
mundo viven en los países 
económicamente atrasados de Asia, 
África y América Latina. En su mayor 
parte esos países han salido 
recientemente del colonialismo. Sus 
sistemas sociales abarcan desde 
socialistas a feudales. Objetivamente 
comparten muchos de los mismos 
problemas para desarrollar sus 
economías, revolucionarizar sus 
relaciones sociales, y resistir la agresión 
imperialista económica y armada. China 
alude a esos países como el Tercer 
Mundo. 

En esta situación mundial China ve varias 
grandes contradicciones: la contradicción 
entre los imperialismos y las naciones 
oprimidas del mundo; las contradicciones 
entre los diferentes imperialismos, 
particularmente los EEUU y la URSS; las 
contradicciones entre el proletariado y la 
burguesía en los países imperialistas. Y 
la contradicción entre los países 
imperialistas y los países socialistas. En 
la actual crisis internacional todas esas 
contradicciones se agudizan, originando 
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vigorosos movimientos revolucionarios y 
la amenaza de guerra mundial. Aunque 
mientras exista el imperialismo la guerra 
entre las potencias imperialistas es 
inevitable, la tendencia principal en este 
época histórica es la revolución. 

En su informe al 10° Congreso Nacional 
del PCCh, Chou Enlai dijo: 

El presidente Mao nos ha enseñado con 
frecuencia: aún estamos en la época del 
imperialismo y la revolución proletaria. 
Sobre la base del principio fundamental 
del marxismo, Lenin hizo un análisis 
científico del imperialismo y lo definió 
como la “etapa superior del capitalismo”. 
Lenin señaló que el imperialismo es el 
capitalismo monopolista, el capitalismo 
moribundo. También dijo que el 
imperialismo intensifica hasta el extremo 
todas las contradicciones del capitalismo. 
Por lo tanto concluyó que “el imperialismo 
es la víspera de la revolución social del 
proletariado”, y propuso las teorías y 
tácticas de la revolución proletaria en la 
época del imperialismo. Stalin dijo: “El 
leninismo es el marxismo de la época del 
imperialismo y la revolución proletaria”. 
Esto es completamente correcto. Desde la 
muerte de Lenin, la situación mundial ha 
sufrido grandes cambios. Pero la época no 
ha cambiado. Los principios 
fundamentales del leninismo no son 
anacrónicos: siguen siendo la base teórica 
que guía hoy nuestro pensamiento. 

En la lucha global contra el imperialismo, 
China ve a los países del Tercer Mundo 
como la fuerza principal y al proletariado 
internacional como el factor dirigente. En 
particular, China burca construir un frente 
unido mundial contra el imperialismo, y 
especialmente contra el hegemonismo de 
las dos superpotencias. Aunque los 
países del Tercer Mundo constituyen la 
fuerza principal de ese frente unido, 
China también busca promover las 
contradicciones entre los países del 
Segundo Mundo y las superpotencias y 
romper sus bloques. Chou Enlai resumió 
esto así al 10° Congreso del PCCh: 

Por lo tanto, en el frente internacional, 
nuestro Partido debe sostener el 
internacionalismo proletario, sostener las 
consiguientes políticas del Partido, 
fortalecer nuestra unidad con el 

proletariado y los pueblos y naciones 
oprimidos de todo el mundo y con todos 
los países sometidos a agresión, 
subversión, interferencia, control u 
hostigamiento imperialista y formar el más 
amplio frente unido contra el imperialismo, 
el neocolonialismo y el neocolonialismo, y 
en particular contra el hegemonismo de las 
dos superpotencias, los EEUU y la URSS. 

Entre las dos superpotencias, la Unión 
Soviética es la que está en ascenso, y 
busca forzar la redivisión del mundo y 
derribar a EEUU de la posición 
preeminente que logró en la 2ª GM. Para 
China, el mayor peligro de guerra 
proviene de los frenéticos esfuerzos de la 
URSS por superar a los EEUU 
principalmente por medios militares. 

Los chinos puntualizan con frecuencia 
que el mundo se encuentra en una gran 
agitación, y que eso es bueno. Lo ven 
como una cosa buena porque esa 
agitación surge de la crisis económica, de 
la desesperada rivalidad entre las dos 
superpotencias, y de las luchas de los 
pueblos del mundo contra la opresión y la 
explotación. Introduce confusión en el 
campo enemigo, y templa a los pueblos 
en la lucha. Puesto que en este época 
histórica la principal tendencia es hacia la 
revolución, el futuro es luminoso. 

 

Otras lecturas sugeridas: 

1.- “Informe sobre el trabajo del 
gobierno”, pronunciado por Chou Enlai en 
el 4° Congreso Nacional del Pueblo, 
espec. pp. 58-62 de los documentos del 
Congreso (FLP, 1975). 

2.- “Informe al 10° Congreso Nacional del 
Partido Comunista de China”, 
pronunciado por Chou Enlai, espec. pp. 
21-30 de los documentos del Congreso 
(FLP, 1973). 

 

 

Algunos puntos especiales: 

Mirar la situación en su conjunto. 
Muchos ataques a la política exterior de 



Clark Kissinger: La política exterior de China. Un bosquejo (1976)       13 
 
China se basan en tomar algún incidente 
individual y jusgarlo en términos 
moralistas, separados del contexto 
internacional en el que ocurrió. Casi todos 
los que han hablado por China han 
recibido preguntas como “¿Cómo puede 
China no apoyar el derecho de 
autodeterminación de Bangladesh?”, o 
“¿Cómo puede recibir China cordialmente 
a dictadores como Ferdinando Marcos 
[de Filipinas] o el Sha de Irán y seguir 
llamándose revolucionaria?”. Algunas de 
esas preguntas serán tratadas en detalle 
más adelante en este bosquejo, pero en 
todas ellas debe procederse desde una 
comprensión de las situaciones 
mundiales globales, los objetivos 
estratégicos de China en política exterior, 
y por qué de hecho esa estrategia es el 
único modo en que los pueblos del 
mundo pueden realmente triunfar. 

Imperialismo. El término imperialismo, 
según China lo utiliza, se refiere a una 
etapa particular del desarrollo del sistema 
económico capitalista, no sólo a una 
forma determinada de política exterior. 
Esto es importante porque las acciones 
de los países imperialistas están regidas 
por necesidades económicas específicas 
(leyes) que les exigen expandirse 
externamente y rivalizar con otros 
estados imperialistas por la hegemonía 
mundial. El enfoque de China sobre los 
estados imperiaistas y las contradicciones 
entre ellos se basa en esta realidad. Para 
lecturas adicionales, ver “El imperialismo, 
etapa superior del capitalismo”, de Lenin 
(FLP); también: “Sobre estudiar la historia 
mundial”, una colección de reimpresiones 
de Peking Review compilada por Yenan 
Books. 

Tercer Mundo. El uso que hace China 
del término Tercer Mundo es distinto de 
varios usos coloquiales del término. El 
término “Tercer Mundo” fue popularizado 
originalmente por nacionalistas 
burgueses como Tito y Nehru para aludir 
a los países “no-alineados” entre el 
Primer y el Segundo mundos de los 
países capitalistas y comunistas 
encabezados respectivamente por EEUU 
y la URSS. Esta utilización era 

reaccionaria porque tendía a igualar los 
campos imperialista y socialista (en el 
período en que existía un auténtico 
campo socialista) y separaba a las 
naciones emergentes de sus aliados más 
mportantes. 

Más tarde, en el uso popular “Tercer 
Mundo” adquirió una connotación racial; 
es decir, remitía a todos los pueblos no 
blancos. Esta utilización también es 
reaccionaria, porque desdibuja las 
cruciales distinciones de clase, sistemas 
sociales y grado de desarrollo. Por 
ejemplo, ubica a los japoneses en el 
“Tercer Mundo” pese a que Japón es una 
gran potencia imperialista. 

La definición que China hace del Tercer 
Mundo se refiere a países y a un análisis 
materialista de su estado de desarrollo y 
su situación en el mundo frente al 
imperialismo. Países como Vietnam y 
Brasil, pese a sus distintos sistemas 
sociales, están en algunos aspectos en 
una relación similar respecto a los países 
altamente desarrollados. Ambos están 
obligados a luchar contra el imperialismo 
por su existencia nacional y su desarrollo 
económico. 

En esta situación China ha buscado 
vigorosamente construir los puntos 
comunes de unidad para unir a los países 
del Tercer Mundo. Esto ha sido 
especialmente evidente en el apoyo de 
China a las asociaciones de productores 
de materias primas (como la OPEP, la 
Org. de Países Exportadores de 
Petróleo), las luchas por extender los 
límites de las aguas territoriales y zonas 
económicas contiguas, por reformar la 
estructura de la ONU, etc. Para mayor 
información ver “El Tercer Mundo: gran 
fuerza motriz que impulsa la historia 
mundial” (PR 44, 1974), y “La lucha del 
Tercer Mundo contra la hegemonía en la 
esfera económica” (PR 39, 1975), y 
muchos otros artículos en Peking Review. 

La política de China hacia los países del 
Segundo Mundo consiste en alentarlos a 
desarrollar su independencia económica 
y militar de las superpotencias, 
resistiendo las acciones agresivas hacia 



Clark Kissinger: La política exterior de China. Un bosquejo (1976)       14 
 
los países del Tercer Mundo, y alentar la 
cooperación económica entre los países 
del Segundo y Tercer Mundo sobre una 
base de igualdad y beneficio mutuo. Ver 
por ejemplo “El Tercer Mundo y Europa 
Occidental: desarrolladas relaciones 
económicas” (PR 7, 1975), y “El Tercer y 
Segundo Mundos: qué significa la 
Convención de Lomé” (PR 11 (1975). 

 

 

IV.- China y la Unión Soviética 

 

No es posible comprender el análisis que 
China hace de la situación mundial sin 
comprender la restauración del 
capitalismo en la URSS. 

Aunque las políticas de China no se 
formulan simplemente en oposición a 
todo lo que la URSS hace −como la 
acusan algunos críticos− la restauración 
del capitalismo en la URSS y su 
emergencia como potencia imperialista y 
hegemónica  influye profundamene en la 
situación mundial en la que opera la 
política exterior de China. Está fuera del 
alcance de este bosquejo tratar en 
profundidad el capitalismo en la nión 
Soviética; por lo tanto sólo 
esquematizaremos brevemente los 
principales aspectos, sugeriremos 
lecturas adicionales, y abordaremos un 
par de cuestiones particulares que surgen 
frecuentemente. 

China ubica la restauración del 
capitalismo en la URSS en el 20° 
Congreso del PCUS en 1956. Hablando 
en sentido estricto, el socialismo alude a 
una forma específica de relaciones de 
producción. Pero en el uso generalizado, 
llamamos socialista a un estado si la 
clase obrera, a través de un auténtico 
partido marxista-leninista, tiene el poder 
estatal. Siempre toma una cantidad de 
años transformar realmente las relaciones 
económicas (p. ej. China tuvo un 
mercado privado de granos hasta 1956). 
De modo similar, la usurpación de las 
posiciones dirigentes del Partido y el 

Estado por Jruschov y sus partidarios en 
1956 signaron la pérdida real del poder 
estatal por la clase obrera, aunque llevó 
una cantidad de años en la URSS 
desarrollar completamente las relaciones 
económicas capitalistas. Se puede aludir 
legítimamente a la URSS como capitalista 
desde 1956, en el mismo sentido que se 
puede aludir a China como socialista 
desde 1949. 

al vez el mayor obstáculo para mucha 
gente en esta cuestión es que la industria 
y la tierra en la URSS son aún 
nominalmente estatales. Este problema 
surge porque la propaganda burguesa 
siempre identifica propiedad estatal con 
socialismo. Marx y Engels mismos 
ridiculizaron este falso concepto: 

Recientemente, sin embargo, desde que 
Bismarck adoptó la propiedad estatal, ha 
aparecido cierto socialismo espurio −que 
en ciertos lugares degenera en una 
especie de lacayismo− que declara que 
toda toma por el estado, incluso de tipo 
bismarckiano, es en sí misma de tipo 
socialista. Pero si la toma del comercio del 
tabaco por el estado fuera de tipo 
socialista, Napoleón y Metternich se 
alinearían entre los fundadores del 
socialismo. (Anti-Duhring, F. Engels) 

Las diferencias fundamentales entre 
socialismo y capitalismo radican no en las 
sutilezas legales de la propiedad, sino en 
la cuestión de qué clase detenta 
realmente el poder y si el trabajo viviente 
es esclavo del trabajo acumulado muerto 
(el capital), o si la clase obrera restringe 
conscientemente las leyes de la 
producción de mercancías y pone el valor 
del trabajo acumulado a disposición de la 
clase obrera. Disolviendo la planificación 
nacional socialista; vendiendo el 
equipamiento agrícola estatal a las 
granjas locales; liberando las fábricas 
para retener individualmente las 
ganancias; vendiendo los equipos y 
despidiendo obreros; Permitiendo a las 
empresas individuales comerciar 
libremente las materias primas; y 
sosteniendo la ganancia como señal de 
éxito, los “nuevos zares” han 
efectivamente restaurado en la URSS el 
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sistema de producción capitalista. Y junto 
con ello han llegado todos los “beneficios” 
del capitalismo: delincuencia, 
especulación económica, desempleo, 
opresión nacional, militarismo y grandes 
disparidades de riqueza. (“Desastrosas 
consecuencias de la restauración 
capitalista en la Unón Soviética”. PR 8, 
1976). 

China piensa que la Unión Soviética y sus 
relaciones exteriores están forzadas por 
las necesidades internas de que su 
sistema económico se expanda 
continuamente, busuqe oportunidades de 
invertir capital, adquiera control de 
materias primas y domine mercados 
extranjeros. Describen a la URSS como 
“social-imperialista”: socialista de palabra, 
pero imperialista en los hechos. 

Explicar estos puntos fundamentales 
requiere frecuentemente “nadar contra la 
corriente”, porque tanto a los EEUU como 
a la URSS les conviene mantener la 
ficción de que la URSS es un país 
socialista. A la Unión Soviética posar de 
socialista y “aliado natural” de las 
naciones emergentes le facilita la 
infiltración e influencia en los movimientos 
de liberación nacional y de la clase 
obrera. Los capitalistas norteamericanos 
pueden pregonar su teoría de que la 
“naturaleza humana” es igual en todas 
partes, y pueden señalar las condiciones 
sociales en la URSS y sus acciones en el 
mundo y decir: “Vean, el comunismo es 
aún peor que el capitalismo”. 

A causa del gran retroceso en las 
simpatías hacia la URSS, desde la época 
en que era un estado socialista y una 
inspiración para los pueblos de todos el 
mundo, y como consecuencia de la gran 
confusión que aún existe sobre la 
naturaleza de la Unión Soviética, hay una 
fuerte tendencia a ver las intervenciones 
militares y económicas de la URSS como 
algo distintas de las intervenciones 
militares y económicas de EEUU. En el 
análisis de China, son exactamente 
iguales y se producen por las mismas 
razones. En todo caso, China ve la 
intervención soviética más peligrosa 

porque el imperialismo soviético no ha 
sido expuesto tan completamente en el 
mundo como el imperialismo 
norteamericano. Un gran eje de los 
esfuerzos de China en la ONU, en las 
conversaciones con visitantes extranjeros 
y en sus publicaciones ha sido alertar a 
los pueblos del mundo sobre la verdadera 
naturaleza de la Unión Soviética y el 
peligro que plantea para los pueblos del 
mundo. 

 

Lecturas adicionales: 

1.- “Cómo los revisionistas soviéticos 
llevan a cabo la completa restauración del 
capitalismo en la URSS”. (FLP, 1968). 
Agotado, 73 págs. 

2.- “Social-imperialismo”, compilado por 
Yenan Books, 1977. Una excelente 
selección de arts. de Peking Review, 28 
págs. 

3.- “Sobre el falso comunismo de 
Kruschov y sus lecciones históricas para 
el mundo” (FLP, 1964), 75 págs. 

4.- Arts. actuales de Peking Review. Ver 
índice semestral. 

5.- “Cómo se restauró el capitalismo en la 
Unión Soviética, y qué significa para la 
lucha mundial”. PCR-USA, 156 págs. 

6.- Polémca sobre la línea general del 
movimiento comunista internacional (FLP, 
1965). Este libro está agotado y es difícil 
de conseguir, pero contiene el 
intercambio de cartas entre los partidos 
soviético y chino a principios de los ’60, la 
posición de la delegación china a la 
Conferencia de Moscú de 1957, y una 
serie de comentarios sobre la Carta 
Abierta del CC del PCUS. Muchos de los 
arts. del libro han sido reimpresos como 
fascículos separados por FLP.  

 

Algunos puntos de interés especial: 

La Unión Soviética y la amenaza de 
guerra. Es importante entender que la 
amenaza de guerra no surge de algún 
eventual “estado agresor”, sino de la 
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rivalidad económica que subyace entre 
los estados imperialistas. En su Informe 
al 10° Congreso del PCCh Chou Enlai 
dijo: 

Lenin afirma que “un rasgo esencial del 
imperialismo es la rivalidad entre varias 
grandes potencias en su esfuerzo por 
lograr a hegemonía”. Hoy las que pugnan 
por la hegemonía son principalmente las 
dos superpotencias, EEUU y la URSS. 
Mientras hablan de desarme, están 
expandiendo su armamento todos los días. 
Su propósito es competir por la hegemonía 
mundial. Rivalizan y se coluden una con la 
otra. Su colusión sirve al propósito de una 
competencia más intensa. Su rivalidad es 
absoluta y prolongada, mientras que su 
colusión es relativa y temporaria. 

China piensa que hoy la URSS es la 
superpotencia que más probablemente 
desencadene una guerra, porque la 
URSS es la que está a la ofensiva: es la 
parte que está tratando de cambiar el 
statu quo. También está claro que la 
Unión Soviética se está armando 
masivamente, y hace mucho que 
abandonó la “competencia pacífica” de 
Jruschov. Además, la URSS es más 
peligrosa por su capacidad de ocultarse 
tras la fachada de un “estado socialista 
amante de la paz”. 

Lecturas adicionales: “La rivalidad 
soviético-norteamericana por la 
hegemonía llevará inevitablemente a la 
guerra” (PR 44, 1975); “Causas 
económicas de la apuesta de los 
revisionistas soviéticos por la hegemonía 
mundial” (PR 45, 1975); y “Creciente 
peligro de una guerra mundial” (PR 2, 
1976). Ver también la sección “La guerra 
mundial que viene”, en el cap. VIII de este 
bosquejo. 

 

La Unión Soviética y la inversión 
extranjera. Es útil acudir a ejemplos 
concretos de la inversión extranjera y de 
la explotación soviéticas. Los ejemplos 
mejor documentados están en Europa del 
Este y la India (ver numerosos arts. en 
PR y “Cómo se ha restaurado el 
capitalismo en la Unión Soviética”, del 
PCR-EU). Aunque la URSS hace mucha 

publicidad sobre sus préstamos baratos, 
ellos van adjuntados a acuerdos 
comerciales que proveen a cambio de 
materias primas de valor muy desigual 
(en beneficio de la URSS). La URSS 
también establece “empresas conjuntas”, 
su versión de las corporaciones 
multinacionales, e importa trabajo barato 
de los estados clientes para trabajar en la 
URSS. (“La expansión colonial de los 
nuevos zares en África”, y “Algunos 
hechos sobre el saqueo soviético del 
Tercer Mundo”, ambos en PR 7, 1976). 

La Unión Soviética y los movimientos 
de liberación nacional del Tercer 
Mundo. Como país conservador del statu 
quo, EEUU está se esfuerza 
mundialmente por fortalecer a sus 
regímenes clientes. A la inversa, bajo la 
bandera del “internacionalismo 
revolucionario” la URSS se involucra 
activamente en legítimas luchas anti-
EEUU, y en promover rebeliones y 
movimientos secesionistas locales donde 
surge la oportunidad de obtener ventajas. 
Se puede coparar el rol actual de la 
URSS al del Imperio francés, que para 
reforzar su rivalidad con el imperio 
británico intervino en la guerra 
revolucionaria norteamericana. Otro 
paralelismo es la actividad de EEUU para 
hacerse con las posesiones coloniales de 
España, enmascarado bajo la ayuda a la 
lucha cubana por la independencia. China 
siempre analiza la participación soviética 
en situaciones particulares en términos 
de la naturaleza y objetivos globales de la 
URSS. (Más adelante en este bosquejo 
se dan varios ejemplos detallados). 

Relaciones de estado a estado con la 
URSS. La URSS y China mantienen 
relaciones estatales “normales”. Hay un 
ferrocarril regular, y lazos aéreos, 
telefónicos y postales entre los dos 
países, y hay firmado un acuerdo 
comercial. Ambos tienen embajadas en la 
capital del otro. En China hay ua 
Asociación de Amistad Chino-Soviética, 
porque el pueblo chino busca la amistad 
con el pueblo de la URSS. En China no 
hay discriminación conta la minoría 
nacional rusa. 



Clark Kissinger: La política exterior de China. Un bosquejo (1976)       17 
 
El gobierno soviético descripto como 
fascista. China describe frecuentemente 
al gobierno y la economía de la URSS 
como fascista. Son bastante serios en 
esta descripción. No es sólo retórica 
exagerada. En general, la dictadura 
capitalista asume dos formas. Una es la 
democracia burguesa, en la que se 
mantiene la fachada de la participación 
popular en el gobierno. Varios partido 
burgueses compiten en elecciones, y se 
permite un cierto grado de libertades 
individuales, mientras que el estado 
burgués sigue representando los 
intereses de los propietarios de la 
economía, que toman las decisiones 
fundamentales detrás de la escena. La 
otra es la dictadura abierta, militarista, de 
los monopolios capitalistas: el fascismo. 
En la URSS los monopolios capitalistas, 
instalados en los altos puestos del partido 
y del estado, ejercen una dictadura de un 
solo partido e impiden cualquier 
resistencia organizada. La economía de 
la URSS está organizada de modo muy 
similar al de la Alemania nazicon las 
principales unidades de cada industria 
organizadas en asociaciones nacionales 
de productores (Ver “Los combinados, 
monopolios capitalistas estatales con 
etiqueta ‘soviética’”, PR 8, 1976). La 
economía está altamente militarizada, y 
va a armamentos un porcentaje del PBN 
mucho mayor que en EEUU. (“La 
dictadura fascista de los revisionistas 
soviéticos”, PR 4, 1974; y “PCUS, un 
partido fascista con la etiqueta de ‘Partido 
de todo el pueblo’”, PR 10, 1976). 

Desarrollo de las relaciones entre la 
URSS y China. Entre 1956 y 1960, los 
desacuerdos entre el PCCh y el PCUS 
eran manejados básicamente en forma 
privada e interna en el movimiento 
comunista internacional. A principios de 
los ’60, China inició una vigorosa serie de 
polémicas sobre la cuestión del 
revisionismo. Esas polémicas fueron con 
numerosos partidos revisionistas de todo 
el mundo, pero China no atacaba a la 
URSS directamente por su nombre. 
Durante este período la URSS apoyó 
públicamente el ataque fronterizo de la 
India a la RPCh. En 1963 la URSS hizo 

un ataque público a China, por lo cual 
China publicó todos los intercambios 
hasta entonces privados entre los dos 
partidos y comenzó una lucha 
internacional masiva contra el 
revisionismo soviético. Conla exitosa 
conclusión de la Revolución Cultural y la 
expulsión de los prosoviéticos seguidores 
del camino capitalista del poder en China, 
la URSS fue claramente señalada como 
imperialista, y ya no sólo como un 
integrante equivocado del “campo 
socialista”. En el período más reciente, 
China se ha concentrado en exponer el 
rol de la Unión Soviética como 
superpotencia que pugna por el control 
del mundo y constituye el principal peligro 
de una próxima guerra mundial. 

Disputa fronteriza con la URSS. Ver la 
sección sobre disputas fronterizas en 
Cap. VI. 

Préstamos y ayuda. En 1960 la URSS 
rompió unilateralmente sus acuerdos y 
suspendió toda ayuda técnica y 
económica a China. China repagó todos 
los préstamos de asistencia de la URSS 
que recibió en los ’50.  

 

 

V.- Las relaciones de China con los 
países socialistas fraternos. 

 

La última vez que China enumeró los 
países socialistas fraternos estaban 
Albania, la RPD de Corea, la RD de 
Vietnam, el Gob. Provisional Rev. de 
Vietnam del Sur y Rumania. Desde esa 
época han llegado al poder gobiernos 
revolucionarios en Camboya y Laos, con 
quienes China estableció relaciones 
similares a los países mencionados, y se 
han unificado los dos gobiernos 
vietnamitas. 

Esos países representan un espectro de 
desarrollo, desde aquéllos que sólo 
recientemente han derrocado al 
colonialismo y al feudalismo en 
revoluciones de Nueva Democracia hasta 
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aquéllos mucho más avanzados en el 
desarrollo de la industria y de relcaiones 
socialistas. Esos estados no 
necesariamente coinciden en todo entre 
sí o con China. Pero tienen en común un 
estado dirigido por la clase obrera que 
intenta aplicar el marxismo-leninismo a 
las condiciones concretas de sus propios 
países y que mantienen independencia 
económica y política respecto de la Unión 
Soviética. 

Entre los países socialistas fraternos no 
están incluidos no están incluidos los 
estados revisionistas de Europa oriental y 
Cuba. Con esos países China trata de 
mantener relaciones comerciales y 
diplomáticas normales basadas en los 
Cinco Principios, y trata de alentar su 
independencia respecto de la URSS. [y 
autosostenimiento] 

Con los países fraternales China 
mantiene en particular estrechos lazos 
económicos, vínculos ferroviarios y 
aéreos, amplios programas de 
intercambio cultural, consultas políticas y 
asistencia militar. En respuesta a sus 
obligaciones internacionalistas 
proletarias, China proveyó masiva 
asistencia económica y militar a los 
estados Indochinos en sus guerras de 
liberación nacional, y China envió 
decenas de miles de voluntarios a 
combatir hombro a hombro con el pueblo 
coreano en su lucha contra la 
intervención de EEUU en la guerra civil 
de Corea. 

Con los países fraternales se han 
establecido instituciones de hermandad 
como comunas populares conjuntas, 
donde los pueblos de ambos países 
trabajan a la par en la producción 
agrícola. 

 

Lecturas adicionales: 

1.- Cuatro arts. sobre Albania en PR 49 
(1975). 

2.- “Hermandad chino-coreana, arraigada 
y floreciente” (FLP, 1975), documentos 

sobre la visita de Kim Il Sung a China. 67 
págs. 

3.- “La gran victoria del pueblo vietnamita” 
(FLP, 1975), 52 págs. 

4.- “Camboya combatiente” (FLP, 1975), 
60 págs. 

5.- Más arts. en PR, ver Índice semestral. 

 

 

VI. Relaciones con países de 
diferente sistema social. 

 

La gran mayoría de los países en el 
mundo tienen sistemas sociales 
diferentes del de China. Aunque China 
tiene ciertos principios generales que 
aplica a las relaciones con todos esos 
estados, es importante observar que 
China no trata a todos ellos del mismo 
modo. Hay grandes diferencias entre los 
jeques feudales del Golfo Pérsico, un 
gobierno nacionalista-burgués en África, 
un país industrializado de Europa con 
colonias, y una superpotencia como la 
URSS. Esas diferencias serefieren no 
sólo a sus distintas actitudes en las 
relaciones directas con China, sino 
también a su rol en el frente unido 
internacional contra las dos 
superpotencias. China hace un análisis 
concreto de cada país: su sistema social, 
su fuerza económica y militar, su relación 
con las superpotencias, sus relaciones 
internacionales, etc. 

En general, China trata de desarrollar 
relaciones de coexistencia pacífica con 
otros estados basadas en el respeto 
mutuo y la igualdad. ¿Por qué? ¿Por qué 
un país socialista revolucionario quiere 
coexistir pacíficamente con estados 
imperialistas, por ejemplo? 

La respuesta es que tratar de tener 
relaciones basadas en la no agresión y la 
igualdad sirve a los intereses de la clase 
que está en el poder en China: la clase 
obrera, así como las políticas de guerra y 
agresión sirven a las necesidades de las 
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clases dominantes en los estados 
imperialistas. 

En primer lugar, la realidad del desarrollo 
económico y social desigual en todo el 
mundo significa que los países socialistas 
existen en el mundo junto con estados 
imperialistas durante un tiempo 
considerable. La política de coexistencia 
pacífica provee las mejores condiciones 
para el desarrollo socialista. La clase 
obrera en el poder no tiene 
absolutamente nada que ganar mediante 
la guerra y la destrucción. Necesita paz. 
La clase obrera en el poder desarrolla su 
economía mediante sus propios 
esfuerzos y no mediante la explotación de 
otros. 

En segundo lugar, seguir su política de 
coexistencia pacífica con los estados 
imperialistas es también una forma 
delucha contra ellos. Puede servir para 
exponer y resistir sus planes de agresión. 
Como señala Mao Tsetung, “cómo dar 
esto por aquello depende de la situación. 
A veces no ir a negociaciones es ‘esto 
por aquello’; y a veces ir a negociaciones 
también es ‘esto por aquello’”. Normalizar 
relaciones con las masas de países 
emergentes en el mundo sirve para 
construir el frente unido y aislar a las 
superpotencias. Normalizar relaciones 
con los imperialistas abre puertas al 
contacto directo entre elpueblo de China 
y los pueblos de esos países. 

En cuanto a los países imperialistas, 
debemos unirnos con sus pueblos y 
esforzarnos por coexistir pacíficamente 
con esos países,hacer negocios cn ellos e 
impedir cualquier posible guerra, pero bajo 
ninguna circunstancia debemos albergar 
ilusiones irreales acerca de ellos (“Sobre el 
correcto tratamiento de las contradicciones 
en el seno del pueblo”, Mao Tsetung). 

En la búsqueda de la coexistencia 
pacífica con estados de diferentes 
sistemas sociales, Chlna siempre ha 
dado gran importancia a la distinción 
entre diferentes tipos de países en el 
mundo no socialista. La gran mayoría de 
estos países son pequeños, recién 
salidos de la dominación colonial, y 
constantemente sujetos a la intimidación 

y la explotación por parte de los estados 
imperialistas. Estos países suelen acoger 
con agrado el desarrollo de relaciones 
amistosas con China y apoyan de todo 
corazón los cinco principios de 
coexistencia pacífica de China. La lista de 
jefes de estado de los países del Tercer 
Mundo recién independizados que han 
viajado a la RPC para establecer 
relaciones diplomáticas con China es 
realmente impresionante. 

China también ha dejado claro que la 
coexistencia pacífica es una categoría de 
relaciones entre estados soberanos y no 
puede aplicarse a las relaciones entre 
clases y naciones oprimidas y clases y 
naciones opresoras. Nunca puede haber 
"coexistencia pacífica" entre el oprimido y 
el opresor. 

Por último, la coexistencia pacífica es 
sólo un aspecto de la relación de China 
con países de diferentes sistemas 
sociales (el otro es la oposición a la 
guerra y la agresión imperialistas), y 
nunca puede tomarse como la línea 
general de la política exterior de China: 

La línea general de la política exterior de 
los países socialistas debe tener, a 
nuestro juicio, el siguiente contenido: 
desarrollar relaciones de amistad, ayuda 
mutua y cooperación entre los países del 
campo socialista conforme al principio del 
internacionalismo proletario; luchar por la 
coexistencia pacífica, sobre la base de los 
Cinco Principios, con los países que tienen 
sistemas sociales diferentes y oponerse a 
las políticas imperialistas de agresión y 
guerra; y apoyar y ayudar a las luchas 
revolucionarias de todos los pueblos y 
naciones oprimidos. Estos tres aspectos 
están interrelacionados y son indivisibles, 
y no se puede omitir ninguno (Polémica 
sobre la línea general del MCI (1965), p. 
36). 

 

1) Los cinco principios de la 
coexistencia pacífica. Los Cinco 
Principios de Convivencia Pacífica, 
enunciados por primera vez por China en 
la Conferencia de Bandung en 1955, 
resumen lo que China ve como el estado 
más deseable de las relaciones entre ella 
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y los estados de diferentes sistemas 
sociales. Estos Cinco Principios son: 

a) Mutuo respeto por la soberanía y la 
integridad territorial. 

b) Mutua no agresión. 

c) No interferencia de uno en los asuntos 
internos del otro. 

d) Igualdad y beneficio mutuo. 

e) Coexistencia pacífica. 

Más allá de sostener estos objetivos ella 
misma, China ha sugerido que estos 
principios deben guiar las relaciones 
entre todos los países del mundo. 

Sobre la base de estos principios China 
busca normalizar sus relaciones de 
intercambio diplomático, comercial, 
comunciacional y cultural con otros 
estados. Hay que notar en particular que 
el principio 4 excluye las relaciones de 
explotación económica, y los principios 1 
y 3 excluyen el reconocimiento del 
régimen del Kuomintang en la provincia 
de Taiwán: el cese de las relaciones 
diplomáticas con el KMT es un requisito 
absoluto para tener relaciones normales 
con la RPCh. 

Sobre la base de estos principios, la 
RPCh tiene hoy relaciones normales 
conla gran mayoría de los países del 
mundo, y relaciones comerciales con 
muchos con quienes no se han 
completado aún las relaciones 
diplomáticas. El establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre cualquier 
país y China de ningún modo significa la 
aprobación ni la desaprobación del 
sistema social de ese país o de las 
políticas de su gobierno. Significa sólo la 
voluntad de ese país de sostener 
relaciones mutuas sobre la base de los 
Cinco Principios. 

Aún hay países con los cuales China no 
tiene relaciones diplomáticas. Esos 
estados entran en varias categorías: 

 
2 [Nota del trad.] Las relaciones diplomáticas 
EEUU-China se restablecieron en 1979, siete años 

Primero, hay varias dictaduras 
reaccionarias que se han negado a 
considerar la normalización de las 
relaciones con China. Ej.: Uruguay. 

En segundo lugar están las entidades 
gubernamentales que China no considera 
legítimamente como estados. Un ej. es el 
Vaticano. Otro grupo es el de los “estados 
colonizadores” creados por el 
imperialismo moderno mediante el 
sometimiento forzoso de la población 
local. Esos estados en general se niegan 
a aceptar los Cinco Principios. Los ej. 
más prominentes son Israel, Sudáfrica y 
Rodesia. 

En tercer lugar están los regímenes 
creados por la intervención extranjera y 
bajo ocupación extranjera. Ej.: Corea del 
Sur y anteriormente Vietnam del Sur. 
China no normalizó sus relaciones con 
Bangladesh ni apoya su admisión en la 
ONU hasta que todas las tropas de la 
India sean retiradas de Bangladesh y se 
normalicen sus relaciones con Pakistán. 
Otro ej. actual es Angola, que aún está 
bajo ocupación cubano-soviética. 

Una última categoría la constituye 
exclusivamente EEUU. Los EEUU son el 
único gran país en el mundo que no tiene 
relaciones normales con la RPCh2. Esto 
es porque EEUU se niega a reconocer la 
soberanía y la integridad territorial de 
China debido a su reconocimiento del 
régien del KMT y el estacionamiento de 
fuerzas norteamericanas en Taiwán, es 
decir en suelo chino. 

 

2) Oposición a la agresión y guerra 
imperialista. Aunque el enfoque general 
de China sobre la cuestión de la guerra 
será tratada más abajo, debe 
puntualizarse nuevamente que la lucha 
por la coexistencia pacífica sobre la base 
de los Cinco Principios no es la totalidad 
de las relaciones de China con países de 
diferente sistema social. China también 

después de la visita del presidente R. Nixon a 
Pekín. 
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resiste duramente la guerra y la agresión 
imperialistas. 

Tal vez el ejemplo más destacado de esto 
fue la asistencia fraternal de China a la 
República Popular Democrática de Corea 
(RPDC) durante la Guerra de Corea. Esta 
fue la única vez desde la formación de la 
RPC que las tropas chinas han luchado 
fuera de China. La intervención de los 
Estados Unidos en la guerra civil coreana 
requirió el envío de los Voluntarios del 
Pueblo Chino en este caso. 

Bajo la cobertura de la bandera de las 
Naciones Unidas (los Estados Unidos 
controlaban las Naciones Unidas en ese 
momento), los Estados Unidos trataron 
de destruir la República Popular 
Democrática de Corea, pusieron toda la 
península de Corea bajo la administración 
de Syngman Rhee y emplearon masacres 
del tipo My Lai, vastos bombardeos 
aéreos y guerra bacteriológica, que no 
fueron expuestos en ese momento al 
pueblo estadounidense debido al clima 
político interno. 

Los EE.UU. también bombardearon 
objetivos al norte del río Yalu dentro de 
China y quedó claro que el general 
MacArthur no tenía intención de 
detenerse en el río Yalu si lograba invadir 
toda Corea. 

Las fuerzas de voluntarios chinos 
intervinieron en este punto para lograr 
tres objetivos: Primero, ayudar a las 
fuerzas patrióticas coreanas en la 
defensa de su país contra una invasión 
masiva. En segundo lugar, China era el 
único país socialista, además de la Unión 
Soviética, que era capaz de ayudar al 
pueblo coreano. El hecho de que China 
tomara la iniciativa en esta estrategia 
eliminó un posible pretexto para un 
ataque nuclear de los Estados Unidos a 
la Unión Soviética. Y por último, para 
proteger a la RPC de una posible 
invasión de las fuerzas estadounidenses. 
Hoy en día China señala la invasión de la 
RPDC como la gran divisoria de aguas 
del imperialismo estadounidense, La 
derrota de EE.UU. en Corea comenzó la 
inevitable derrota del imperialismo 

estadounidense en todo el mundo. En 
1958 los Voluntarios del Pueblo Chino 
aquí retirados de Corea, las fuerzas 
norteamericanas siguen ocupando Corea 
del Sur. 

Junto a esta única instancia de 
participación directa, la RPCh ha ido 
permanentemente en apoyo de naciones 
y pueblos sometidos a la agresión 
imperialista. Inmediatamente viene a la 
mente la masiva ayuda de China a 
Vietnam y Camboya (ver capítulos abajo). 

China también usa su considerable 
influencia diplomática para disuadir la 
agresión, tanto en la ONU como a través 
de conversaciones directas con otros 
países interesados. China ha sido 
particularmente aguda en llamar la 
atención mundial a los intentos de las 
superpotencias de “pescar en aguas 
revueltas” y buscar pretextos para enviar 
sus tropas de intervención. El Congo, 
Chipre, Bangladesh, Angola, y el Medio 
Oriente forman parte de estos casos. 

 

3) El comercio exterior de China. Antes 
de la Liberación, China no tenía un 
comercio exterior independiente: estaba 
exclusivamente en manos de países y 
corporaciones extranjeras. Hoy China 
tiene un comercio dinámico y en 
desarrollo con países de todo el mundo. 
A diferencia de la mayor parte de los 
países del Tercer Mundo que han sido 
relegados por el imperialismo al rol de 
proveedores dematerias primas, las 
exportaciones de China en 1973 el 65% 
de las exportaciones de China eran 
bienes manufacturados. China además 
es un exportador neto de granos y 
exportador de petróleo. 

En cuanto a sus importaciones, China ha 
hecho compras selectivas de metales, 
maquinaria, productos químicos y plantas 
completas con el objetivo de desarrollar 
aún más el autosostenimiento económico. 
China importa bienes no de consumo, no 
permite inversiones extranjeras en China, 
y no acepta “préstamos para el 
desarrollo” extranjeros. China no tiene 
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deuda externa y la moneda china (el 
Renminbi) es tan estable que más de 60 
países extranjeros la utilizan para llevar 
sus cuentas comerciales con China. 

Igualdad y beneficio mutuo son las 
palabras clave del programa chino de 
comercio exterior. China sostiene el 
sólido punto de vista de que la 
independencia política de un país ew 
inseparable de su independencia 
económica. En sus relaciones 
comerciales China pone gran énfasis en 
ayudar a los países del Tercer Mundo a 
desarrollar su autosostenimiento 
económico. Lo hace mediante la 
exportación de tecnología básica, 
maquinaria y materias primas a precis 
que representan un intercambio honesto 
de valores iguales. No todos los países 
están dotados de iguales recursos, y 
partiendo del punto de vista de la 
igualdad y el beneficio mutuo China 
piensa que elcomercio puede servir para 
cubrir las necesidades de ambas partes. 

Para promover su comercio internacional 
China ha desarrollado mucho sus 
capacidades de embarque, y opera su 
propia marina mercante. Durante el 
período 1972-74 China llevó a cabo 
exposiciones o participó en ferias 
comerciales en 38 países del Tercer 
Mundo y en 27 países industrializados. 
En el mismo período, 17 países 
auspiciaron exposiciones comerciales en 
China. Las corporaciones comerciales 
chinas también auspician la Feria China 
semestral de Exportación de materias 
primas en Kwangchow (cantón). En un 
nuevo espacio de más de 1.000 m2 de 
exhibición, decenas de miles de 
comerciantes extranjeros hacen allí 
negocios todos los años. 

Lecturas adicionales sugeridas: 

1.- “China´s Foreign Trade” (PR 41, 
1974). 

2.- “A Glance at China’s Economy” (FLP, 
1974), 52 págs. 

3.- “China’s Foreign Trade” (FLP), 
semanario, aprox. 60 págs. 

 

4.- El programa chino de ayuda 
extranjera. La RPCh es casi única entre 
los países del Tercer Mundo en que da 
más ayuda extranjera que la que recibe. 
Durante los primeros años de existencia 
de la RPCh recibió tanto donaciones 
como préstamos de la URSS, pero tras la 
restauración del capitalismo en la Unión 
Soviética esa ayuda fue abruptamente 
suspendida (en 1960). China repagó en 
sus totalidad todos los préstamos de 
asistencia, y hoy considera el corte de la 
ayuda soviética una bendición porque 
forzó a China a embarcarse en una 
política nacional de autosostenimiento. 

Al igual que el programa chino de 
comercio exterior, su ayuda extranjera 
está dirigida a desarrollar el 
autosostenimiento económico de otros 
países del Tercer Mundo. Tal vez el 
programa de ayuda exterior mejor 
conocido de China es la construcción del 
Ferrocarril Libertad (Freedom Railway) en 
África oriental. La naturaleza de este 
proyecto está bien descripta en palabras 
del presidente de Tanzania, Julius 
Nyerere, cuando visitó China en 1974: 

Tanzania y Zambia son países vecinos y 
fronterizos en África. Ambos compartimos 
fronteras con países que aún están 
ocupados y gobernados por potencias 
ajenas en su propio interés. Zambia está 
con mucho, en peor posición geográfica 
porque está bloqueada y comparte 
fronteras con tres de las áreas dominadas 
colonialmente en África. Además, Zambia 
tiene cobre, que es de gran interés para 
las fuerzas neocolonialistas del mundo, 
que por eso están muy activas en ese 
país. Pero aunque el gobierno UNIP de 
Zambia y el gobierno TANU de Tanzania 
reconocieron su necesidad de solidaridad 
y acción unificada desde el momento de 
su independencia, el contacto y la 
comunicación fueron extremadamente 
difíciles. Al comienzo, cuando el 
presidente Kenneth Kaunda y yo hablamos 
por teléfono, debíamos hacerlo a través de 
Salisbury, la capital de un estado de 
minoría racista. Nuestros dos territorios 
estaban ligados sólo por un camino de 
tierra, y no había tren. 
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Pero cuando buscamos a las naciones e 
instituciones ricas de Occidente por ayuda 
para remediar esta situación nos 
encontrams que sus declamaciones de 
amistad no significaban voluntad de 
ayudarnos contra el peligro de los estados 
racistas y colonialistas de África del Sur. 
Nos aseguraron que el ferrocarril no era 
económico e innecesario, como de hecho 
lo era desde su punto de vista. Porque un 
ferrocarril entre Zarnbia y Tanzania 
tomaría el tráfico de los ferrocarriles 
construidos por las fuerzas imperialistas y 
correría en beneficio de ellas. Y 
fortalecería las economías y la seguridad 
de nuestros dos estados antiimperialistas. 

Fue en esta situación que China demostró 
su verdadera naturaleza. A pesar de las 
maniobras y maquinaciones de las fuerzas 
neocolonialistas, en 1970 se firmó un 
acuerdo por el cual China se comprometió 
a construir este ferrocarril y a prestarnos el 
dinero para ello. Y las condiciones del 
préstamo y de la asistencia técnica que 
requiere la obra son un ejemplo para el 
mundo de lo que significa realmente la 
amistad y la solidaridad revolucionaria. Las 
naciones ricas del mundo hablan de ayuda 
a las naciones pobres. Unos pocos la dan, 
pero muchos intentan usar el concepto de 
ayuda como tapadera para una mayor 
explotación. China, que no es un país rico, 
no ha hablado de nada. Simplemente ha 
hecho posible que tengamos un ferrocarril 
que une nuestros dos estados fronterizos 
independientes de África, sin beneficiarse 
de nuestra necesidad e incluso sin hacer 
gran propaganda de ello, lo que tendría 
toda la justificación para hacer.  

(“Discurso del Presidente Nyerere”, PR 13, 
1974). 

Estos programas de ayuda de China 
demuestran una vez más su convicción 
de que las luchas revolucionarias de los 
pueblos de todos los países se apoyan 
mutuamente. La ayuda no es cuestión de 
que algunos países vivan de la 
generosidad de otros, sino de que cada 
uno ayude al otro en la lucha común. El 
enfoque de China sobre la ayuda exterior 
se resume en sus Ocho Principios de la 
Ayuda Exterior: 

"1. El Gobierno de China siempre se basa 
en el principio de igualdad y beneficio 
mutuo al proporcionar ayuda a otros 

países. Nunca considera dicha ayuda 
como una especie de objetivo unilateral 
sino como algo mutuo. 

2. Al proporcionar ayuda a otros países, el 
gobierno chino respeta estrictamente la 
soberanía de los países receptores, y 
nunca impone ninguna condición o pide 
ningún privilegio. 

3. China proporciona ayuda económica en 
forma de préstamos sin intereses o a bajo 
interés, y amplía el plazo de reembolso 
cuando es necesario para aliviar la carga 
de los países receptores en la medida de 
lo posible. 

4. Al proporcionar ayuda a otros países, el 
propósito del gobierno chino no es hacer 
que lospaíses receptores dependan de 
China sino ayudarlos a emprender paso a 
paso el camino del autosostenimiento y el 
desarrollo económico independiente. 

5. El gobierno chino hace todo lo posible 
para ayudara los países receptores a 
construir proyectos que requieren menor 
inversión y obteniendo mejores resultados, 
de modo que los gobiernos receptores 
puedan aumentar sus ingresos y acumular 
capital. 

6. El gobierno chino provee equipamiento 
y materiales de la mejor calidad de su 
propia fabricación, a precios de mercado 
internacional. Si el equipamiento y 
materiales provistos por el gobierno chino 
no cumple con las especificaciones 
decalidad, el gobierno chino se 
compromete a reemplazarlos. 

7. Al dar cualquier asistencia técnica 
específica, el gobierno chino se encargará 
de que el personal del país receptor 
domine completamente esa técnica. 

8. Los expertos enviados por China para 
ayudar en la construcción de los países 
receptores tendrá los mismos patrones de 
vida que los expertos de los países 
receptores. No se permite a los expertos 
chinos hacer demandas especiales o 
gozar de instalaciones especiales. 

La extrema modestia de los chinos 
respecto a sus programas de ayuda hace 
difícil incluso conocerlos. Las 
publicaciones chinas rara vez los 
mencionan, y frecuentemente nos 
enteramos de ellos sólo a través de 
declaraciones públicas de aprecio del 
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país receptor o a través de periodistas 
extranjeros. Sin embargo, los siguientes 
ejemplos demuestran la amplitud del 
programa de ayuda de China: 

a) En Etiopía, China ayudó a crear un 
curso de tejido de bambú para 14 
estudiantes. Se trata de un ejemplo de 
ayuda práctica a un país extremadamente 
subdesarrollado en el que las industrias 
artesanales que utilizan los recursos 
naturales existentes y no requieren 
inversiones de capital pueden producir 
inmediatamente productos básicos útiles 
y sentar las bases de la producción 
industrial. 

b) En Nepal, China ayudó a los nepaleses 
a construir una línea de trolebús eléctrico 
de 13 km que conecta la capital 
Katmandú con la cercana Bhaktapur. La 
línea utiliza 20 colectivos fabricados en 
China. 

c) En América del Sur, la asistencia 
técnica de China posibilitó la construcción 
de la primera fábrica de ladrillos de 
Guyana. La construcción se inició en 
marzo de 1975. 

d) En el país africano de Sierra Leona, la 
asistencia técnica china posibilitó la 
construcción del puente de la autopista 
Mange que cruza el segundo río más 
grande de Sierra Leona. El tramo de 363 
pies se completó el 1 de marzo de 1976. 

e) Una desmotadora de algodón 
construida con ayuda china comenzó a 
producir el 15 de marzo de 1976 en la 
República Árabe de Yemen. 

f) El 16 de marzo de 1976 se graduó en 
Argelia la primera clase de un curso de 
entrenamiento en acupuntura para 
enfermeras, dictado por personal médico 
chino. 

g) Un equipo técnico agrícola de China 
desarrolló 216 acres de arrozales en la 
provincia Mono, de Benin. 

h) La asistencia china está haciendo 
posible la construcción del Salón de la 
Amistad de Jartum en el Sudán. Este 
pabellón, con 25.000 metros cuadrados 
de superficie, se utilizará para la 

conferencia cumbre africana de 1978 de 
la Organización de la Unidad Africana. 

i) Una nueva estación hidroeléctrica se 
construyó en Bicomo, Guinea Ecuatorial, 
con ayuda de China. 

j) Con ayuda china se construyó una 
nueva fábrica de herramientas y 
equipamiento agrícola en la Rep. 
Democrática de Yemen. 

k) El 20 de marzo de 1976 se firmó un 
acuerdo que provee asistencia técnica 
china para construir una autopista que 
conecta Tanarive, capital de la Rep. 
Malgache, con el puerto principal de 
Tamatave. 

l) China ha asistido a una gran cantidad 
de países del Tercer Mundo a desarrollar 
sus propias industrias textiles. China 
provee plantas completas de algodón, 
rompiendo la dependencia de muchos 
pequeños países de la ropa importada. 

Estos ejemplos muestran el empuje de 
los programas de ayuda de China: 
desarrollar la economía básica, el 
transporte y los servicios sociales de los 
países del Tercer Mundo. Pero lo que es 
más impresionante es el hecho de que no 
hay ataduras políticas a la ayuda de 
China. 

Con respecto a la ayuda militar, la política 
de China es aún más única en el mundo. 
China ha suministrado sistemáticamente 
armas a países y pueblos que resisten al 
agresor imperialista o que luchan por la 
liberación nacional. Sin embargo, toda la 
asistencia militar china es gratuita. A 
diferencia de las enormes industrias de 
armamento de los Estados Unidos y la 
Unión Soviética, China trata de ayudar a 
las luchas de los pueblos del mundo, no 
de ganar dinero con ellas. Los chinos han 
resumido su política preguntando: "Si 
alguien está luchando realmente contra el 
imperialismo, ¿por qué deberíamos 
cobrarle? Y si no están luchando contra el 
imperialismo, ¿por qué deberíamos 
darles armas?". 

La ayuda militar de China a los pueblos 
de Indochina es bien conocida. China 
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también ha enviado ayuda militar a los 
pueblos de Angola y Mozambique en su 
lucha contra los portugueses, a los 
palestinos en su lucha contra el sionismo, 
y a muchos otros. Un ejemplo muy 
interesante es el reciente regalo de China 
a Egipto de motores de avión para los 
cazas MIG después de que la Unión 
Soviética se negara a vender las piezas a 
Egipto. 

Lecturas: 

1.- “China’s Economic and Technical 
Cooperation with Friendly Countries” (La 
cooperación económica y técnica de 
China con países fraternos) (PR 43, 
1974). 

2.- “No Strings Attached” (Sin 
condicionamientos), por Susan Warren, 
New China, enero 1976. 

 

5) Disputas fronterizas. Hong Kong y 
Macao. La República Popular China 
limita directamente con un gran número 
de otros países: Viet Nam, Laos, 
Birmania, India, Bhután, Sikkim 
(recientemente anexionado por la India), 
Nepal, Pakistán, Afganistán, Unión 
Soviética, Mongolia y Corea. En el 
momento de la liberación, las fronteras 
con la mayoría de los países no estaban 
delimitadas (establecidas en papel) ni 
demarcadas (inspeccionadas y marcadas 
en tierra). Al problema se añadía el hecho 
de que durante el siglo anterior China 
había sufrido una invasión por parte de 
numerosas potencias imperialistas y se 
había visto obligada a ceder vastas 
secciones del territorio chino a punta de 
pistola. Estos tratados, que los chinos 
llaman "tratados desiguales", fueron 
denunciados por la República Popular en 
el momento de su establecimiento. Sin 
embargo, esto no significa que China 
busque la recuperación de todo el 
territorio que en su momento formó parte 
del antiguo imperio chino (desde 
Indochina hasta Siberia Oriental). 
Simplemente significa que China no 
reconoce los tratados que no fueron 
libremente celebrados por ambas partes 

como base para las discusiones. En 
general, China trata de aclarar sus 
fronteras con sus vecinos sobre la base 
del statu quo y de lo que se ha entendido 
claramente como una parte de China 
propiamente dicha. 

Sobre la base del rechazo de los tratados 
imperialistas para sentarse a discutir los 
problemas con un espíritu de amistad y 
compromiso, China ha resuelto con éxito 
y de forma pacífica sus fronteras con 
todos sus vecinos excepto dos (Birmania 
1950, Nepal 1951, Mongolia 1962, 
Afganistán y Pakistán 1953). La India y la 
Unión Soviética han insistido en la 
vaguedad de los antiguos tratados 
imperialistas y han insistido en que sean 
la base de cualquier resolución sobre 
fronteras. 

En el caso de India, el gobierno de Nehru 
reclamó cada centímetro del territorio que 
Inglaterra había reclamado durante su 
dominio de la India. Esto incluía vastas 
extensiones de tierra en el Himaiaya, 
tanto en el noroeste cerca de Afganistán 
como en el este (al norte de Assam) que 
los propios británicos nunca llegaron a 
ocupar. Nehru rechazó repetidamente las 
ofertas de Chou Enlai para negociar un 
arreglo fronterizo alegando que no había 
nada que negociar. 

En 1958, la India descubrió 
accidentalmente una carretera construida 
en el oeste del Tíbet que atravesaba una 
porción de tierra reclamada por la India. 
El hecho de que la carretera estuvo allí 
durante varios años antes de que la India 
la descubriera es testimonio de lo remoto 
de la zona. Esto, junto con la 
participación de la India en la insurrección 
de los lamas en el Tíbet en 1959, dio 
lugar a varios pequeños enfrentamientos 
fronterizos. Por último, en 1962, tras 
rechazar todas las ofertas de China para 
resolver la controversia fronteriza sobre la 
base del statu quo, Nehru ordenó la 
ocupación por la fuerza de todas las 
zonas en litigio. La India inició así los 
combates. En pocos días todas las 
fuerzas indias fueron completamente 
derrotadas, sufriendo 7.047 muertos, 
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heridos y capturados. China anunció un 
alto el fuego unilateral, retiró sus tropas a 
una posición a 20 kilómetros detrás de la 
línea de control vigente cuando 
comenzaron los combates, devolvió todos 
los soldados y el equipo militar indios 
capturados, y ofreció una vez más 
negociar un acuerdo basado en el statu 
quo. Aunque el statu quo se ha 
mantenido desde entonces, los indios 
todavía se han negado a negociar un 
acuerdo. 

En todo este asunto China estaba 
particularmente resentida por el hecho de 
que la Unión Soviética no sólo apoyara 
públicamente a la India, sino que incluso 
enviara ayuda militar a la India durante 
los combates (junto con los Estados 
Unidos). Sin embargo, esto fue sólo un 
preludio de la disputa fronteriza de la 
propia Unión Soviética con China. 

Bajo un tratado desigual impuesto a 
China por la Rusia zarista en 1860, Rusia 
capturó todo el territorio al norte del río 
Heilung (Amur) y al este del río Wusuli 
(Ussuri). Después esos ríos fueron 
considerados la frontera, y los chinos 
siguieron usando los ríos para pesca y 
transporte. Por consenso común se 
entendía que la frontera era el centro del 
cauce. 

Aunque el gobierno soviético bajo la 
dirección de Lenin había anunciado 
oficialmente el repudio de todos los 
tratados desiguales forzados por los 
zares sobre otros países, tras la 
restauración del capitalismo en la URSS 
el gobierno no sólo sostuvo la validez del 
viejo tratado sino que anunció que de 
acuerdo con su interpretación del mismo 
la frontera actual reside en el lado chino 
de los ríos y por lo tanto se negaría a los 
chinos todo acceso a los ríos e islas 
situadas en el lado chino del cauce 
principal. Los chinos, que no toman bien 
las tácticas de hostigamiento, siguieron 
patrullando su mitad del río. Esto llevó a 
una serie de choques que culminaron en 
un duro ataque mediante tanques y 
tropas sobre la isla china Chenpao el 15 
de marzo de 1969. El ataque fue 

completamente repelido y China aún 
ocupa la isla, pero la Unión Soviética aún 
se niega a negociar pacíficamente un 
acuerdo de fronteras. 

Taiwán fue arrebatada a China bajo un 
tratado desigual en 1894, pero restaurada 
a China en 1945. No cae en la categoría 
de conflicto fronterizo porque todos, 
incluido el KMT, reconocen a Taiwán 
como parte integrante de China. La 
intervención estadounidense en Taiwán 
representa la continuación de la 
intervención norteamericana en la guerra 
civil china de 1943-1949.  

Hong Kong y Macao (colonias británica y 
portuguesa en la costa sur de China) son 
consideradas por China parte del territorio 
chino. Integran la categoría de cuestiones 
irresueltas heredadas de la época de los 
tratados desiguales. China no reconoce la 
validez de esos “puertos de tratado” no 
del autodenominado alquiler de la sección 
de los Nuevos Territorios de Hong Kong. 
Los británicos permanecen en Hong Kong 
para sufrimiento de los chinos. Hong 
Kong depende totalmente de China para 
su provisión de alimentos y agua. 

La existencia de Hong Kong ha jugado un 
papel históricamente importante en la 
derrota del bloqueo de China liderado por 
los Estados Unidos en los años 50 y 60. 
A través de Hong Kong las mercancías 
chinas se abrieron camino a través del 
bloqueo y en el mercado mundial, y los 
libros y revistas con comentarios 
favorables sobre China marcados como 
"impresos en Hong Kong" podían 
venderse en países donde los libros 
marcados como "impresos en la 
República Popular China", no podían. 
Hong Kong no se utilizó como base para 
la agresión contra la China Popular y las 
autoridades británicas no obstruyeron el 
flujo de visitantes extranjeros a China a 
través de Hong Kong. En resumen, la 
presencia continua de la pequeña colonia 
británica representó un compromiso 
necesario que sirvió para avanzar en el 
objetivo general. Hong Kong y Macao se 
reunirán finalmente con China cuando las 
condiciones estén maduras. 
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Los únicos otros territorios en disputa son 
las Islas del Mar del Sur de China que 
históricamente han sido parte de China. 
Sólo las islas Hsisha están deshabitadas, 
y hace varios años China repelió 
rápidamente una invasión survietnamita 
de esas islas. Utilizadas desde la 
antigüedad como zonas de pesca por los 
chinos, esas islas han aumentado 
repentinamente en importancia con la 
posibilidad de yacimientos de petróleo en 
alta mar. Es esperable que China 
defienda su integridad territorial en esta 
área. 

 

Algunas lecturas adicionales: 

1.- India’s China War (La guerra china de 
la India), de Neville Maxwell (1972, 
Anchor), 537 págs. 

2.- “The Sino-Indian Boundary Question” 
(FLP, 1962), 134 págs. con mapas. 

3.- “The Sino-Indian Boundary Question, 
II” (FLP, 1965), 44 págs. 

4.- “Down with the New Tsars!” (Abajo los 
nuevos zares) (FLP, 1969), 44 págs. con 
mapas y fotos. 

5.- “Premier Chou En-lai’s Letter to the 
Leaders of Asian and African Countries 
on the Sino-Indian Boundary Question” 
(FLP, 1974), 32 págs. con mapas. 

6.- “A Comment on the Statement of the 
Communist Party of USA” (FLP, 1963), 20 
págs, describe la posición sobre Hong 
Kong y Macao. 

 

 

 

VII.- Relaciones con los pueblos 
oprimidos y colonizados 

 

Mao Tse-tung ha subrayado 
repetidamente que "las justas luchas de 
los pueblos de todos los países se 
apoyan mutuamente". El significado de 
esto es muy importante, porque China 

considera su apoyo a las luchas 
revolucionarias de los pueblos del mundo 
como parte de una relación mutua. 
Porque China también es receptora del 
apoyo que fluye de las luchas en todas 
partes que debilitan y conducen a la 
destrucción del sistema imperialista. Este 
es el núcleo de la perspectiva 
internacionalista de la China Popular. 
Cuando uno visita China la gente común 
le dice que su lucha por mantener y 
fortalecer la dictadura del proletariado y 
desarrollar la producción no es sólo para 
el pueblo de China sino para los pueblos 
de todo el mundo. Del mismo modo, ven 
las luchas de los pueblos de otros lugares 
como una ayuda no sólo para ellos 
mismos sino también para el pueblo de 
China y el mundo entero. 

En otra parte de este bosquejo se dan 
algunos detalles del apoyo material de 
China a los movimientos de los pueblos 
oprimidos y colonizados. Esta sección 
tratará dos cuestiones que se plantean 
frecuentemente respecto de las 
relaciones de China con los movimientos 
revolucionarios y con los movimientos de 
liberación nacional de otros países. 

A) ¿Hay contradicción entre buscar 
normalizar relaciones con países de 
distinto sistema social y apoyar las 
luchas populares contra esos países? 
De un modo u otro esta cuestión subyace 
en uchas controversias respecto de la 
política exterior de China, que van desde 
la visita de Nixon a China hasta el 
mantenimiento de las relaciones de China 
con Chile. Por lo tanto encaremos esto en 
forma directa. 

1) En primer lugar, hay que señalar que el 
programa y las acciones de un Estado en 
el que la clase obrera está en el poder no 
son ni pueden ser los mismos que el 
programa y las acciones de la clase 
obrera de otros países que tratan de 
tomar el poder o de los movimientos de 
liberación nacional que tratan de derrocar 
el dominio colonial. Cada uno se enfrenta 
a un conjunto diferente de tareas, y cada 
uno tiene habilidades y oportunidades 
que el otro no tiene. Por ejemplo, la clase 
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obrera que está en el poder en China 
tiene la capacidad muy real de prestar 
asistencia material a las justas luchas de 
los demás, y de utilizar las relaciones 
diplomáticas y comerciales y el foro de 
las Naciones Unidas para luchar contra el 
imperialismo. Por otro lado, son la clase o 
clases revolucionarias dentro de países 
particulares las que realmente tienen la 
capacidad de lograr la liberación nacional 
o cambiar los sistemas sociales de esos 
países. Esto es algo que no puede ser 
hecho desde afuera por China o por 
ningún otro. El programa y las acciones 
de cada uno deben corresponder a la 
contribución de que cada uno es capaz o 
que se le requiera hacer en la lucha 
internacional contra el imperialismo. 

2) En segundo lugar, el establecimiento 
de relaciones diplomáticas y comerciales 
con un gobierno particular no significa en 
absoluto que China apoye o suscriba el 
sistema social o a las dirigencias 
gubernamentales de esos países. Lo que 
significa es que ese gobierno desea 
entrar en determinado tipo de relaciones 
mutuas con la RPCh graficadas en los 
Cinco Principios de Coexistencia Pacífica. 

Es erróneo enfocar esas relaciones 
desde una actitud “moralista” y decir 
“¿Cómo puede ser que los chinos se 
sienten en la misma mesa con esos 
mafiosos?”. En el último medio siglo los 
dirigentes de la clase obrera china, al 
llevar a cabo su lucha revolucionaria, se 
han sentado, han cenado y compartido 
vinos con toda clase de mafiosos en el 
escenario internacional. Esas relaciones 
han entrañado compromisos de ambos 
lados. Porque China no sólo mantiene 
relaciones diplomáticas con imperialistas 
sino que incluso negocia, hace 
compromisos, y realiza acuerdos con 
ellos. Conddenar todos los compromisos 
“por principio” sin examinar las 
condiciones y resultados concretos es 
enfocar de modo subjetivo una cuestión 
muy seria y complicada. En su informe al 
10° Congreso Nacional del PCCh Chou 
Enlai citó a Lenin sobre la cuestión de los 
compromisos con el imperialismo. La 

siguiente cita extensa contiene las frases 
citadas por Chou: 

“Imagine que su auto es robado por 
bandidos armados. Uno les da su dinero, 
su documento, su revolver y su auto. A 
cambio uno se libera de la placentera 
compañía de los ladrones. Ese es 
incuestionablemente un compromiso… 
Pero sería difícil encontrar un hombre 
sano que declarara que tal compromiso es 
‘inadmisible por principio’, o que clamara 
que el que toma ese compromiso es un 
cómplice de los ladrones (incluso aunque 
los ladrones puedan utilizar el auto y el 
arma para posteriores correrías)… 

“Hay compromisos y compromisos. Se 
debe poder analizar la situación y las 
condiciones concretas de cada 
compromiso, o de cada tipo de 
compromiso. Se debe aprender a distinguir 
entre un hombre que le dio dinero a los 
ladrones y el arma para disminuir el daño 
que pueden hacer y facilitar su captura y 
sentencia, y un hombre que da a los 
ladrones dinero y armas para compartir el 
botín… 

“Llevar a cabo una guerra por el 
derrocamiento de la burguesía 
internacional, una guerra que es cien 
veces más difícil, larga y complicada que 
la más persistente de las guerras entre 
países, y negarse de antemano a 
maniobrar, usar los conflictos de intereses 
(incluso temporarios) entre los enemigos, 
negarse a contemporizr y comprometerse 
con posibles aliados (incluso temporarios, 
inestables, vacilantes y condicionales) ¿no 
es extremadamente ridículo?”.  

(El izquierdismo, enfermedad infantil del 
comunismo, V.I. Lenin) 

Por supuesto, no todos los compromisos 
surgen de una situación de debilidad. 
Algunos surgen de una situación de 
fuerza en que los imperialistas son 
forzados a hacer una gran concesión, 
como por ejemplo en 1972 cuando la 
política antichina de EEUU colapsó y 
Nixon viajó sombrero en mano a Pekín. 

3) En tercer lugar, independientemente 
de cómo pueden surgir los compromisos 
entre China y países de diferente sistema 
social, ellos en absoluto requieren o 
sugieren que las clases o naciones 
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oprimidos por esos países deban hacer lo  
mismo. Como con frecuencia dicen los 
chinos, contradicciones distintas deben 
resolverse con métodos distintos. 

Mao Tsetung era bastante sincero en 
este punto cuando en 1946 al escribir un 
comerntario sobre los acuerdos de 
posguerra realizados por la URSS y los 
países imperialistas: 

Ese compromiso no exige que los pueblos 
de los paíss del mundo capitalista sigan el 
ejemplo y hagan compromisos en su lugar. 
Los pueblos de esos países seguirán 
realizando diferentes luchas según sus 
diferentes condiciones. El principio de las 
fuerzas reaccionarias respecto de las 
fuerzas democráticas es destruir todas las 
que puedan y prepararse para destruir 
más tarde lo que no puedan destruir 
ahora. Enfrentadas con esta situación, las 
fuerzas democráticas del pueblo deben 
aplicar el mismo principio a las fuerzas 
reaccionarias.  

(“Algunos aspectos de evaluación de la 
actual situación internacional”) 

O como posteriormente escribió el CC del 
PCCh en 1963: 

Para los países socialistas es necesario 
entrar en negociaciones de uno u otro tipo 
con los países imperialistas. Es posible 
alcanzar ciertos acuerdos mediante 
negociaciones confiando en las políticas 
correctas de los países socialistas.Pero los 
necesarios compromisos entre los países 
socialistas y los países imperialistas no 
exigen que los pueblos y naciones 
oprimidas sigan el ejemplo y se 
comprometan con el imperialismo y sus 
lacayos. Nadie debe exigir en nombre de 
la coexistencia pacífica que los pueblos y 
naciones oprimidas abandonen sus luchas 
revolucionarias. 

(Propuesta sobre la línea general…) 

4) En cuarto lugar China, al normalizar 
sus relaciones con países reaccionarios 
debe tener en cuenta no sólo la situación 
interna de esos países y las relaciones 

 
3 [Nota del trad.] Este bosquejo fue escrito en 
1976. La economía mundal estaba sacudida por la 
“crisis del petróleo” de 1973, que se sumó a la 
crisis norteamericana “del dólar” de 1971. La lucha 
del pueblo iraní desmbocaría en la revolución 

mutuas entre ellos y China, sino también 
la situación internacional en su conjunto y 
el desarrollo del frente unido contra las 
dos superpotencias. 

Tomemos el ejemplo concreto de las 
relaciones de China con Irán3. Irán está 
gobernado por un monarca feudal que fue 
puesto en el poder por un golpe de 
estado patrocinado por la CIA en 1953. El 
gobierno del Sha de Irán es 
extremadamente cruel, recurriendo 
sistemáticamente a la tortura y a 
ejecuciones. El Sha tiene iIusiones de 
grandeza, y se presenta como 
descendiente de Darío el Grande de la 
antigua Persia. Con sus enormes 
ganancias petroleras ha comprado 
grandes cantidades de armas de Estados 
Unidos con las que reprime a su propio 
pueblo, y también busca establecer un 
mini-imperio en toda la zona del Golfo 
Pérsico. A pesar de los ricos recursos de 
su país, la mayoría de los iraníes viven en 
la pobreza. Gente de todo el mundo se ha 
unido al llamado del pueblo iraní para el 
derrocamiento del Sha. 

El Sha, buscando materializar sus 
aspiraciones, tiene contradicciones reales 
con los monopolios petroleros 
norteamericanos que han controlado 
desde hace mucho tiempo los campos 
petroleros iraníes (y al Sha). Persiguiendo 
sus propios intereses personales y 
aprovechando la declinación de la fuerza 
de EEUU, el Sha subió el precio del 
petróleo. La actual crisis permite que 
agentes menores del imperialismo 
negocien en mejores términos. Al mismo 
tiempo, el Sha ha sido obligado a 
aumentar su vigilancia y sus defensas 
contra la URSS (país fronterizo de Irán), 
que ansí reemplazar a los EEUU como 
potencia imperialista dominante en todo 
el Medio Oriente. Finalmente, como 
resultado de las luchas del pueblo iraní, el 
Sha fue obligado a hacer declaraciones 
de palabra en defensa de los intereses 

nacionalista islámica de 1979, encabezada por el 
ayatola R. Jomeini, que derrocó la tiranía del Sha. 
En el mismo año la economía mundial volvería a 
temblar con una segunda crisis petrolera. 
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nacionales de Irán y a darse una fachada 
progresista en los asuntos 
internacionales. 

¿Cuál fue el resultado? Irán se unió a la 
más fuerte asociación de productores del 
Tercer Mundo, la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (aunque Irán 
desempeña allí el rol más atrasado). Irán 
vota en la ONU casi siempre con el resto 
del 3erM., generando verdaderos 
contratiempos para los planes de las dos 
superpotencias. Irán ha normalizado sus 
relacinoes con la RPCh sobre la base de 
los Cinco Principios. E Irán ha 
encabezado el reclamo de admisión de 
China en los Juegos Olímpicos en el 
Comité Olímpico Internacional. 

Aprovechando las muy reales 
contradicciones entre el Sha y ambas 
superpotencias, China apoyó 
permanentemente y se sumó a todas las 
acciones adoptadas por Irán que 
fortalecen la lucha internacional contra el 
hegemonismo de las superpotencias. Por 
otro lado, el PCCh se apoya en última 
instancia en las masas del pueblo iraní 
por liberarse y finalmente construir una 
sociedad socialista. 

¿Teme China que el derrocamiento del 
Sha sea un obstáculo para su estrategia 
internacional? Por supuesto que no. 
Motivado como está por su interés propio, 
el Sha es en el mejor de los casos un 
componente vacilante del frente unido 
internacional. Enfrentado a una fuerza 
abrumadora, él sería el primro en vender 
a su propio país y sellar un acuerdo para 
salvar su trono y permanecer como un 
administrador títere. Por otra parte, un 
gobierno popular dirigido por la clase 
obrera no tendría intereses comunes con 
ningún imperialismo y se convertiría en 
un firme apoyo en le frente unido 
internacional. Lejos de ser una 
contradicción, existe una unidad 
fundamental entre las luchas 
revolucionarias de los pueblos de cada 
país y el fortalecimiento del frente unido 
internacional contra las superpotencias.  

En base a la práctica observada en 
China, podemos concluir varias cosas 

respecto de la “contradiccón” entre 
normalizar relaciones con estados 
imperialistas y feudales y apoyar las 
justas luchas de los pueblos colonizados 
y oprimidos. 

Primero, China no abandonará su apoyo 
a esas justas luchas anticoloniales para 
lograr la normalización de las relaciones 
con los imperialistas. En los ’50, Francia 
ofreció su reconocimiento diplomático a 
cambio de que China dejara de ayudar a 
la lucha de liberación nacional de Argelia. 
Y en años siguientes otros han intentado 
la misma tramoya. Nada de eso sucedió. 
El PCCh tampoco romperá sus relaciones 
fraternales con los marxistas-leninistas 
extranjeros para facilitar sus relaciones 
de estado a estado. 

Segundo, China considera que las 
negociaciones y relaciones con los 
imperialistas son tanto una forma de 
luchar con ellos como una vía para lograr 
mejores condiciones para le avance del 
movimiento mundial de la clase obrera. 
Las relacions normales abren puertas a 
los contactos pueblo a pueblo, 
profundizando el conocimiento de los 
pueblos sobre la moderna China y el 
socialismo. Esto a su vez crea 
condiciones materiales que disminuyen la 
capacidad de los imperialistas de llevar a 
cabo acciones agresivas contra China y 
otros países. En todos sus contactos 
externos con los países imperialistas 
China trata con los gobiernos pero se 
apoya sobre el pueblo. 

Tercero, las relaciones diplomáticas y 
comerciales ampliadas fortalecen 
especialmente la unidad política del 
Tercer Mundo, y ayudan a los países más 
pequeños a desarrollar su independencia 
económica, política y militar respecto de 
las superpotencias. 

Cuarto, China se apoya en la lucha 
revolucionaria militante de los pueblos del 
Tercer Mundo como fuerza pricipal en la 
lucha contra el imperialismo. 

 

Lecturas adicionales sugeridas: 



Clark Kissinger: La política exterior de China. Un bosquejo (1976)       31 
 
Apologistas del neo-colonialismo (FLP, 
1963), 37 págs. Escrito en respuesta a la 
traición de la URSS a las luchas 
anticoloniales: resume los puntos de vista 
de China sobre el programa correcto de 
los países socialistas hacia esas luchas. 

 

B. ¿Por qué China apoya a algunos 
movimientos y luchas y no a otros? 
Esta cuestión es muy compleja y sobre 
ella tenemos muy poca información 
concreta. Los contactos de China y sus 
evaluaciones de las diferentes luchas en 
el mundo se mantienen necesariamente 
fuera del alcance de las agencias de 
inteligencia imperialistas. China tampoco 
publica comentarios que puedan ser 
interpretados como una interferencia en 
los asuntos de otros pueblos. Por último, 
China nunca alardea o se jacta de su 
ayuda a los demás, y de hecho casi 
nunca menciona dicha ayuda en 
absoluto. 

Por lo tanto, debemos deducir de fuentes 
secundarias cuáles son algunos de los 
puntos que China debe tener en cuenta. 
Primero, por supuesto, está la cuestión 
de si un movimiento es genuinamente 
antiimperialista. Puede parecer una 
pregunta bastante sencilla, pero en 
realidad es muy complicada en un mundo 
en el que ambas superpotencias suelen 
disfrazar su interferencia y agresión como 
acciones revolucionarias o movimientos 
de liberación nacional. Más de una vez ha 
resultado que un grupo revolucionario 
"marxista" era en realidad un frente para 
el imperialismo soviético, mientras que 
una auténtica lucha antiimperialista puede 
ser dirigida por un miembro de la 
monarquía feudal (por ejemplo, el 
príncipe Sihanouk). 

Una segunda consideración es la 
cuestión de si un movimiento 
determinado representa una lucha contra 
el colonialismo o la agresión externa, o si 
se trata de un asunto estrictamente 
interno de un país determinado que debe 
ser resuelto por el propio pueblo de ese 
país. Esa parece una cuestión fácil de 
decidir, y lo es en casos como la lucha de 

Mozambique contra el colonialismo 
pcrrtugués o la lucha de Vietnam contra 
la agresión de Estados Unidos. Pero, 
¿qué sucede con un país multinacional 
como Chipre, donde cada nacionalidad 
tiene fuertes lazos con los países vecinos 
y ambas superpotencias se esfuerzan por 
intervenir? ¿Qué postura debería adoptar 
China? Se pone bastante pegajoso. 

Aún así, se pueden deducir varios 
principios del examen del apoyo de China 
a las luchas revolucionarias. 

En primer lugar, China no aplica fórmulas 
mecánicas, sino que examina las 
condiciones concretas de cada situación 
a la luz de toda la situación mundial. 
China no adopta juicios a la ligera y 
siempre que sea posible mantiene un 
amplio contacto directo con los 
movimientos involucrados. 

En segundo lugar, si bien los 
movimientos apoyados por China no 
tienen por qué estar bajo la dirección de 
la clase obrera a través de un partido 
marxista-leninista, deben participar 
legítimamente en una lucha 
antiimperialista y tener la suficiente 
independencia para no estar allanando el 
camino a una nueva potencia imperialista. 

En tercer lugar, cuando varias 
organizaciones participan en una lucha 
particular, la política china es prestar 
asistencia a todos e instar a la unidad de 
todos contra el enemigo común (como en 
Angola, por ejemplo). 

Cuarto, cuando un movimiento de 
liberación nacional esté dirigido por una 
organización o frente único con apoyo 
popular, China establecerá con él 
relaciones dlplomáticas formales 
(ejemplos: el FLN de Vietnam del Sur, la 
OLP). 

En quinto lugar, China apoyará 
propuestas justas para poner fin a la 
agresión externa (por ejemplo, el 
Programa de Siete Puntos del FLN de VN 
del Sur), pero no respalda los programas 
nacionales de las organizaciones de 
liberación nacional. Esto constituiría una 
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interferencia en los asuntos internos de 
otros pueblos. 

 

 

VIII.- La cuestión de la guerra 

 

La cuestión de la guerra mundial no es 
una cuestión abstracta para el pueblo de 
China. En todas partes el pueblo de 
China está cavando túneles, moviendo 
instalaciones bajo tierra, y haciendo otros 
preparativos concretos para una guerra 
mundial que ahora creen que es 
inevitable en la actual situación mundial. 
Como dijo Chou En-lai en su informe al 4º 
Congreso Nacional del Pueblo: "Las dos 
superpotencias, los Estados Unidos y la 
Unión Soviética, son los mayores 
opresores y explotadores internacionales 
de hoy en día, y son el origen de una 
nueva guerra mundial. Su feroz 
contención está destinada a llevar un día 
a una guerra mundial." 

En general, ¿cómo abordan los chinos la 
cuestión de la guerra? En PLGMCI 
comienzan citando el enfoque de Lenin: 

"Me parece que lo principal que se suele 
olvidar en la cuestión de la guerra, que 
recibe una atención inadecuada, la razón 
principal por la que hay tanta controversia, 
y yo diría que una controversia inútil, 
desesperada y sin objetivo, es que la 
gente olvida la cuestión fundamental del 
carácter de clase de la guerra, por qué 
estalló la guerra: las clases que la libran; 
las condiciones históricas e histórico-
económicas que la originaron". 

("Guerra y Revolución", 1917) 

Continúan señalando que la guerra es 
básicamente la continuación de la lucha 
política por medios violentos y es 
inseparable de la política que representa. 

En la era actual, la amenaza de una 
guerra mundial surge de la existencia del 
imperialismo. Un rasgo esencial del 
imperialismo es la incesante lucha entre 
las grandes potencias imperialistas por la 
hegemonía mundial. De hecho, los 

períodos de paz en la era del 
imperialismo representan poco más que 
períodos de maniobras y preparación 
para los nuevos brotes de hostilidad. 
Estas guerras derivan de la naturaleza 
básica del sistema capitalista y de la 
necesidad del capital de reinvertir y 
acumular, o perecer. La guerra es tan 
parte del sistema capitalista como la 
explotación, el desempleo o la opresión 
nacional, y nunca puede ser "reformada" 
fuera del sistema. 

Pero la guerra mundial interimperialista 
no es la única forma que toma la guerra 
en el mundo contemporáneo. Hay 
también guerras imperialistas de agresión 
contra países más pequeños, pacíficos y 
en desarrollo y contra países socialistas, 
y la resistencia armada de esos pueblos 
contra la agresión. Y hay guerras civiles 
revolucionarias dentro de algunos países. 
Por lo tanto los chinos hacen una 
cuidadosa distinción entre las injustas 
agresiones y guerras imperialistas y las 
ustas resistencias y guerras 
revolucionarias  del pueblo. Se oponen y 
resisten las guerras injustas y apoyan las 
guerras justas. 

Aunque los chinos sostienen la 
inevitabilidad de la guerra en la época del 
iperialismo y la revolución proletaria, ellos 
piensan que hay que tomar medidas 
concretas para demorar el estallido de la 
guerra mundial y para frustrar actos 
particulares de agresión imperialista. Pero 
las acciones efectivas para la 
preservación de la paz no devienen de 
apaciguar a los imperialistas o de hacer 
llamados a su “mejor naturaleza”, sino de 
la lucha revolucionaria contra ellos que 
expone y debilita su sistema. 

Finalmente, China ve una íntima relación 
entre las cuestiones de la guerra y la 
revolución. Primero porque el origen de la 
guerra reside no en la “naturaleza 
humana” sino en el sistema imperialista. 
Esto significa que en última instancia la 
guerra puede ser eliminada sólo mediante 
la abolición del propio sistema 
imperiaista. Esto a su vez sólo puede 
realizarse mediante el derrocamiento 
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armado de la clase imperialista en cada 
país. Este es el significado de la muy 
citada frase de Mao de que “la guerra 
sólo puede ser eliminada con la guerra, y 
para deshacerse de las armas es 
necesario tomar las armas”. 

Segundo, aunque China nunca abogó por 
la guerra mundial como forma de 
promover la revolución, ha señalado la 
lección de la historia contemporánea de 
que las guerras mundiales han dado 
siempre origen a poderosos movimientos 
revolucionarios. La guerra franco-
prusiana originó la Comuna de París, la 
1ª GM a la revolución bolchevique, y la 2ª 
GM a poderes de la clase obrera en una 
cantidad de países. Básicamente, los 
imperialistas caen en una 
desesperanzada contradiccón. Son 
arrastrados a la guerra para preservar y 
expandir sus ganancias e inversiones, 
pero la guerra sólo debilita y expone su 
sistema en su conjunto y despierta en los 
pueblos el sentimiento revolucionario. 
Este es el significado de la frase de Mao:  

“Respecto a la cuestión de la guerra 
mundial, no hay sino dos posibilidades: 
una es que la guerra origine la revolución, 
y la otra es que la revolución impida la 
guerra”. 

Los chinos además han elaborado sus 
puntos de vista sobre la cuestión de la 
guerra a través de su lucha ideológica 
contra los embates del revisionismo y 
otras ideologías reaccionarias. 
Resumidos brevemente, he aquí los 
puntos pirncipales: 

China sostiene que la amenaza de guerra 
surge de las leyes objetivas del sistema 
capitalista que están más allá de la 
voluntad humana de eliminarlas (dejarán 
de operar sólo cuando el propio sistema 
sea abolido). Así, no podrá asegurarse 
una paz verdadera mediante acuerdos 
internacionales, conferencias mundiales o 
las Naciones Unidas. La práctica real de 
los años recientes ha mostrado que la 

 
4 [Nota del trad.] La Cumbre de Vladivostok sobre 
control de armas se celebró en noviembre de 1974 
con el fin de extender las disposiciones ya 
acordadas entre la URR y EEUU. G. Ford y L. 

“distensión” es ua pantalla de humo 
detrás de la cual las dos superpotencias 
han escalado sus preparativos de guerra, 
y las charlas sobre distensión sólo han 
servido para enmascarar ante el pueblo 
las relaes intenciones de las clases 
dominantes. Los chinos citan como 
ejemplo los acuerdos de Vladivostok 
entre Ford y Brezhnev,4 en los que se 
establecían límites de armamentos muy 
por encima de las que ya poseía cada 
uno. En efecto, lo que se establecía eran 
objetivos de producción para una 
renovada carrera armamentística. Otro 
ejemplo histórico es el tratado de 
Washington de limitación de armas 
navales anterior a la 2ª GM. 

2) China se opone a la noción de que las 
guerras son causadas ya sea por la 
acumulación de armas o por factores 
inherentes a la “naturaleza humana”. 
Aunque finalmente buscan la destrucción 
de todas las armas de guerra, se oponen 
tanto al pacifismo como a los planes de 
desarme por utópicos en tanto el 
imperialismo exista. De hecho se trata de 
teorías reaccionarias porque desvían a 
los pueblos de las causas reales de las 
guerras y de lo que debe hacerse para 
terminar con ellas de una vez por todas. 

3) China rechaza la idea de que en una 
futura guerra será destruida toda la 
humanidad y que por lo tanto la guerra 
hoy es “impensable”. Señalan que las 
potencias nucleares promueven esa idea 
para aterrorizar y someter a otros, y 
llaman a todos quienes han emprendido 
luchas justas a oponerse al chantaje 
nuclear. Destacan que incluso una guerra 
mundial puede no ser nuclear debido a 
los riesgos que implica el uso de armas 
nucleares (consideremos cuál habría sido 
la reacción mundial e interna si EEUU 
hubiera arrojado armas nucleares en 
Vietnam). Y el objetivo de las 
superpotencias es controlar 
económicamente áreas importantes, no 
destruirlas. En todo caso, temer una 

Brezhnev acordaron términos de limitación de 
armamentos, incluidos misiles balísticos 
intercontinentales (ICBM) y misiles balísticos 
lanzados desde submarinos (SLBM). 
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guerra que es inevitable no ayuda en 
nada. Quienes reconocen que ello se 
aproxima y se preparan para ello estarán 
en mejor posición para disminuir sus 
destrucciones y volver sus efectos hacia 
la destrucción del propio imperialismo. 

4) China señala que son los pueblos, y no 
las armas, lo que finalmente decide el 
resultado de las guerras. Y puntualiza 
decenas de ejemplos desde la 2ª GM 
donde las masas populares de países 
pobres y atrasados han derrotado a los 
imperialistas armados con tanques, 
aviones y armas nucleares. Señalando el 
ejemplo de Hitler, que encabezaba el 
coloso militar más grande de su época, 
los chinos concluyen que quienes 
desencadenan una guerra mundial en la 
vana esperanza de preservar el 
imperialismo y ponerse a sí mismo en 
contra de los pueblos del mundo “no 
llegarán a buen fin”. 

5) Los chinos son especialmente 
despectivos con aquéllos que se oponen 
a todas las guerras, incluso a las justas 
guerras de liberación nacional, en la idea 
de que cualquier chispa puede hacer 
estallar una guerra nuclear mundial. Este 
punto de vista, hoy nuevamente 
propiciado por los revisionistas y los 
imperialistas, sólo sirve para mantener en 
la esclavitud a los pueblos oprimidos. 

 Lecturas adicionales sugeridas: 

1.- “Lenin sobrela guerra y la paz” (FLP, 
1966), 108 págs. 

2.- “Dos líneas diferentes sobre la 
cuestión de la guerra y la paz” (FLP, 
1963), 38 págs. 

3.- PLGMCI, especialmente la sección 14. 

4) “Más sobre las diferencias entre el 
camarada Togliatti y nosotros” (FLP, 
1963), esp. sección 4 sobre la guerra y la 
paz.  

 

Sobre la aproximación de una guerra 
mundial. La estimación de China sobre la 
probabilidad de una nueva guerra 
mundial surgió agudamente en los 

últimos años. Las razones de esta 
evaluación pueden verse revisando el 
desarrollo de la disputa entre las dos 
superpotencias en el último par de 
décadas. 

En la época de la restauración del 
capitalismo en la URS los EEUU gozaban 
de una gran superioridad económica y 
militar. Las bases norteamericanas 
rodeaban a la URSS. Y a principios de los 
’60 los EEUU aún tenían una superioridad 
de 5 a 1 en misiles. Mediante una 
combinación de masivo gasto financiero y 
exitosas maniobras diplomáticas la URSS 
logró alcanzar la paridad militar con 
EEUU en general y la superioridad en 
algunas áreas. 

Por ejemplo, en cada ronda de los 
acuerdos de limitación nuclear entre 
Occidente y la Unión Soviética, la URSS 
pudo utilizar los acuerdos para acortar la 
brecha y avanzar. De modo que hacia 
1974 EEUU tenía 1.064 misiles balísticos 
y la URSS 1.575. 

Es bien sabido que la armada soviética 
ha superado vastamente a la de EEUU. 
La URSS tiene ventaja tanto en 
submarinos nucleares como en misiles 
disparados desde submarinos. La URSS 
está construyendo ahora por primera vez 
portaaviones, y su flota patrulla todos los 
océanos del globo, y busca en todas 
partes nuevas instalaciones de atraque. 

En términos de armas convencionales la 
URSS tiene superioridad sobre EEUU en 
tanques modernos(ahora tienen 40.000), 
y una superioridad aplastante en Europa. 

En tropas, en 1968 EEUU tenía 3,6 
millones y la URSS 3,4 millones. Pero 
hacia 1975 EEUU tenía sólo 2,1 millones 
mientras que la URSS había aumentado 
sus fuerzas militares a 4,2 millones con 
25 millones de reservistas. 

En cuanto a exportación de armas, la 
URSS ingresó al mercado internacional 
de armas en 1955. A fines de los ’50 la 
URSS tenía sólo el 11,3% del mercado 
mundial de armas. A principios de los ’70 
su parte del mercado había aumentado a 
37,5%. Sólo en 1974 la Unión Soviética 
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exportó armas por valor de 5.500 
millones. 

Durante el período reciente, el 
presupuesto soviético en armamento 
había aumentado tremendamente del 
13,1% de su ingreso nacional en 1960 al 
19,6% en 1974. En 1975 llegó al 20%, 
sobrepasando el récord del 19% 
registrado por Alemania justo antes de la 
2ª GM. En 1975 EEUU gastó u$s 80.000 
millones en “defensa”, mientras que la 
URSS gastó en ese rubro u$s 114.000 
millones. 

Hay que agregar a esto la consideración 
de que las fuerzas de EEUU están 
extendidas por todo el mundo 
defendiendo los restos del imperio 
estadounidense, mientras que la URSS 
ha podido utilizar exitosamente la 
concentración para obtener una 
aplastante superioridad táctica en puntos 
de su propia elección. 

En el análisis de China, el giro estratégico 
de las ambicionesmilitares de la URSS se 
dirige a Europa. En Europa es donde 
reside la mayor concentración de capital y 
de capacidades productivas aparte de las 
superpotencias. El control de Europa es 
clave para el control del mundo. El grueso 
de la capacidad militar de la URSS está 
concentrado en Europa. Las fuerzas en la 
parte asiática de la URSS están 
dispuestas principalmente contra las 
fuerzas de Japón y EEUU en Asia, no 
contra China. El gran interés de la URSS 
en Medio Oriente se basa en la 
importancia clave del petróleo de esa 
zona para Europa y Japón. 

En la actualidad la URSS tiene 
estacionadas 31 divisiones con 460.000 
hombres en cuatro países de Europa 
oriental, además de sus fuerzas en la 
parte europea de la URSS. 

El tablero no está, sin embargo, 
totalmente inclinado hacia un lado. Los 
EEUU y sus aliados en Europa y Japón 
aún gozan de superioridad relativa sobre 
la URSS cuando se considera su 
respectiva fuerza económica y 
tecnológica. No sólo la agricultura de la 

URSS es un completo desastre, sino que 
está incluso obligada a importar acero 
para cubrir la demanda de su producción 
de guerra. A esto hay que agregar el 
creciente deterioro de las condiciones 
sociales en la URSS debido a la 
militarización de la economía. La 
creciente exploación de la clase obrera, la 
rebeldía de los países ocupados de 
Europa del Este, y la renovada opresión 
de las minorías nacionales en la URSS 
constituyen la debilidad de la base de las 
ambiciones de los dirigentes soviéticos. 

Finalmente, piensan los chinos, más allá 
del relativo ascenso o declinación de 
potencias imperialistas particulares, es el 
propio imperialismo el que será destruido 
y los pueblos del mundo saldrán 
victoriosos. 

El relativo aumento de la fuerza soviética 
se ha acentuado bajo el manto de la 
"distensión", aprovechando los legítimos 
deseos de paz de los pueblos del mundo, 
y reforzado por los insidiosos esfuerzos 
de los partidos revisionistas de Europa 
Occidental y los Estados Unidos. Los 
chinos también han señalado la similitud 
de pensamiento entre algunos actuales 
dirigentes occidentales y los de antes de 
la Segunda Guerra Mundial. La gran 
esperanza de algunos dirigentes 
occidentales es que, de alguna manera, 
mediante concesiones (como en las 
conversaciones sobre "desarme" y en la 
Conferencia de Helsinki) puedan 
apaciguar las ambiciones de la Unión 
Soviética en Europa e inducir a la Unión 
Soviética a dirigir su expansión en 
dirección a China (al igual que algunos 
dirigentes occidentales trataron de 
apaciguar a Hitler e inducirlo a atacar a la 
URSS en lugar de a Europa occidental). 
La evaluación de China es que esto no 
funcionará. La Unión Soviética está 
buscando la capacidad productiva y 
militar de Europa y, al igual que Alemania 
en la Segunda Guerra Mundial, la Unión 
Soviética no podría emprender una 
guerra prolongada contra China sin 
asegurar primero su flanco occidental. 
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Algunos han sugerido que, al señalar 
esos hechos, los chinos están 
implícitamente apoyando a algunos 
dirigentes occidentales respecto de otros. 
No es una inferencia correcta. Los chinos 
nunca han sostenido la teoría revisionista 
de que hay imperialistas buenos y 
amantes de la paz y otros malos y 
agresores. Lo que señalan es que 
algunos dirigentes imperialistas siguen 
políticas distintas de otros por sus propias 
necesidades. Y algunas políticas pueden 
acelerar el estallido de una guerra 
mundial y otras pueden demorarla y dar 
tiempo para aumentar la fuerza de los 
sectores populares, la unidad del 3er. 
Mundo y el desarrollo del frente unido 
internacional. China está obviamente 
utilziando su considerable influencia 
internacional para demorar todo lo posible 
el estallido de la próxima guerra mundial. 

Ni los chinos ni nadie puede predecir con 
certeza el curso y la naturaleza del 
próximo confinamiento.  Mientras que 
Europa es el centro de la contienda, el 
verdadero ccrnflicto podría comenzar en 
cualquier parte del mundo (Sudáfrica, 
Oriente Medio, etc.). También es muy 
posible que la guerra se lleve a cabo con 
armas convencionales y no nucleares. 

El carácter de la guerra también está 
condicionado a que una de las potencias 
imperialistas ataque a China o a los otros 
países socialistas en el curso de la 
guerra, y esto no puede predecirse de 
antemano. En los conflictos 
interimperialistas por la hegemonía 
mundial, los chinos defienden la doctrina 
leninista de que la clase obrera no tiene 
interés en la victoria de ninguno de los 
dos bandos, y las fuerzas progresistas de 
los Estados imperialistas deben trabajar 
por la derrota de "su propia" clase 
dominante en la guerra y la 
transformación del conflicto en una lucha 
revolucionaria para derrocar al 
Irnperialismo. Esto contrasta con la teoría 
burguesa de que todos deben unirse para 
defender la patria contra el "agresor" 
(¡naturalmente el poder imperialista rival 
es pintado como el agresor!). Por otra 
parte, es el deber internacionalista de la 

clase obrera en todo el mundo tomar las 
medidas apropiadas para defender los 
estados socialistas atacados por los 
imperialistas, incluso alianzas tácticas 
temporales con imperialismos rivales, 
cuando sea necesario. 

Comentando acerca del estallido de la 2ª 
GM Mao escribió: 

"Algunos dicen que ahora que ha estallado 
la segunda guerra mundial imperialista, la 
Unión Soviética probablemente tomará 
partido; en otras palabras, el Ejército Rojo 
Soviético parece estar a punto de unirse al 
frente imperialista alemán. Considero 
incorrecto este punto de vista. Por 
cualquiera de ambos lados, el anglo-
francés o el alemán, la guerra que acaba 
de estallar es una guerra imperialista 
injusta y depredadora. Los partidos 
comunistas y el pueblo de todos los países 
deben levantarse contra ella y exponer el 
carácter imperialista de ambos 
beligerantes, ya que esta guerra 
imperialista trae sólo perjuicios y no 
beneficia en absoluto a los pueblos del 
mundo, y deben exponer los actos 
criminales de los partidos 
socialdemócratas al apoyar la guerra 
imperialista y traicionar los intereses del 
proletariado". 

Y hablando de la invasión alemana a 
Polonia Mao prosiguió: 

"Por su naturaleza, la guerra de Alemania 
es imperialista y debe ser combatida, no 
aprobada. En cuanto a Gran Bretaña y 
Francia, han considerado a Polonia como 
un objeto de saqueo para su capital 
financiero, la han explotado para frustrar 
los intentos del imperialismo alemán por 
una redivisión mundial del botín, y la han 
convertido en un flanco de su propio frente 
imperialista. Su guerra es una guerra 
imperialista, su supuesta ayuda a Polonia 
es simplemente para competir con 
Alemania por la dominación de Polonia." 

("La identidad de los intereses entre la 
Unión Soviética y la humanidad") 

Pero cuando Alemania lanzó su ataque 
sobre la Unión Soviética, el carácter de la 
guerra imperialista cambió, y 
consiguientemente cambiaron las tareas 
de la clase obrera: 
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“El 22 de junio los gobernantes fascistas 
de Alemania atacaron a la Unión Soviética. 
Este es un perfidioso crimen de agresión 
no sólo contra la URSS sino contra la 
libertad e independencia de todas las 
naciones. La sagrada guerra de 
resistencia de la Unión Soviética contra la 
agresión fascista se lleva a cabo no sólo 
en su propia defensa sino en defensa de 
las naciones que luchan por liberarse de la 
esclavización fascista. 

Para los comunistas de todo el mundo la 
tarea ahora es movilizar al pueblo de todos 
los países y organizar un frente unido 
internacional para combatir al fascismo y 
defender a la Unión Soviética, defender a 
China, y defender la libertad y la 
independencia de todos los países”. 

(Mao Tsetung, “Sobre el Frente Unido 
internacional contra el fascismo”, 23-‘6-

1941) 

 

Lecturas adicionales: 

1.- “Crecen los factores tanto de guerra 
como de revolución” (PR 1, 1976). 

2.- Peligro creciente de una nueva guerra 
mundial” (PR 2, 1976). 

3.- “El socialimperialismo soviético, la 
más peligrosa fuente de guerra” (PR 5, 
1976). 

4.- “La identidad de intereses entre la 
Unión Soviética y toda la humanidad” 
(Obras Escogidas, T. 2). 

5.- “Sobre el Frente Unido internacional 
contra el fascismo” (Obras Escogidas, T. 
3). 

 

 

Armas nucleares y desarme. La 
posición de China sobre las armas 
nucleares ha sido enunciada muchas 
veces. China está a favor de la completa 
prohibición y destrucción de todas las 
armas nucleares. Pero esto nunca puede 
ser logrado por China desarmándose 
unilateralmente mientras el imperialismo 
siga existiendo. Como es bien sabido, 
China no tiene bases militares en el 

extranjero. Los barcos y aviones de 
guerra de China no vagan por el mundo 
como los de las superpotencias. Las 
fuerzas armadas de China están 
entrenadas y equipadas para su tarea 
básica de defender a China de un ataque 
externo. El ejército permanente de China 
no es grande en proporción a su 
población, ya que China depende de todo 
el pueblo para defender el país. Cada 
comuna, escuela o fábrica de cualquier 
tamaño tiene su propia unidad de milicia 
con sus propias armas. 

China ha desarrollado y seguirá 
desarrollando las armas que considere 
necesarias para su defensa contra la 
agresión externa. Y para consternación 
de las superpotencias, que esperaban 
poder ejercer chantaje nuclear sobre la 
cabeza de China, China ha desarrollado 
tanto armas nucleares como 
termonucleares confiando en sus propios 
esfuerzos. Como poseedora de armas 
nucleares, China ha declarado 
unilateralmente no ser nunca la primera 
en utilizar armas nucleares y ha 
desafiado a ambas superpotencias a 
asumir la misma promesa. Ambos han 
declinado. 

China se ha negado a participar en el 
"club nuclear", en las discusiones y 
tratados para "detener la proliferación" de 
las armas nucleares, es decir, para limitar 
la propiedad de las armas nucleares a 
quienes ya las tienen, principalmente las 
grandes potencias imperialistas. China ha 
pedido que se celebre una conferencia 
internacional en la que estén 
representados todos los países del 
mundo con el fin de, en primer lugar, 
llegar a un acuerdo sobre la no utilización 
de las armas nucleares y, a continuación, 
a un acuerdo sobre su destrucción 
definitiva. 

Por último, China ha apoyado las 
propuestas de muchos países del Tercer 
Mundo de crear "zonas libres de armas 
nucleares", por ejemplo en el Océano 
Índico, que es un hervidero de disputas 
de las superpotencias. 
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Lecturas adicionales sugeridas: 

1. Los discursos de Chiao Kuan-hua en 
las sesiones 27 y 30 de la Asamblea 
General de la ONU. 

2. "¡Pueblos del mundo, uníos y luchad 
por la completa prohibición y destrucción 
de las armas nucleares!" (FLP, 1971). 

3. "La voz de China en las Naciones 
Unidas", por Susan Warren. Nueva York, 
1975, especialmente el capítulo 5. 

4. "¡Los pueblos del mundo se unen para 
la completa, total y resuelta prohibición y 
destrucción de las armas nucleares!" 
(F'LP, 1963) Contiene varios 
documentos, declaraciones de EEUU y la 
URSS, y proyectos de tratados. Fuera de 
circulación. 

 

 

 

IX.- Cuatro estudios de caso 

 

Bangladesh.  

En 1971 el ejército indio invadió el 
Pakistán oriental, anunció la creación de 
"Bangladesh" e instaló en el poder a los 
líderes de la Liga Awami. La RPC lideró 
la lucha en la ONU contra esta invasión 
india, lo que posteriormente llevó a 
acusar a China de oponerse a la "lucha 
de liberación nacional" del pueblo bengalí 
y de apoyar la dictadura militar pakistaní. 
¿Cuáles fueron los hechos? 

Después de la Segunda Guerra Mundial, 
una Inglaterra debilitada se vio obligada a 
renunciar al dominio colonial del 
subcontinente indio. Habiendo promovido 
siempre para dominar la lucha religiosa y 
nacional, Inglaterra dividió la India en dos 
estados, la India gobernada por los 
hindúes y el Pakistán musulmán, con el 
propio Pakistán dividido en dos partes a 
cada lado de la India. Mientras que el 
Pakistán Oriental tenía la mayor cantidad 
de gente, la sede del gobierno y la 
riqueza residían en el Pakistán 

Occidental. El pueblo bengalí de Pakistán 
Oriental sufría la opresión económica y 
política del gobierno central y había una 
gran resistencia popular. 

En diciembre de 1970 el gobierno militar 
de Yahya Khan celebró elecciones que se 
suponía que restablecerían el gobierno 
civil. Para consternación de Yahya Khan, 
en Pakistán Occidental obtuvo el 60% de 
los escaños el Partido Popular de 
Pakistán de Z. A. Bhutto, de la oposición, 
y en Pakistán Oriental la Liga Awami 
obtuvo el 72,6% de los votos y la mayoría 
absoluta en el parlamento combinado. La 
Liga Awami, el partido de los intereses 
empresariales y los terratenientes de 
Pakistán Oriental, pidió la autonomía 
regional y se opuso a la izquierda 
revolucionaria que había boicoteado las 
elecciones. Su líder ltujtbur Rahman fue 
encarcelado en Pakistán occidental, y el 
resto de sus dirigentes se exilió en la 
India. 

Cuando Yahya Khan trató de posponer la 
convocatoria de la nueva asamblea, hubo 
disturbios en Pakistán oriental en los que 
feron asesinados unos 3.000 no 
bengalíes. Luego, el 25 de marzo de 
1971, el día en que la asamblea 
finalmente se iba a convocar, las tropas 
de Pakistán Occidental en Pakistán 
Oriental desataron su propio terror, 
matando a decenas de miles de 
bengalíes en varios días. 

A lo largo de este período el gobierno de 
la India prestó una cuidadosa atención. 
La clase dirigente india nunca había 
abandonado su deseo de reunificar por la 
fuerza el subcontinente indio bajo su 
dominio, y la India ya había entrado en 
guerra varias veces con Pakistán en 
intentos de apoderarse de la zona en 
disputa de Cachemira. Sin embargo, 
ahora se añadió un nuevo y poderoso 
elemento: el apoyo de la Unión Soviética. 
La Unión Soviética ya había apoyado a la 
India en su ataque a China en 1962. 
Ahora, con EEUU efectivamente atado en 
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Vietnam5 y sin poder acudir en ayuda de 
Pakistán (miembro de la SEATO), la 
Unión Soviética prometió apoyo 
económico, militar y político de la India en 
la ONU para el desmembramiento de 
Pakistán. También hay que señalar aquí 
que las apuestas que se jugaban eran 
muy grandes. En el momento de su 
creación, Bangladesh se convirtió 
automáticamente en el octavo país más 
poblado del mundo. 

Durante este período China advirtió 
constantemente al gobierno pakistaní de 
la locura de sus políticas y del peligro de 
una invasión de la India instigada por los 
soviéticos. La situación se agudizó con el 
crecimiento de la influencia revolucionaria 
y marxista entre la guerrilla bengalí que 
se unió para luchar contra las tropas de 
Pakistán Occidental. Esto levantó el 
espectro de un gobierno popular 
revolucionario que se uniría al estado 
indio de Bengala Occidental, escenario 
de numerosas sublevaciones campesinas 
contra el propio gobierno indio. En agosto 
[de 1971] la India firmó un tratado de 
amistad y asistencia mutua con la Unión 
Soviética. En septiembre y octubre se 
anunciaron conversaciones entre los 
líderes soviéticos e indios de acuerdo con 
el artículo 9 del tratado (que se refiere a 
la asistencia mutua en caso de guerra). 
En noviembre comenzaron a llegar 
barcos soviéticos cargados de armas. Y 
en diciembre el ejército indio invadió 
Pakistán oriental, derrotó a las tropas 
pakistaníes, instaló a los líderes de la 
Liga Awarni en Dacca y se anunció la 
formación de Bangladesh. 

¿Qué posición adoptó China? En ningún 
momento China apoyó las políticas 
internas del gobierno de Pakistán 
occidental. Lo que China hizo fue apoyar 
el derecho del pueblo pakistaní a resolver 
sus propios problemas internos sin 

 
5 [Nota del trad.] EEUU estaba dificultado también 
por la grave crisis económica que terminaría 
estallando en agosto de 1971 en la llamada “crisis 
del dólar”. 
6 [Nota del trad.] La Resolución de la Asamblea 
General de la ONU (08-12-1971) reclamó de India 
y Pakistán un alto el fuego y la retirda de las 
respectivas tropas a sus fronteras. La India, la 

interferencia o coerción externas. Se 
puede inferir razonablemente que China 
de alguna manera confiaba en que los 75 
millones dde Pakistán oriental a largo 
plazo podrían con los 70.000 soldados de 
Pakistán occidental que ocupaban las 
grandes ciudades. La posición de China 
de sostener la integridad territorial de 
Pakistán era abrumadoramente apoyada 
en la ONU, y se aprobó por 104 a 11 una 
resolución que exigía la inmediata 
retirada de las fuerzas indias.6 

Lo que siguió a esos acontecimientos 
también es instructivo. En Pakistán 
occidental, Yahya Khan fue expulsado del 
poder y Z. A. Bhutto asumió la dirección 
del país [dic. 1971]. El gobierno de Bhutto 
fortaleció sus vínculos con China, se 
retiró de la SEATO y también del 
comando de la ONU en Corea. En 
Bangladesh [Pakistán oriental], la 
“liberación nacional” del país sólo 
significó la continuidad del sufrimiento de 
las masas populares y el reemplazo de 
los terratenientes de Pakistán occidental 
por otros pro-indios y pro-soviéticos. Tras 
varios años de tutela india y “ayuda” 
soviética, Mujibur Rahman fue asesinado 
[1975] y un nuevo grupo tomó el control 
del gobierno. El nuevo gobierno 
normalizó sus relaciones con Pakistán, y 
luego las normalizaron también con 
China. 

Mientras Pakistán oriental permaneció 
bajo ocupación y control extranjeros, 
China se negó a apoyar su admisión en la 
ONU como estado soberano. Tras el 
derrocamiento de Rahman y la solución 
mutua de las diferencias entre Pakistán 
oriental y occidental, China votó por la 
admisión de Bangladesh en la ONU 
[1972]. 

 

URSS y los paíss atélites de ésta votaron en 
contra; EEUU, Pakistán y China (incorporada a la 
ONU pocos meses antes) votaron a favor. El 
delegado chino, Huang Hua, afirmó: “detrás de los 
agresores indios está el gran jefe: la Unión 
Soviética… La razón [de la agresividad india] es 
que los está respaldando una superpotencia, el 
socialimperialismo soviético”. 
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Lecturas adicionales sugeridas: 

1.- “India’s Armed Agression Against 
Pakistan” (PR 50, 1971). 

2.- Discurso de Chiao Kuang-hua a la 27ª 
sesión de la Asamblea Gral. de la ONU 
(FLP, 1972).  

3.- Discurso de Chiao Kuang-hua a la 28ª 
sesión de la Asamblea Gral. de la ONU 
(FLP, 1973).  

 

Cambodia (Kampuchea). 

La historia del apoyo masivo al pueblo de 
Vietnam durante sus años de lucha 
contra Francia y EEUU es bien conocida. 
Algunas de las piezas de artillería que 
derrotaron a la fortaleza francesa de Dien 
Bien Phu eran armas norteamericanas 
capturadas en Corea.  Y la ayuda de 
China durante la más reciente guerra 
incluía asistencia para la construcción de 
un oleoducto desde la frontera china 
hasta Vietnam del Sur. 

Durante la guerra reciente, también la 
URSS proveyó material a los vietnamitas. 
La Unión Soviética llamó públicamente a 
China a llevar a cabo un programa 
conjunto de ayuda a Vietnam. China 
rehusó hacerlo, por lo que la URSS clamó 
que China estaba obstruyendo el apoyo 
al pueblo vietnamita. De hecho China 
proporcionó instalacinoes tanto portuarias 
como ferroviarias durante toda la guerra 
para el embarque directo de provisiones 
de la URSS a Vietnam. La razón por la 
que China se negó a entrar en un 
programa conjunto de ayuda con la 
URSS es sencilla. China estaba 
proveyendo ayuda a los vietnamitas con 
el fin de apoyar su propia liberación 
nacional y defender su país contra la 

 
7 [Nota del trad.] De hecho, tras la liberación de 
Vietnam del Sur al término de la guerra en 1975, el 
Vietnam reunificado se convirtió prácticamente en 
un peón de la política regional de la URSS, 
especialmente en sus hostilidades hacia Camboya 
(invasión y derrocamiento del régimen de Pol Pot, 
enero 1979) y hacia China. En 1977 Vietnam se 
abrió a la inversión extranjera. La URSS capitalizó 
la necesidad vietnamita de ayuda internacional 

agresión imperialista. La URSS estaba 
proveyendo material a Vietnam con el fin 
de debilitar a EEUU como parte de la 
disputa global de la Unión Soviética con 
los EEUU por la hegemonía mundial. 
Para China, comprometerse en un 
programa conjunto con la URSS habría 
desdibujado esta distinción crucial y dado 
crédito a las proclamas de la URSS de 
que era un aliado en la lucha contra el 
imperialismo.7 

Mediante su programa de “ayuda” a 
Vietnam la URSS nunca proporcionó a 
los vietnamitas el tipo y calidad de armas 
sofisticadas que ésta deseaba vender a 
los países árabes a cambio de divisas 
occidentales. P. ej. la URSS vendió a 
Egipto misiles tierra-tierra que permitieron 
a Egipto hundir un destructor israelí a 
millas mar adentro con un solo disparo. 
Pero a los vietnamitas los dejaron sufrir 
años de bombardeos costeros por la 7ª 
Flota de EEUU. La polítia de la URSS era 
suministrar una cantidad medida de 
armas convencinoales, suficiente para 
mantener la guerra durante años sin 
victorias decisivas y haciendo sangrar a 
los EEUU con los vietnamitas haciendo la 
pelea. Esto a su vez liberaría las manos a 
la URSS para llevar a cabo otras 
aventuras en el Medio Oriente, África y 
América Latina, mientras el grueso de las 
fuerzas móviles de EEUU estaba 
comprometido en Vietnam. 

La hipocresía de la Unión Soviética se 
reveló aún más claramente en el caso de 
Camboya. En realidad el príncipe Sihanuk 
estaba en Moscú cuando el Gral. Lon Nol 
tomó el control de Phnom Penh en un 
golpe auspiciado por la CIA. Sihanuk 
anunció prontamente que la lucha 
seguiría y que su gobierno seguiría 
funcionando en el exilio. Le dijo a los 

para la reconstrucción: Vietnam ingresó al 
COMECON y en 1978 firmó un Tratado de Amistad 
y Cooperación con la URSS. En mayo 1978 (ya 
con Deng Xiaoping en el poder) China canceló 72 
programas de ayuda y en febrero de 1979 invadió 
brevemente el norte de Vietnam y se retiró 
unilateralmente el 16 de marzo: no logró forzar la 
retirada vietnamita de Camboya, pero sí demostrar 
que la URSS -pese a la alianza- no acudiría en 
apoyo a Vietnam. 
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rusos que buscaba el apoyo de los países 
socialistas, que no tomaba posición en 
las disputas entre la URSS y China, y que 
él quería que su gobierno en el exilio 
residiera durante seis meses de cada año 
en Moscú y seis meses en Pekín. Los 
soviéticos parecieron acordar, y Sihanuk 
voló a Pekín para hacer la misma 
propuesta. 

La RPCh aceptó de inmediato la 
propuesta de Sihanuk y anunció el 
reconocimiento a su gobierno. Pero a ello 
no siguió ninguna declaración pública de 
Moscú. No sólo Moscú no reconoció al 
gobierno de Sihanuk en el exilio sino que 
mantuvo su emajada en Phnom Penh y 
sus relaciones con los generales 
auspiciados por EEUU. Durane los cinco 
años siguientes el Gobierno Real de 
Unión Nacional de Camboya (GRUNC) 
residió en Pekín. 

El GRUNC consolidó rápidamente su 
control sobre la mayor parte de Camboya 
e inició una prolongada guerra popular 
para retomar el control de la Capital. En 
esta lucha las únicas armas soviéticas 
que tenían los camboyanos eran las que 
les habían dado sus aliados sovieticos. 
La Unión Soviética proclamó noblemente 
que todo era un asunto interno del pueblo 
camboyano! China se convirtió en la 
principal apoyatura del pueblo 
camboyano en su exitosa lucha. En una 
entrevista con un periodista occidental a 
fines de 1972 el príncipe Sihanuk declaró 
que su gobierno estaba recibiendo 
millones de dólares por año de China en 
moneda norteamericana, con lo que 
podía comprar armas directamente de los 
funcionarios corruptos de las fuerzas de 
Lon Nol, ádemás de las armas recibidas 
gratuitamente de China. 

Argelia, China y otros lucharon en la ONU 
por la expulsión de los representantes del 
grupo de Lon Nol y restablecer a los 
legítimos representantes del pueblo 
camboyano. La URSS mantuvo su 
embajada en Phnom Penh hasta que la 
caída del grupo de Lon Nol fue inminente, 
mientras más de 60 paíss de todo el 

mundo establecían relaciones con el 
GRUNC. 

Otras lecturas adicionales: 

1.- “Fighting Cambodia” (FLP, 1975), 60 
págs. 

2.- Discursos de Chiao Kuang-hua a las 
28ª y 29ª sesiones de la Asmablea 
General de la ONU. 

3.- “My Overthrow and Resistance”, del 
príncipe Sihanuk, Ramparts, julio 1972. 

4.- “China’s Voice in the United Nations”, 
de Susan Warren. 

 

Chile. 

La historia de lo que sucedió en Chile 
sólo puede comprenderse en el contexto 
de la lucha entre los EEUU y la Unión 
Soviética por el control de Chile y sus 
ricos recursos minerales. 

Allende, socialdemócrata, fue electo 
presidente de Chile por una pluralidad en 
una carrera de tres vías. Fue apoyado por 
el revisionista Partido Comunista Chileno, 
que ejercía alguna influencia en su 
gobierno. Aunque Allende fue electo 
presidente, señalan los chinos, nunca 
tuvo el poder. Sus partidarios no 
controlaban ni el Congreso, ni la Justicia 
ni las Fuerzas Armadas. Los soviéticos y 
los revisionistas chilenos pregonaban la 
teoría de que el imperialismo podía ser 
simplemente expulsado, y que armar al 
pueblo para destruir el aparato estatal 
burgués sería aventurero y 
“ultraizquierdista”. Impulsados por la 
vasta popularidad de las reformas 
iniciales de Allende, los partidos 
revisionistas de todo el mundo 
comenzaron a exaltar la “vía chilena al 
socialismo”. ¡Al fin, un ejemplo viviente de 
la transición pacífica al socialismo! 

Pero al mismo tiempo, en su ansiedad 
por reemplazar a los EEUU como 
principal explotador de las riquezas 
minerales chilenas, los soviéticos 
impulsaron a Allende a nacionalizar las 
minas norteamericanas y, tras eso, a 
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proceder a la inmediata nacionalización 
de muchas empresas menores. Esto se 
combinó con vastos planes de bienestar 
para los que no había recursos. 
Simultáneamente los EEUU iniciaron el 
sabotaje económico. Todo eso junto 
resultó en una grave inflación, 
desabastecimiento y desempleo. Se 
perdió el apoyo de las clases medias y la 
iniciativa política, se organizaron 
manifestaciones contrarrevolucionarias a 
gran escala, y Allende fue asesinado en 
un golpe militar que no fue enfrentado por 
una resistencia popular efectiva. 

Los chinos consideraban a Salvador 
Allende un buen amigo. En otros tiempos 
había habido una Asociación de Amistad 
Chile-China. Y como presidente de Chile 
normalizó las relaciones con la RPCh. 
Durante este período el ministro de RREE 
chileno fue invitado a China y Chou Enlai 
le escribió personalmente a Allende. 
China le advirtió a Allende acerca de sus 
políticas y lo exhortó a no perder contacto 
con las masas populares, pero la 
observación de China no fue atendida. 

Después del golpe auspiciado por EEUU, 
la URSS hizo un gran show y rompió sus 
relaciones diplomáticas con Chile. 
Habiendo llevado al pueblo chileno a una 
trampa con sus falsas teorías y sus 
planes de hacerse-ricos-rápidamente, la 
URSS trató de cubrir su responsabilidad 
por el desastre con una gran exhibición 
de indignación moral. Al final, sólo la 
URSS y un puñado de países bajo su 
control rompieron relaciones con Chile, y 
su partida de Chile es buena. El pueblo 
chileno ha sufrido demasiado a causa de 
ellos. 

El gobierno chino envió un mensaje 
personal de condolencias a la viuda de 
Allende y señaló al mundo la naturaleza 
del golpe y lo que lo había provocado. 
China retiró a su embajador y ofreció 
asilo al embajador chileno, pero mantuvo 
sus relaciones diplomáticas porque las 
relaciones diplomáticas de China 
dependen de la mutua observancia de los 
Cinco Principios de Coexistencia Pacífica, 

no de su aprobación o desaprobación de 
las políticas internas de otros países. 

Desde esa ápoca la URSS y sus 
partidarios han cometido muchos abusos 
sobre China y propagado una cantidad de 
mentiras sobre que China ha dado ayuda 
militar o préstamos a la junta chilena. 
China piensa que el mantenimiento de 
canales de contacto entre los pueblos de 
China y de Chile es bueno. Y las fuerzas 
auténticamente revolucionarias de Chile 
apoyan la continuación de la presencia 
diplomática de China. 

 

Lecturas adicionales sugeridas: 

1.- “El premier Chou envía condolencias 
por la muerte del presidente Allende” y 
“Chile: golpe militar” (PR 38 (1973). 

2.- “Sra Allende: ‘El pueblo debe tener un 
ejército a su servicio’” (PR 39, 1973). 

3.- “Las empresas norteamericanas 
nacionalizadas devueltas a sus 
propietarios originales” (PR 13, 1974). 

 

Angola. 

Los recientes acontecimientos en Angola 
ponen de relieve otro contraste entre las 
acciones y políticas de la China Popular y 
las de las dos superpotencias. China ha 
apoyado sistemáticamente la lucha del 
pueblo angoleño contra el colonialismo 
desde que se inició. La lucha del pueblo 
angoleño ha sido llevada a cabo por tres 
organizaciones de liberación diferentes 
en ese país: el MPLA, basado 
principalmente en el pueblo Mbundu en el 
norte; el FNLA, basado principalmente en 
el pueblo Bakongo en el este; y la 
organización UNITA basada en el pueblo 
Ovimbundu en el sur, que constituye la 
mitad de la población del país. El MPLA 
es el más antiguo de los grupos, y 
muchos de los dirigentes de los otros dos 
grupos son ex miembros del MPLA. 
China considera que los tres grupos son 
organizaciones legítimas de liberación 
nacional. China ha acogido delegaciones 
de las tres y ha prestado asistencia y 



Clark Kissinger: La política exterior de China. Un bosquejo (1976)       43 
 
entrenamiento militar a las tres. Como la 
organización más antigua con el mayor 
período de contacto con China, el MPLA 
ha recibido más ayuda de China que los 
otros dos grupos. La primera delegación 
informada del MPLA visitó China en 1965. 
En julio de 1971, el Dr. Agostlnho Neto, 
líder del MPLA, visitó China y habló ante 
un banquete ofrecido en su honor por la 
Asociación de Amistad de los Pueblos 
Chino y Africano. 

La historia de las tres organizaciones es 
muy compleja y muy frecuentemente ha 
dedicado mucho tiempo a luchar tanto 
entre sí como contra los portugueses. La 
política china ha sido tratar 
constantemente a todas por igual, y 
exhortarlas a la unidad en la lucha 
antiimperialista. 

Antes del golpe en Portugal8 y la 
concesión de la independencia a Angola, 
EEUU era el principal respaldo militar de 
la guerra portuguesa en África. La URSS 
proveía una pequeña cantidad de armas 
a los angoleños, principalmente al MPLA, 
pero nada decisivo. Después del golpe de 
abril de 1974 en Portugal se acordó un 
cese del fuego en Angola y, con la 
mediación de la OUA se logró un acuerdo 
entre los tres grupos y Portugal (el 
Acuerdo de Alvor, en enero de 1975) para 
establecer un gobierno de coalición que 
asumiría el poder en noviembre de 1975. 
El 27 de enero de 1975 el premier Chou 
Enlai cablegrafió idénticos mensajes de 
congratulación a los dirigentes de las tres 
organizaciones. A la luz de los hechos 
que siguieron el mensaje fue profético: 

La firma del acuerdo de la independencia 
angoleña es una gran victoria para el 
lheroico pueblo angoleño que persistió en 
una lucha armada prolongada por la 
independencia y la libertad nacional contra 
el imperialismo y el colonialismo, y es un 
logro importante para las organizaciones 
de liberación angoleñas que se han aliado 
para la lucha común sobre la base del 
principio de la independencia nacional. Es 
un duro golpe al imperialismo, al 

 
8 [Nota del trad.] Se refiere a la rebelión militar y 
civil la llamada “revolución de los claveles”) que en 
abril de 1974 derrocó en Portugal a la dictadura 

colonialismo y al racismo así como un 
poderoso estímulo para los pueblos de 
África del sur que aún están bajo el 
dominio colonialista y racista. 

Por supuesto, el acuerdo es aún algo que 
está en los papeles, y lleva una lucha 
permanente y ardua lograr la completa 
implementación de sus disposiciones. Las 
viejas fuerzas colonialistas no se bajarán 
del escenario de la historia por su propia 
voluntad, y las fuerzas neocolonialistas de 
varios colores buscarán necesariamente 
oportunidades para crear problemas y 
realizar sabotajes. 

La lucha del pueblo angoleño por la 
completa independencia nacional sigue 
siendo larga y tortuosa. Estamos 
convencidos, sin embargo, de que el 
pueblo angoleño, que se ha templado en 
la lucha armada, logrará ciertamente la 
victoria total en la lucha por su 
independencia nacional con el apoyo de 
los países africanos y los pueblos de todo 
el mundo, en la medida en que fortalezca 
aún más su unidad, mantenga constante y 
aguda vigilancia, se preserve de la 
intromisión de fuerzas extranjeras y 
persevere en la lucha incesante. 

El gobierno y el pueblo chinos, como 
siempre, estarán firmemente con el pueblo 
angoleño y apoyará su justa causa.  (PR 6, 
1975). 

El golpe en Portugal y el derrumbe del 
imperio portugués de ultramar desató una 
desenfrenada lucha entre las dos 
superpotencias por influencia y onctrol en 
Angola, Timor, las Azores y en el propio 
Portugal. En Angola la URSS inició una 
guerra civil declarando que sólo una de 
las tres organizaciones de liberación 
nacional era legítima, proporcionándole 
masivamente armas, y exhortándola a 
tomar el poder por sí sola. Ya detenida la 
lucha contra los portugueses, en enero de 
1975 comenzaron a arribar los primeros 
asesores militares soviéticos. Hacia junio 
comenzaron a llegar en gran escala los 
apoyos soviético y cubano. Durante 
marzo, mayo y julio visitaron nuevamente 
China delegaciones de los tres 

fascista de Antonio Salazar vigente desde 1925 y 
dio paso a una democracia parlamentaria a la 
independencia de sus colonias africanas. 
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movimientos; China los exhortó a unirse 
frente a la continuada amenaza 
imperialista. Pero en julio el MPLA lanzó 
ataques contra personal del FNLA 
estacionado en la capital Luanda. Las 
primeras tropas cubanas aterrizaron en 
setiembre en Caxito, al norte de Luanda. 
Entre el 25-9 y el 23-10 la URSS llevó 
cinco barcos cargados de municiones y 
2.400 soldados cubanos. 

Utilizando como pretexto la invasión 
soviético-cubana, los EEUU, ahora en 
nombre de defender piadosamente “la 
soberanía del pueblo angoleño”, comenzó 
a apurar los suministros militares al FNLA 
y la UNITA e instigó la invasión del sur de 
Angola el 23-10 por tropas de la 
Sudáfrica racista. Citando el peligro de la 
invasión sudafricana, la URSS escaló 
rápidamente a 12.000 la fuerza 
expedicionaria cubana. Utilizando 
armamentos, artillería y aviones de 
combate MIG-21 provistos por la URSS, 
las fuerzas cubanas derrotaron a las 
sudafricanas y a las unidades regulares 
del FNLA y el UNITA. Hacia el 26-01-
1976 los sudafricanos se habían retirado 
a la frontera de Angola, y finalmente se 
retiraron por completo. El MPLA proclamó 
unilateralmente la “República Popular de 
Angola”. Al tiempo que escribimos estas 
líneas, las fuerzas cubano-soviéticas aún 
están en Angola, y hay lucha de guerrillas 
contra ellos en el campo. 

Nuevamente la política de China en esta 
situación estuvo en agudo contraste con 
la de las superpotencias. Mientras 
ninguna de las superpotencias había 
suministrado ayuda significativa a las 
fuerzas de liberación de Angola antes de 
la rendidión portuguesa (y los EEUU 
habían respaldado a los portugueses), 
con el cese del fuego contra los 
portugueses ambas superpotencias , y 
especialmente la Unión Soviética, 
encontraron repentinamente posible 
proveer embarques masivos de armas e 
introducir tropas extranjeras. China, por 
su parte, había apoyado 
consecuentemente y suministrado a las 
tres organizaciones angoleñas en su 
lucha contra el colonialismo portugués, 

exhortándolos a la unidad contra el 
enemigo común, tratándolos de manera 
igual y no interfiriendo en los asuntos 
internos del pueblo angoleño. Tras el 
cese de hostilidades contra los 
portugueses, China saludó el acuerdo de 
unidad de Alvor y suspendió la ayuda 
militar a las tres organizaciones. China no 
dará armas a los pueblos africanos para 
combatirse unos a otros en una guerra 
fratricida. 

Internacionalmente, China denunció toda 
intervención extranjera en Angola 
−soviética, cubana, estadounidense y 
sudafricana− y exhortó permanentemente 
al pueblo angoleño a unirse y expulsar a 
todos los imperialistas extranjeros. En las 
Naciones Unidas, China se negó (como 
en el caso de Bangladesh) a votar por la 
admisión de Angola como estado 
soberano hasta que se retiraran las 
fuerzas de ocupación extranjeras. 

 

Lecturas adicionales sugeridas: 

1.- “Discurso de Chiao Kuan-hua ante la 
reunión plenaria de la 30ª sesión de la 
Asamblea General de la ONU” (FLP, 
1975). 

2.- “La posición de China sobre la 
cuestión de Angola” y “¿Qué hará Moscú 
tras la retirada de las tropas racistas de 
Sudáfrica?” (PR 15, 1976).  

3.- “La posición de China sobre Angola” y 
“La farsa montada por Moscú sobre el 
‘retirode tropas’ de Angola” (PR 27, 
1976). 

4.- Los movimientos africanos de 
liberación”, de Richard Gibson (Oxford 
University Press, 1972), 350 págs. Ofrece 
una detallada historia introductoria de los 
tres movimientos de liberación angoleños. 
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X.- Las Naciones Unidas y otras 
cuestiones internacionales. 

 

En el foro de la ONU China ha planteado 
sus puntos de vista sobre una gran 
variedad de cuestiones internacionales 
particulares. Puesto que en esta área hay 
disponibles excelentes fuentes, este 
capítulo sólo planteará algunas “pastillas” 
sobre algunas de esas cuestiones. 

Las lecturas básicas sobre estos temas 
son discursos de Chiao Kuan-hua en la 
apertura de cada sesión de la Asamblea 
General de la ONU, la revista Peking 
Review y el libro de Susan Warren La voz 
de China en las Naciones Unidas (del que 
se prepara una versión revisada). En los 
discursos de Chiao Kuan-hua, la 
delegación china plantea el análisis 
mundial general de China y la posición de 
China en cuestiones particulares que se 
espera surjan en cada sesión de la 
Asamblea General. 

1) Reforma de la Carta de la ONU. En la 
ONU China ha dado su apoyo a las 
propuestas de numerosos países del 
Tercer Mundo para revisar la Carta de las 
Naciones Unidas con el fin de restringir 
los poderes de las potencias del Consejo 
de Seguridad y eliminar los derechos de 
veto que dan privilegios especiales a las 
grandes potencias imperialistas. 

Ver el discurso de Chiao Kuan-hua a la 
30ª sesión de la Asamblea General, y PR 
50 (1975). 

2) Corea. En la ONU China apoyó la 
disolución de la llamada “Comisión para 
la Unificación y Rehabilitación de Corea”, 
y apoya la repetida resolución propuesta 
por Argelia de disolver el “Comando de la 
ONU” en Corea.9 China ha llamado 
repetidamente a la remoción de todas las 
tropas extranjeras de Corea (las tropas 
chinas abandonaron Corea hace 18 años) 
y apoya la declaración conjunta de los 
gobiernos de Corea del Norte y del Sur 

 
9 [Nota del trad.] El “Comando de la ONU en 
Corea” −la estructura de mando unificada de las 
fuerzas militares extranjeras establecido en apoyo 

del 4 de julio de 1972, que establece el 
mecanismo para la reunificación pacífica 
de Corea por el propio pueblo coreano sin 
interferencia extranjera. China se opuso 
al ingreso de Corea del Sur en la ONU 
considerándola una medida que tendía a 
perpetuar la división de Corea. 

Ver los discursos de Chiao Kuan-hua a la 
28ª y 30ª sesiones de la Asamblea 
General de la ONU (PR 44, 1975), y La 
voz de China en las Naciones Unidas, de 
Susan Warren. 

3) Medio Oriente. China sostiene que la 
causa fundamental de intranquilidad en 
Medio Oriente es la disputa entre las dos 
superpotencias por el control de la región 
y de sus vastas reservas petroleras, 
vitales para Europa y Japón. China 
piensa que tanto los EEUU como la 
URSS han seguido en el Oriente Medio 
un curso de “ni guerra ni paz”, vendiendo 
miles de millones en armas pero 
impidiendo a sus estados clientes iniciar 
una guerra generalizada.  

China ha apoyado sistemáticamente a los 
países árabes contra la agresión sionista, 
y saludó la guerra de octubre [de 1973] 
como un justo intento de los países 
árabes de recuperar sus territorios 
ocupados. China apoya vigorosamente 
los derechos nacionales del pueblo 
palestino, y se ha opuesto a los acuerdos 
sobre Medio Oriente hechos a expensas 
de los palestinos. 

Ver el discurso de Chiao Kuan-hua a la 
29ª sesión de la Asamblea General, 
artículos actuales en PR, y La voz de 
China en las Naciones Unidas, de Susan 
Warren. 

4) Terrorismo. China se ha opuesto 
siempre al terrorismo de pequeños 
grupos de individuos y sostiene 
consecuentemente que los cambios 
sociales sólo pueden llevarse a cabo 
mediante la lucha de las amplias masas 
del pueblo. La posición de China sobre el 
terrorismo es tan conocida que ningún 

de Corea del Sur en 1950 y bajo la dirección 
EEUU− aún existía en 2018. 



Clark Kissinger: La política exterior de China. Un bosquejo (1976)       46 
 
secuestrador de aviones ha tratado nunca 
de volar un avión hacia China. Sin 
embargo, China nunca ha apoyado ni 
apoyará las resoluciones auspiciadas por 
EEUU para condenar al terrorismo. China 
destaca que después de arrojar millones 
de toneladas de bombas sobre los 
pueblos de Indochina, los EEUU son sin 
duda los mayores terroristas del mundo, y 
sus hipócritas resoluciones sólo buscan 
atacar la causa del pueblo palestino y 
apoyar a su estado cliente, Israel. 

Ver el discurso de Chiao Kuan-hua a la 
27ª sesión de la Asamblea General. 

5) Colonialismo. China ha apoyado 
sistemáticamente las resoluciones 
dirigidas a expulsar a Sudáfrica de la 
ONU y apoyado las luchas de liberación 
de los pueblos de las ex colonias 
portuguesas y de los pueblos de 
Zimbabue (Rhodesia), Azania (Sudáfrica) 
y Namibia (África Sudoccidental)10.  

Ver “Toda África se pone de pie” (PR 35, 
1975). 

6) Chipre. En la reciente crisis de Chipre 
China apoyó la independencia, soberaná 
e integridad territorial de Chipre, a fin de 
posibilitar a las dos colectividades de 
Chipre [griega y turca] resolver sus 
problemas sin injerencia o interferencia 
extranjera. Detrás del escenario, EEUU 
pergeñaba la partición de Chipre, 
mientras la URSS ofrecía tropas para una 
“fuerza de mantenimiento de la paz” de la 
ONU. 

Ver el discurso de Chiao Kuan-hua a la 
29ª sesión de la Asamblea General, y 
numerosos artículos en PR (1974). 

7) Desarrollo económico. China ha 
sostenido sistemáticamente que la causa 
del desarrollo económico desigual no es 
el “atraso” de los países del Tercer 
Mundo, sino las acciones rapaces del 

 
10 La actual Zimbabue es la excolonia británica de 
Rhodesia del Sur (sudeste de África); en 1965 el 
1er. ministro Ian Smith declaró la “independencia” 
y mantuvo el dominio racista sobre la mayoría 
negra; recién en 1980 se realizaron las primeras 
elecciones. Azania fue la denominación dada a 
mediados del siglo XX a Sudáfrica por los 

imperialismo. China apoya los reclamos 
en la ONU de los países del 3erM por la 
independencia económica y por un nuevo 
orden económico internacional. A esta 
idea se han opuesto duramente tanto 
EEUU como la URSS, que enfatizan la 
“interdependencia” de los países y la 
“división internacional del trabajo”. 

China también apoya vigorosamente el 
desarrollo de asociaciones de 
productores de materias primas (como la 
Org. de Países Exportadores de Petróleo, 
OPEP) para combatir el control de los 
precios del mercado mundial por los 
países imperialistas. 

Lecturas adicionales: 

a) Discurso de Chiao Kuan-hua a la 30ª 
sesión de la Asamblea General de la 
ONU. 

b) “Discurso del jefe de la delegación 
Chen Mu-hua en la segunda conferencia 
de la UNIDO” [Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial] (PR 12, 1975). 

c) Discurso de Chou Hua-min, jefe de la 
delegación china a la 4ª sesión de la 
UNCTAD” [Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo] (PR 
21, 1976). 

d) “El Tercer Mundo conquista nuevas 
victorias en la lucha conjunta ocntra el 
hegemonismo” (PR 24, 1976). 

e) La voz de China en las Naciones 
Unidas, de Susan Warren. Detalla de la 
posición de China en la 6ª Sesión 
Especial de la Asamblea General de la 
ONU sobre Materias Primas y Desarrollo. 

8) Ley del Mar. El control de los mares 
ha sido siempre un punto de disputa entre 
las potencias imperialistas y los países en 
desarrollo. China se ha alineado 
sistemáticamente con los demás países 

nacionalistas panafricanos y el Congreso 
Panafricano. Namibia está en el sudoeste de 
África; la ocupación sudafricana por mandato de la 
Sociedad de Naciones tras la 1ª GM le impuso el 
sistema de segregación racial (apartheid), 
combatido en los ’70 por varios movimientos, 
principalmente el SWAPO. 
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del 3erM en sus justas demandas por a) 
extender las aguas territoriales más allá 
de las 3 millas; b) crear una zona 
económica contigua de 200 millas donde 
los países tengan soberanía sobre la 
pesca y la explotación mineral; c) 
extender la soberanía nacional sobre los 
estrechos que caen dentro de las aguas 
territoriales normales (como los Estrechos 
de Malaca y Gibraltar), en particular 
respecto del paso de buques extranjeros; 
y d) dividir en términos iguales entre los 
países del mundo los recursos minerales 
de los suelos oceánicos profundos. En 
contraste, tanto EEUU como la URSS 
han sostenido fuertemente la “tradicional 
libertad de los altos mares” y que los 
recursos oceánicos pueden ser tomados 
por cualquiera que tenga los recursos 
para desarrollarlos. 

Ver PR 27 a 36 (1974); La voz de China 
en las Naciones Unidas, de Susan 
Warren; y PR de fines de 1976 (para la 5ª 
sesión de la 3ª Conferencia de la ONU 
sobre la Ley del Mar). 

9) Alimentación mundial y crisis 
poblacional. China sostiene que la 
carencia mundial de alimentos es 
resultado directo del colonialismo y del 
imperialismo. El ejemplo de la propia 
China muestra que un país con un cuarto 
de la población mundial y con 
realtivamente poca tierra arable puede 
fácilmente alimentarse si hay una 
revolución en las relaciones sociales de 
producción. Con el fin de desviar la 
atención sobre las causas reales de la 
pobreza en el mundo, los países 
imperialistas promueven la idea de que la 
pobreza resulta del exceso de población. 
Otra vez el ejemplo viviente de China es 
la refutación. Desde el punto de vista de 

China, “de todas las cosas del mundo, la 
más preciada es el pueblo”. Y es el 
sistema imperialista y no las masas 
populares quien debe ser culpado de la 
pobreza.  

Ver: 

a) “Cómo China resolvió su problema 
alimentario” (PR 45, 1973). 

b) “En la Conferencia Alimentaria Mundial 
de la ONU: los puntos de vista de China 
sobre la resolución del problema 
alimentario mundial” (PR 46, 1974). 

c) “Observador chino sobre la cuestión 
poblacional” (PR 49, 1973). 

10) Puerto Rico. China ha sostenido 
consecuentemente que Puerto Rico es 
una colonia de EEUU, y apoya 
firmemente la lucha del pueblo 
portorriqueño por su independencia. Los 
revisionistas soviéticos han atacado a 
China por negarse a apoyar sus 
resoluciones en la ONU sobre la 
independencia portorriqueña. China se 
niega a apoyar esas resoluciones 
soviéticas y cubanas del mismo modo 
que se niega a apoyar las resoluciiones 
auspiciadas por EEUU sobre terrorismo. 
China no da a las superpotencias ninguna 
“legitimidad por asociación”. La posición 
china sobre Puerto Rico se reveló 
claramente cuando China se negó a 
recibir al alcalde de San Juan, Puerto 
Rico, como parte de una delegación de 
alcaldes de la ONU (por supuesto él era 
bienvenido como parte de una delegación 
de alcaldes portorriqueños!).  

Ver “Observaciones sobre la cancelación 
por parte de EEUU de la visita de los 
alcaldes a China” (PR 39, 1975).

 

 


