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A continuación se muestra una entrevista con Dan Burstein,
editor  de The Call ,  después de  su  reciente  regreso de  una
visita a  la  Kampuchea Democrática. Burstein encabezó una
delegación  de  cuatro  miembros  del  CPML,  los  primeros
estadounidenses en visitar Kampuchea desde la victoria de la
revolución hace tres años.

Es bien conocida la campaña de difamación dirigida contra
Kampuchea por ambas superpotencias. Burstein y otros en la
delegación han estado exponiendo estas mentiras desde su
regreso,  tanto  en The  Call como  a  través  de  apariciones
públicas en las cadenas de televisión nacionales. Aquí, en esta
entrevista, Burstein da algunas respuestas en profundidad a
una serie de preguntas políticas en la mente de los activistas
revolucionarios  y  otros  que  trabajan  para  promover  la
amistad y la solidaridad entre los pueblos estadounidense y
kampucheano.
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Recientemente  visitó  Kampuchea  Democrática  en
un  momento  en  que  los  imperialistas
estadounidenses  están  librando  una  intensa
campaña  de  difamación  contra  la  revolución  allí,
llena  de  historias  de  "trabajo  forzoso"  y
"genocidio". Brevemente, ¿qué pudo ver y cuál es la
situación real allí?

La  revolución  de  Kampuchea  es  una  revolución
completamente  nueva. Es  muy  joven,  ya  que  obtuvo  su
victoria hace apenas tres años. Y, sin embargo, ya ha logrado
logros muy importantes.

El logro más básico es que el poder político se ha puesto en
manos de las masas populares por primera vez en más de
2.000 años de historia de Kampuchea. Hace solo unos pocos
años, Kampuchea era un país dominado por cuatro familias
feudales  aliadas  con los  intereses  imperialistas  franceses  y
estadounidenses. Era una sociedad en la que la pobreza y el
hambre eran la suerte de la gran mayoría de la gente.

Pero  este  panorama  ha  cambiado  por  completo  con  el
desarrollo  de  la  revolución  socialista. Aunque  la  prensa
burguesa habla negativamente de Kampuchea como "el país
más radicalmente alterado del mundo", la declaración es en
realidad  cierta,  pero  en  un  sentido  muy  positivo. Es  una
sociedad en la que los millones de trabajadores y campesinos
que no han tenido nada durante tanto tiempo, ahora tienen
los  medios  para  ganarlo  todo. El  puñado  de  viejos
explotadores y  elementos reaccionarios,  mientras tanto,  ha
sido despojado de su poder y riqueza.

Como con todas las revoluciones socialistas que el mundo ha
presenciado hasta ahora, cambios tan radicales en el orden
social infunden miedo en los corazones de los capitalistas de
todas partes. No es de extrañar que la  prensa en este  país
levante un gran alboroto sobre el “trabajo forzoso”, cuando se
les dice a los terratenientes y capitalistas en Kampuchea que
deben trabajar para ganarse la vida en lugar de ser parásitos
de la gente. Pero aquellos que expresan tales protestas nunca



se preocuparon en lo más mínimo por el trabajo forzoso real,
el trabajo de los millones de trabajadores y campesinos que
fueron esclavizados por el feudalismo y el capitalismo en la
vieja sociedad. Entonces podemos ver que todos los ataques y
calumnias  a  la  nueva  Kampuchea  están  marcados  con  la
marca de la clase capitalista, con su odio infinito a todo lo
que es verdaderamente liberador para las masas populares.

Para  las  grandes  masas  de  Kampuchea,  el  trabajo  no  se
realiza bajo coacción o amenazas, todo lo contrario. En todos
los  lugares  a  los  que  fuimos,  y  cubrimos  700  millas  en  6
provincias,  vimos  la  determinación  y  el  espíritu  de
abnegación  más  ilimitados  en  la  construcción  del
país. Incluso bajo un sol ardiente, e incluso sin máquinas, la
gente está trabajando con sus propias manos para elevar el
nivel de vida de la nueva sociedad en la que ahora son los
dueños.

Cuando  viaja  a  Kampuchea,  no  puede  evitar  sentirse
impresionado  por  la  forma  en  que  todo  el  país  está
trabajando. Ancianos y jóvenes, hombres y mujeres, toda la
población  está  comprometida  en  proyectos  masivos  de
agricultura y conservación del agua. Con sus propias manos
están  construyendo  un  sistema  de  riego  que  está
catapultando  al  país  desde  la  edad  oscura  del  feudalismo
hacia  los  tiempos  modernos. Están  reconstruyendo  y
remodelando un país que en todas partes muestra los signos
de la destrucción causada por más de 550.000 toneladas de
bombas estadounidenses lanzadas durante la guerra.

La revolución de Kampuchea ha puesto comida adecuada en
las  mesas  del  pueblo  por  primera  vez  en  su  historia. Los
campesinos que alguna vez tuvieron que vivir muchos meses
del año con solo hojas y hierbas para alimentarse, ahora se
dedican al cultivo de arroz de dos cultivos e incluso de tres
cultivos. Presas, canales y embalses que en los viejos tiempos
nunca se pudieron construir, incluso con miles de millones
de  dólares  de  “ayuda”  imperialista,  ahora  están  siendo
construidos por los propios campesinos.



También  se  han  dado  pasos  importantes  para  mejorar  el
nivel  de  vida  de  las  personas  en  muchos  otros  frentes. La
malaria,  el  flagelo  del  país  antes  de  la  liberación,  ha  sido
eliminada  en  un  90%. Una  campaña  intensiva  de
alfabetización  ha  visto  a  una  población  que  era  80%
analfabeta  convertirse  en  80%  alfabetizada,  al  menos  en
términos de conocimientos básicos del alfabeto y habilidades
de lectura. Se han construido nuevas viviendas para millones
de  personas,  viviendas  unifamiliares  de  madera  muy
cómodas, muy sólidas.

El sistema cooperativo, que en realidad se inició en las zonas
liberadas en 1973, está ahora firmemente establecido en todo
el  país. Aproximadamente  el  90%  de  la  población  vive  en
cooperativas agrícolas que pueden satisfacer la  mayoría  de
las necesidades diarias que necesitan sus miembros.

El  sistema  cooperativo  también  ha  sido  una  gran
herramienta para aprovechar el entusiasmo de las masas y
educarlas  en  el  marxismo. Existe  una  democracia  muy
amplia  en  las  cooperativas. Cada  tres  días  hay  reuniones
masivas de toda la cooperativa para discutir tareas prácticas,
y cada 10 días hay reuniones para hacer planes a largo plazo,
realizar estudios y realizar sesiones de crítica y autocrítica. A
través  de  este  sistema,  la  gente  habla  libremente  con  el
resultado de que surgen nuevas ideas e innovaciones en cada
cooperativa.

Estos son solo algunos de los logros de la revolución en sus
primeros tres años. Lo que es aún más notable es que estos
pasos  hacia  adelante  se  han  dado  frente  a  dificultades
abrumadoras,  incluidas  las  invasiones  e  incursiones  de
ejércitos  respaldados  por  superpotencias  en  todas  las
fronteras de Kampuchea, y numerosos intentos de sabotaje y
golpes de estado por parte de la CIA y Fuerzas de la KGB
dentro del país.

Por supuesto, estos éxitos de la revolución no significan que
no haya habido fracasos,  errores y problemas. Hay muchas
deficiencias  y  el  pueblo  de  Kampuchea  y  los  líderes  del



Partido  Comunista  las  conocen  bien. Pero  el  panorama
general  es  muy  brillante. La  revolución  avanza  a  toda
velocidad.

La acusación de “genocidio” parece ser la principal
calumnia  que  está  haciendo  la  prensa  capitalista
contra  Kampuchea. Cuál  es  tu  opinión  acerca  de
esto?

En  primer  lugar,  la  acusación  de  “genocidio”  es  una
fabricación descabellada cuando la lanzan los imperialistas
contra  la  actual  Kampuchea  Democrática. El  verdadero
"genocidio" fue la muerte de más de 800.000 personas,  el
12%  de  la  población,  durante  la  guerra  de  agresión  de
Estados Unidos allí.

A Estados Unidos le gustaría olvidarse de sus crímenes en
Kampuchea y ocultarlos de la vista del público. Un método
para  hacer  esto  es  tratar  de  poner  la  verdad  de  cabeza  y
acusar  que  ahora  se  está  produciendo  un  genocidio  en
Kampuchea.

La población actual de Kampuchea es aproximadamente la
misma que en el  momento de la liberación: cerca de ocho
millones. La idea de que dos millones de personas han sido
asesinadas  desde  1975,  según  lo  acusado  por  algunos
expertos pagados por la CIA, (o 1.2 millones o 1.4 millones
por algunos académicos que quieren sonar menos radicales
pero  en  realidad  obtienen  su  información  de  las  mismas
fuentes  reaccionarias),  es  un  fraude  total. Se  ha  cocinado
como parte de los esfuerzos de Estados Unidos para oponerse
al socialismo, aislar internacionalmente a Kampuchea y crear
el clima para una renovada intervención estadounidense allí.

Sin embargo, el hecho de que no haya habido genocidio no
significa que no haya habido derramamiento de sangre desde
la  liberación. De  hecho,  los  últimos  tres  años  han  sido
testigos  de  una  aguda  lucha  de  clases  en  Kampuchea. No
tengo  ninguna  duda  de  que  estas  luchas  han  sido  muy
complicadas y en ocasiones muy sangrientas.



Hay que recordar que debido a la  ubicación estratégica de
Kampuchea,  los  imperialistas  prestaron mucha atención al
desarrollo  de  fuerzas  de  contrainsurgencia  dentro  del  país
durante  más  de  dos  décadas. Los  jemeres  serai  (jemeres
libres) que la CIA estableció a principios de la década de 1960
para  socavar  la  política  de  neutralidad  de  Sihanouk  tenía
miles de soldados armados y redes operativas en casi todas
las ciudades y pueblos. Estos Khmer Serai pasaron por largos
años  de  entrenamiento  de  la  CIA,  donde  se  les  enseñó  a
oponerse  al  comunismo  a  toda  costa  y  matar  a  todos  los
comunistas o presuntos comunistas a la vista.

Además de aquellos que eran realmente miembros de este
frente  de  CI  A  en  particular,  el  éxito  del  golpe  de  estado
respaldado por Estados Unidos en 1970 provocó el desarrollo
de una burocracia considerable en el ejército y el gobierno de
Lon  Nol  que  prosperó  gracias  a  su  colaboración  con  el
imperialismo estadounidense.

AGENTES IMPERIALISTAS INUNDARON KAMPUCHEA

Los  agentes  comprados  y  pagados  por  Estados  Unidos
tampoco fueron los únicos reaccionarios que trabajaron en
Kampuchea. La  KGB  soviética  también  estaba
profundamente  enredada  en  Kampuchea,  a  menudo  junto
con agentes vietnamitas. Y además de los operativos directos
de las dos superpotencias, Phnom Penh en tiempos de guerra
también  fue  un  centro  de  actividad  para  los  agentes  del
régimen  de  Thieu,  la  inteligencia  francesa,  la  inteligencia
japonesa, la CIA de Corea del Sur, los militaristas tailandeses
de derecha e incluso los agentes de la camarilla de Taiwán.

Varias  de  estas  fuerzas  huyeron del  país  justo  antes  de  la
liberación,  pero  la  mayoría  se  quedó. Equipados  con  todo
tipo  de  armas  y  equipos  de  comunicaciones  electrónicas,
planearon derrocar la revolución.

El  nuevo  gobierno,  luchando  por  su  propia  supervivencia
contra  toda  esta  actividad  contrarrevolucionaria,  tuvo  que
enfrentarse rápida y severamente a cada caso de sabotaje y



subversión. Sin  duda,  este  fue  un  proceso  sangriento  que
bien pudo haber conllevado algunos excesos y errores. Pero
sin  la  violencia  revolucionaria  contra  el  enemigo,  la
revolución misma habría sido aplastada en su infancia.

A pesar de los esfuerzos de algunos de los creadores de mitos
de  hoy  por  pintar  una  imagen  de  Kampuchea  como  una
“tierra  apacible”  antes  de  la  revolución,  fue  todo  menos
apacible  y  pacífica. Ya  fuera  bajo  el  dominio  de  los
colonialistas franceses, los fascistas japoneses, el gobierno de
Sihanouk  o  el  régimen  estadounidense  de  Lon  Nol,  el
hambre, la represión, las masacres y las guerras estaban a la
orden del día.

Si quieres hacer una comparación entre la vieja sociedad y la
nueva, debes ver que cualquier violencia que se haya llevado
a  cabo  desde  la  liberación  es  mucho,  mucho  menos
cuantitativa y completamente diferente en su naturaleza de la
llevada  a  cabo  por  aquellos  que  gobernaron  Kampuchea
antes. . La violencia revolucionaria en el presente período se
ha realizado para defender el poder político popular, es decir,
para asegurar que el pueblo tenga suficiente para comer, que
sus  condiciones  de  vida  mejoren  y  que  la  revolución
avance. La violencia contrarrevolucionaria que dominó a la
sociedad  antes  de  la  liberación,  por  el  contrario,  fue  la
violencia llevada a cabo para imponer la miseria a las masas
populares  y  mantenerlas  trabajando  en  beneficio  de  unos
pocos.

Armados con este entendimiento, podemos evaluar mejor las
fantásticas historias contadas por los reaccionarios sobre el
"genocidio" y el "asesinato en masa". Cuando los que traman
golpes de Estado o sabotean la revolución son encarcelados o
ejecutados, los imperialistas lo ven como “violaciones de los
derechos humanos”.

Muchas de las historias que ahora se difunden en la prensa
son copias al carbón de lo que dijeron los imperialistas sobre
la Revolución Rusa, la Revolución China y todas las demás



revoluciones que impusieron la dictadura de las vastas masas
de trabajadores sobre el puñado de explotadores.

La burguesía ataca las revoluciones socialistas

De hecho,  algunas de las observaciones de Lenin sobre las
calumnias que se lanzaron contra la URSS en sus primeros
días  son  muy  relevantes  para  comprender  lo  que  los
imperialistas están ahorrando sobre Kampuchea hoy.

En  1918,  Lenin  escribió  su  "Carta  a  los  trabajadores
estadounidenses"  en  la  que  exponía  la  hipocresía  de  los
imperialistas  que  acusaban  a  los  revolucionarios  rusos  de
llevar  a  cabo  el  "terror". Dijo  que  cuando  la  burguesía
británica  y  la  burguesía  francesa  utilizaron  la  violencia
revolucionaria  contra  los  feudalistas  y  monárquicos  en  las
revoluciones  de  1649  y  1793,  todo  estaba  justificado  para
ellos. Pero cuando el proletariado y los campesinos pobres de
hoy deben recurrir a la violencia para aplastar la resistencia
de los capitalistas, de repente la violencia revolucionaria se
convierte  en  algo  monstruoso  y  criminal  a  los  ojos  de  la
burguesía.

Lenin hizo algunos otros puntos importantes en esa misma
carta  a  los  trabajadores  estadounidenses. Señaló,  por
ejemplo, que después de que los imperialistas habían librado
una guerra en la que habían sido masacrados 20 millones de
personas, intentaron justificar la rectitud de esa guerra que
realmente  se  libró  sin  otro  propósito  que  el  lucro
imperialista. Al  mismo tiempo,  Lenin dijo  que si  la  guerra
revolucionaria del proletariado contra la burguesía resultara
en solo medio millón de muertes, esto sería retratado como
algo terrible e injustificable.

Finalmente,  Lenin  abordó  los  problemas  y  errores  de  una
revolución joven. Dijo que "la gente no se ha convertido en
santos porque la  revolución ha comenzado". Mostró que la
revolución rusa estaba cometiendo muchos errores, pero que
por cada 100 errores, se estaban realizando 10,000 grandes y
heroicas hazañas.



Pero Lenin fue incluso más lejos que eso. Dijo que incluso si
solo  hubiera  100  grandes  hazañas  y  10,000  errores,  la
revolución  aún  sería  grandiosa  porque  eran  las  masas
populares  las  que  estaban  por  primera  vez,  ejerciendo  un
poder político real y construyendo una nueva vida.

Creo  que  estas  ideas  de  Lenin  son  muy  valiosas  para
comprender lo que está sucediendo hoy en Kampuchea.

La existencia del Partido Comunista de Kampuchea
no  se  anunció  públicamente  hasta  el  año  pasado,
aunque fue fundado en 1960. ¿Significa esto que el
Partido fue completamente clandestino durante  17
años? ¿Cómo  lideró  la  lucha  en  esas
condiciones? ¿Cuáles  fueron  las  circunstancias
especiales de su fundación?

En  1951,  el  partido  conocido  como  Partido  Comunista  de
Indochina se disolvió formalmente, sin dejar ningún partido
comunista en Kampuchea. De hecho,  el  Partido Comunista
de  Indochina  nunca  había  sido  realmente  el  partido  del
pueblo  de  Kampuchea. No  tenía  cuadros  de  Kampuchea  y
prestó poca o ninguna atención al desarrollo de la revolución
en  Kampuchea. Estaba  compuesto  mayoritariamente  por
cuadros vietnamitas y su trabajo se centró en la revolución
vietnamita.

En la década de 1950, hubo muchos esfuerzos para construir
organizaciones  antiimperialistas  y  las  masas  libraron  una
gran cantidad de luchas revolucionarias. Pero la mayoría de
las  fuerzas  revolucionarias  organizadas  fueron  aniquiladas
por la represión del gobierno y la traición desde adentro.

Resumiendo  las  lecciones  de  esta  sangrienta  represión,
muchos de los que sobrevivieron comenzaron a ver que no se
podía confiar en otras fuerzas además de los trabajadores y
campesinos. El gobierno de Sihanouk, a pesar de su postura
neutralista  progresista,  no  pudo  lograr  un  cambio
fundamental en la vida de la gente. En estas condiciones, más



personas  comenzaron  a  estudiar  el  pensamiento  marxista-
leninista de Mao Tsetung.

A  finales  de  la  década  de  1950,  los  marxista-leninistas
publicaron abiertamente algunos periódicos de frente único
que  presentaban  las  demandas  de  independencia,  no
alineación y neutralidad. Pero en reuniones secretas también
empezaron a hablar de la inutilidad de la vía parlamentaria y
de  la  necesidad  de  movilizar  al  pueblo  para  emprender  la
lucha  armada  para  lograr  una  auténtica  liberación  y
establecer el socialismo.

Cuanto más estudiaban marxismo, más convencidos estaban
los revolucionarios de Kampuchea de la necesidad de fundar
un  partido  comunista. En  1958  se  creó  un  comité
preparatorio para sentar las bases del congreso del partido
fundador. La  cuestión  ideológica  clave  en  este  período  fue
derrotar a aquellos que, siguiendo el ejemplo del discurso de
Khrushchev  de  1956  en  el  XX  Congreso  del  PCUS,  ahora
estaban  promoviendo  la  línea  de  la  “transición  pacífica  al
socialismo” en Kampuchea.

Se esperaba que el Partido pudiera ser fundado en 1959, pero
las  condiciones  de  represión  política  se  habían  vuelto  tan
intensas  que  era  imposible  organizar  realmente  el
congreso. Finalmente, en 1960, en una reunión de tres días a
finales  de  septiembre,  el  congreso  fundador  del  CPK  se
celebró  en  secreto  en  un  antiguo  edificio  ferroviario  de
Phnom  Penh. La  línea  de  “transición  pacífica”  fue
completamente rechazada y el  PCK se  inició con una base
claramente  anti-revisionista. Aunque  el  Ejército
Revolucionario no se organizó realmente hasta 1968, el PCK
reconoció  desde  su  fundación  la  absoluta  necesidad  de  la
lucha armada.

En el período que siguió a la fundación del Partido, el PCK
tuvo  que  trabajar  en  condiciones  muy  duras  y  superar
muchas  dificultades. El  primer  secretario  del  Partido  fue
asesinado por agentes enemigos en 1963 y el Partido tuvo que
huir  de  Phnom  Penh  por  completo. Pol  Pot,  el  actual



secretario del PCK, se convirtió en el líder en ese momento,
organizando las fuerzas del  Partido para ir  al  campo en el
noreste para comenzar a construir bases revolucionarias.

Ante una represión tan severa, el Partido decidió mantener
en  secreto  su  existencia. Sin  embargo,  las  masas,
especialmente  los  campesinos  del  campo,  conocieron  al
Partido  como  la  "Organización  Revolucionaria". Entonces,
aunque  el  Partido  mismo  mantuvo  un  completo  secreto
organizativo,  no  fue  un  secreto  para  las
masas. Comunicaciones  secretas,  periódicos  e  incluso
transmisiones de radio pasaban regularmente por las áreas
liberadas.

Muchas personas que conocí me dijeron que conocían muy
bien  la  línea  del  Partido,  incluso  en  los  años  sesenta  y
principios  de  los  setenta. Pero  el  enemigo  tuvo  grandes
dificultades para conocer las actividades del Partido. Incluso
hoy, los llamados “expertos en Camboya” de la CIA admiten
que no están realmente seguros de quién es Pol Pot. Pero las
masas conocen muy bien a Pol Pot.

El príncipe Norodom Sihanouk ha jugado un papel
complicado  en  la  historia  de  la  lucha  de
Kampuchea. ¿Cuál es su cargo hoy? ¿Qué pasa con el
pasado, tanto antes como después del golpe de Lon
Nol?

En primer lugar, en cuanto al papel actual de Sihanouk. Está
vivo,  contrariamente  a  algunos  informes  fabricados  en  la
prensa estadounidense de que había sido ejecutado. Vive en
su antiguo palacio en Phnom Penh y se  le  ha conferido el
título de “héroe del pueblo de Kampuchea”. Está jubilado e
incluso cobra una pensión de 8.000 dólares al año.

A pesar de que Sihanouk era un príncipe feudal y parte de la
burguesía  de  Kampuchea,  apoyó  completamente  la  guerra
revolucionaria  popular  contra  el  imperialismo
estadounidense y su camarilla títere Lon Nol. Debido a estas
contribuciones pasadas,  el  nuevo estado de Kampuchea ha



tratado  a  Sihanouk  como  un  caso  especial,  permitiéndole
incluso seguir viviendo en el  palacio y  recibir  una pensión
cuando otros funcionarios no reciben ningún salario.

Periódicamente, Sihanouk deja Phnom Penh para recorrer el
campo e inspeccionar algunos de los nuevos proyectos en los
que están trabajando los campesinos. Ha dicho que está muy
impresionado con lo que ha visto, y que los problemas que
nunca pudo resolver  en los  viejos  tiempos ahora  han sido
resueltos por la gente bajo la dirección del CPK.

Además, Sihanouk apoya al Partido. El año pasado emitió un
mensaje cuando se dio a conocer su existencia, elogiando el
papel  que  jugó  el  PCK  para  lograr  la  liberación  de
Kampuchea.

EL DOBLE PAPEL DE SIHANOUK

En términos  del  pasado de  Sihanouk,  la  mejor  manera  de
resumirlo es que refleja la dualidad de su clase: la burguesía
nacional. Por  un  lado,  se  opuso  a  los  esfuerzos  del
imperialismo  por  dominar  su  país. Pero  por  otro  lado,  en
ocasiones  colaboró  con  el  imperialismo  y  se  opuso  a  las
masas populares cuando se rebelaron contra su gobierno.

En la década de 1960,  había tres tendencias entre la  clase
dominante de Kampuchea. Había quienes como Lon Ndl, que
era  un  completo  lacayo  del  imperialismo,  un  elemento
comprador. También estaban aquellos como Khieu Samphan,
el  actual  presidente  del  Presidium del  Estado,  que  en  ese
momento  formaba  parte  de  la  antigua  clase
dominante. Tomó una posición firme contra el imperialismo
y se puso del lado de los trabajadores y campesinos.

Sihanouk se encontraba entre estas otras dos tendencias. Se
opuso al  comunismo,  pero también se opuso a Lon Nol. A
medida que se desarrollaba la guerra en Vietnam, Sihanouk
continuó resistiendo los  esfuerzos  de  Estados  Unidos  para
conseguir  su  apoyo. El  resultado  fue  que  Estados  Unidos
comenzó a cultivar a Lon Nol para tomar el poder.



Ya en 1967, el PCK predijo que Lon Nol daría un golpe de
estado. Esta comprensión de la situación política impulsó la
fundación del Ejército Revolucionario en 1968 y el desarrollo
de la lucha armada. Aunque Sihanouk era de nombre el líder
del  gobierno nacional,  el  PCK y el  Ejército  Revolucionario
asestaron sus principales golpes en Lon Nol.

Esto creó buenas condiciones para lograr un frente unido con
Sihanouk después del golpe de estado liderado por la CIA que
colocó a Lon Nol en el poder en marzo de 1970. En los cinco
años de guerra que siguieron, Sihanouk mantuvo un frente
unido con los comunistas de Kampuchea. , y ellos con él, a
pesar de los muchos giros y vueltas de la lucha.

Por  estas  razones,  Sihanouk  todavía  es  respetado  por  el
pueblo de Kampuchea,  aunque él  mismo reconoció que su
antigua  perspectiva  e  ideología  no  sirven  de  nada  en  las
condiciones revolucionarias de hoy.

El  Partido  Comunista  de  Kampuchea  se  ha
declarado  basado  en  el  marxismo-leninismo-
pensamiento  de  Mao  Tsetung. ¿Cómo  ha
emprendido  este  Partido  la  lucha  contra  el
revisionismo?

El PCK ha estado luchando contra el  revisionismo durante
sus 17 años de existencia. Como mencioné antes, se fundó en
la lucha contra la línea de Jruschov de "transición pacífica al
socialismo". Los  camaradas  de  Kampuchea  estudiaron  los
escritos  de  Lenin  sobre  el  estado  y  las  contribuciones  del
presidente  Mao  a  la  guerra  popular. Armados  con  estas
armas,  resistieron  todos  los  esfuerzos  de  los  revisionistas
para obligarlos a abandonar la lucha armada.

Incluso  en  1972,  cuando  tanto  la  Unión  Soviética  como
Vietnam  estaban  ejerciendo  una  gran  presión  sobre  los
kampucheanos para que abandonaran la guerra y acudieran a
las  conversaciones  de  paz  de  París,  el  PCK  se  mantuvo
firme. No temían las amenazas de Kissinger de "hacer volar a
Camboya de la faz de la tierra en 72 horas", ni compraron la



lógica revisionista de Khrushchev y Brezhnev de que luchar
contra  el  imperialismo  estadounidense  significaba
desencadenar  una "conflagración nuclear". La  adhesión del
Partido Kampucheano a la lucha armada, su confianza en las
masas populares, su audacia y valentía al enfrentarse a una
gran máquina de guerra imperialista como Estados Unidos,
todo  esto  reflejaba  la  firme  postura  del  Partido  contra  el
revisionismo.

El Partido Kampucheano estudia con detenimiento las obras
de  Marx,  Engels,  Lenin,  Stalin  y  Mao  Tsetung,  pero  ha
resistido la tentación del dogmatismo. En mi charla con Ieng
Sary,  el  viceprimer  ministro,  destacó  la  importancia  de
"combatir tanto el empirismo como el dogmatismo". Ambos,
dijo, "son formas de revisionismo".

Al  aplicar  creativamente  el  marxismo  a  sus  propias
condiciones,  el  PCK  se  ha  ocupado  de  muchos  problemas
complicados  y  ha  encontrado  nuevas  soluciones  para
ellos. Por  ejemplo,  Ieng  Sary  nos  habló  de  la  decisión  de
apoderarse de Phnom Penh en el clímax de la guerra. Dijo
que algunos elementos revisionistas argumentaron en contra
de esto, diciendo que era imposible apoderarse de la capital
sin  primero  apoderarse  de  las  capitales  de  provincia. Pero
Sary nos dijo: “Si bien en general nuestra revolución siguió el
curso  de  cercar  las  ciudades  desde  el  campo,  en  esta
coyuntura  particular,  pudimos  ver  que  las  condiciones
concretas hicieron posible capturar Phnom Penh y triunfar
en la liberación nacional de esta manera. "

En cuanto a las principales cuestiones del actual movimiento
comunista  internacional,  encontré  un  nivel  muy  alto  de
unidad entre nuestro Partido y el PCK. El CPK, por ejemplo,
defiende  la  teoría  de  los  tres  mundos  del  presidente
Mao. Apunta a las dos superpotencias imperialistas como los
principales enemigos de los pueblos del mundo, reconoce al
tercer mundo como la principal fuerza que lucha contra el
imperialismo  y  distingue  correctamente  entre  las



superpotencias  y  los  imperialistas  menores  del  segundo
mundo.

El  PCK  también  es  muy  consciente  de  la  verdadera
naturaleza de la Unión Soviética, como un país donde se ha
restaurado el capitalismo y donde un país que alguna vez fue
socialista se ha convertido en un país socialimperialista.

El PCK también ha tomado una posición clara en apoyo a la
China socialista, oponiéndose a los intentos reaccionarios de
la "banda de los cuatro" para restaurar el capitalismo allí.

Además, el PCK ha sido un luchador por la unidad de todos
los  auténticos  partidos  marxista-leninistas  y  países
socialistas  de  todo  el  mundo. A  menudo  ha  expresado  su
solidaridad con los partidos marxista-leninistas de diferentes
países, incluido el nuestro, que han crecido en la lucha contra
el revisionismo moderno.

En  resumen,  creo  que  el  PCK  ha  hecho  grandes
contribuciones a la lucha mundial contra el revisionismo, y
hay mucho que podemos aprender de ellos al respecto.

Kampuchea  ha  sido  víctima  recientemente  de  la
agresión  de  Vietnam. ¿Qué  hay  detrás  de  este
conflicto? ¿Qué aprendiste al respecto en tu viaje?

El  conflicto  entre  Kampuchea  y  Vietnam  es  muy
desafortunado. Estos dos antiguos aliados en la lucha contra
el imperialismo estadounidense están ahora en guerra entre
sí. Esta es una situación lamentable, pero debemos tratar de
comprender los factores que la subyacen.

Tuvimos una muy buena oportunidad de aprender sobre los
combates  entre  Vietnam  y  Kampuchea,  porque  viajamos
directamente  a  la  frontera  en  la  provincia  de
Takeo. Recorrimos  la  zona  y  hablamos  con  militares  y
campesinos. También tuvimos una discusión completa de la
situación con Ieng Sary.

En  primer  lugar,  permítanme  decirles  algo  sobre  lo  que
realmente vimos en la provincia de Takeo, que es una de las



zonas  donde  se  produjeron  intensos  combates  el  invierno
pasado.

Tan profundo como 30 kilómetros dentro del  territorio de
Kampuchea, vimos las huellas de los tanques vietnamitas que
habían destruido los  campos de  arroz. Vimos edificios  que
habían sido destruidos por el fuego de obús de 105 mm de los
tanques  vietnamitas. También  vimos  casas  y  edificios
cooperativos que habían sido completamente arrasados.

En el campo de batalla había balas, proyectiles, cartuchos de
artillería,  cartuchos  y  escombros  de  todo  tipo  de  armas
estadounidenses  y  soviéticas  utilizadas  por  las  tropas
vietnamitas. Registramos el área nosotros mismos e incluso
desenterramos un equipo de un tanque soviético.

No  es  una  coincidencia  que  las  armas  de  las  dos
superpotencias estén esparcidas por los campos de arroz de
Kampuchea  a  miles  de  kilómetros  de  Washington  o
Moscú. Las dos superpotencias, cada una a su manera, están
en contra de la revolución de Kampuchea y están haciendo
todo lo posible para derrocarla.

En cuanto a Estados Unidos, su hostilidad hacia Kampuchea
es relativamente obvia. Negándose a resignarse a la pérdida
de  su  "paraíso"  que  alguna  vez  fue  rentable  y
estratégicamente ubicado, Estados Unidos ha participado en
varios actos abiertos de agresión contra Kampuchea, como el
incidente de Mayagüez en mayo de 1975 y el bombardeo de
Siem Reap en febrero de 1976.

Además,  los  agentes  de  la  CIA  de  Estados  Unidos  en
Tailandia han hecho repetidos contactos con agentes de la
CIA  de  Kampuchea  y  han  planeado  varios  golpes  de
estado. Estados Unidos también ha alentado a los militaristas
tailandeses  a  realizar  incursiones  en  la  frontera  entre
Tailandia y Kampuchea. Además, la ofensiva propagandística
lanzada por  Estados  Unidos  no es  más que  un intento  de
aislar internacionalmente a Kampuchea y preparar la opinión
para  una  nueva  agresión  estadounidense  en  el  sudeste



asiático. Como  Estados  Unidos,  los  socialimperialistas
soviéticos no tienen ningún interés en ver una Kampuchea
genuinamente independiente y socialista. Se han opuesto al
CPK desde su fundación e incluso apoyaron a la camarilla de
Lon  Nol  hasta  sus  últimos  días. Ahora  están  tratando  de
ejercer su hegemonía sobre todo el sudeste asiático y rodear a
China. Pero Kampuchea sigue siendo un lugar en el que no
pueden penetrar.

Incapaz  de  dominar  Kampuchea,  la  Unión  Soviética  ha
recurrido a sus propios intentos de derrocar al nuevo estado
de Kampuchea. Hombres de la KGB han estado involucrados
en  al  menos  dos  intentos  de  golpe  de  Estado. Pero  se  ha
vuelto obvio tanto para Estados Unidos como para la URSS
que  sus  agentes  reaccionarios  dentro  de  Kampuchea  no
pueden movilizar ningún apoyo masivo. La revolución ya ha
atravesado sus años más difíciles y goza de un amplio apoyo
entre la gente. Los intentos de subversión desde dentro están
prácticamente condenados a este punto.

LA UNIÓN SOVIÉTICA FOMENTA EL CONFLICTO

Es en este contexto que creo que la Unión Soviética decidió
intensificar  su  apoyo  a  una  invasión  vietnamita  de
Kampuchea. Cuando se produjo la primera gran invasión en
1977,  los  comandantes  y  asesores  soviéticos  incluso
participaron  en  la  agresión. Aunque  los  vietnamitas
utilizaron  helicópteros  para  transportar  los  cuerpos  de  los
rusos  muertos  dentro  de  Kampuchea,  las  tropas  de
Kampuchea encontraron e identificaron a tres soldados rusos
muertos.

Desde  ese  incidente,  la  Unión  Soviética  ha  tratado  de
mantener  un  perfil  aún  más  bajo  en  las  invasiones
posteriores. Los  comandantes  soviéticos  ahora  permanecen
dentro  de  la  frontera  vietnamita,  y  solo se  comunican por
radio con las tropas vietnamitas que cruzan a Kampuchea.

El ejército vietnamita ahora tiene 11 divisiones que rodean la
frontera  entre  Vietnam  y  Kampuchea. En  Laos,  el  ejército



vietnamita ha instalado otras cuatro divisiones en la frontera
entre  Laos  y  Kampuchea. Los  más  de  7.000  soldados  y
asesores  rusos  en  Laos  y  Vietnam están  adscritos  en gran
parte a estas divisiones. Entonces creo que es bastante obvio
quién está detrás de la guerra entre Vietnam y Kampuchea.

Por supuesto, la Unión Soviética no ha provocado esta lucha
sin  pretexto. Existen  diferencias  políticas  y  nacionales  de
larga data  entre Kampuchea y  Vietnam. Incluso durante la
guerra  de  liberación,  estas  diferencias  a  menudo
estallaron. Más  importante  aún,  los  vietnamitas  han
favorecido históricamente la creación de una "Federación de
Indochina"  en  la  que  Kampuchea  sería  un  socio
menor. Kampuchea  ve  esto  como  una  manifestación  del
chovinismo de las grandes naciones y se opone a cualquier
violación de su independencia y soberanía. Además de esta
pregunta, también hay desacuerdos sobre los límites.

Aunque Vietnam y Kampuchea acordaron un tratado en 1967
que detalla las fronteras de los dos países, Vietnam ahora ha
renunciado a estos acuerdos.

Pero a pesar de las diferencias que tienen estos dos países
revolucionarios  del  tercer  mundo,  y  hay  muchas,  no  hay
razón para creer que no podrían resolverse pacíficamente si
no  fuera  porque  la  Unión  Soviética  alienta  a  Vietnam  a
resolverlas mediante la fuerza militar.

En cuanto a las acusaciones soviéticas y vietnamitas de que
Kampuchea es el agresor, se trata de un esfuerzo por poner la
verdad en su cabeza, que está tan fuera de conformidad con
la  realidad  que  no  puede  ser  tratada  con
seriedad. Kampuchea no tiene ningún motivo para agredir a
nadie. Necesita paz y estabilidad más que nada para avanzar
en  su  trabajo  de  reconstrucción  nacional. Pero  al  mismo
tiempo,  Kampuchea  no  tolerará  ninguna  violación  de  sus
fronteras y se ha defendido con éxito contra todos los ataques
hasta ahora.



La Unión Soviética también está utilizando la situación actual
para aumentar su dominio sobre Vietnam. Esto solo puede
tener efectos adversos sobre la revolución vietnamita. Ya hay
muchas señales de que el propio pueblo vietnamita se opone
a  la  guerra  en  Kampuchea  y  otras  políticas  del  gobierno
vietnamita donde se puede ver la influencia soviética.

Para  aquellos  que  pasaron  por  el  movimiento  contra  la
guerra en este país y se inspiraron tanto en las luchas de los
pueblos vietnamita y kampucheano, es una situación trágica
ver a los dos países ahora en guerra entre sí. Pero debemos
cuidarnos de las reacciones emocionales y subjetivas a estos
eventos. En  lugar  de  sentirnos  frustrados,  deberíamos
redoblar  nuestra  oposición  al  revisionismo  y  al
socialimperialismo  soviético,  que  son  los  verdaderos
culpables de los combates.

La  solidaridad  entre  el  pueblo  estadounidense  y
Kampuchea, especialmente la lucha de la juventud
estadounidense a  principios  de  la  década de 1970,
jugó  un  papel  importante  en  la  derrota  del
imperialismo estadounidense y sus títeres allí. ¿Qué
tareas tiene nuestro movimiento para continuar hoy
esta solidaridad?

Cuando  llegamos  a  Phnom  Penh,  Ieng  Sary  celebró  un
banquete  en  honor  a  nuestra  delegación. En  el  banquete,
tanto él como yo pronunciamos discursos, y ambos hicimos
referencia  a  los  estudiantes  que  dieron  sus  vidas  en  Kent
State  y  Jackson  State  protestando  por  la  invasión
estadounidense de Kampuchea.

Después,  Ieng  Sary  me  dijo:  “No es  una  coincidencia  que
ambos recordemos las luchas en Kent State y Jackson State
en  nuestros  discursos. Compartimos  la  misma  perspectiva
revolucionaria. Usted en su país y nosotros en nuestro país
estamos luchando contra el mismo sistema imperialista ".

Dondequiera  que  fuimos,  encontramos  que  el  pueblo  de
Kampuchea distinguía entre el gobierno estadounidense que



llevó a cabo la guerra contra ellos y el pueblo estadounidense,
que saben que se opuso a la guerra.

Pero  queda  mucho  trabajo  por  hacer  para  construir  y
fortalecer  la  amistad  de  nuestros  dos  pueblos. En  este
momento,  la  clase  dominante  en  los  Estados  Unidos  está
utilizando todos los medios a su alcance, desde las páginas de
los  periódicos  estadounidenses  hasta  los  discursos
presidenciales, para tratar de poner al pueblo estadounidense
en contra de la revolución de Kampuchea.

Los  reaccionarios  esperan  que  a  través  de  la  constante
repetición  de  sus  locas  historias  sobre  el  “genocidio”  y  la
“barbarie”  en  Kampuchea,  la  gente  las  acepte  como
verdaderas. Esta máquina de propaganda es muy peligrosa,
pero  no  creo  que  tenga  éxito. Después  de  todo,  la  misma
máquina  de  propaganda  solo  pudo  engañar  al  pueblo
estadounidense sobre la guerra en Indochina por un breve
tiempo. Finalmente, las masas vieron a través de las mentiras
y la desinformación difundida por el gobierno en la década de
1960.

A través de una serie de artículos en The Call , hemos tratado
de llevar la verdad sobre la situación en Kampuchea al pueblo
estadounidense. Espero  que  más  personas  lean  estos
artículos, los hagan circular y los discutan con más personas.

Creo que también es importante leer el discurso de Pol Pot
sobre  la  historia  del  Partido  de  Kampuchea  que  Liberator
Press  ha  publicado  en  una  edición  en  inglés  y  otros
materiales  que  provienen  directamente  de
Kampuchea. Nuestras  librerías  de  todo  el  país  están
almacenando  estas  obras  para  que  más  personas  puedan
tener acceso a ellas.

Siempre que haya oportunidades para desafiar la campaña de
difamación  contra  Kampuchea  y  presentar  la  verdad,  este
trabajo  debe  emprenderse. Ya  sea  en  forma  de  reuniones
públicas, debates en los campus universitarios o cartas a los
editores  de  los  periódicos  que  están  publicando  mentiras



escandalosas,  se  pueden  encontrar  muchas  formas  de
combatir la guerra de propaganda.

Además, creo que es importante dar forma organizada a los
profundos sentimientos de amistad que la gente tiene hacia
Kampuchea. Creo  que  sería  muy bueno que  los  amigos  de
Kampuchea se  reunieran en un comité u organización que
pudiera concentrarse en hacer una amplia educación sobre
Kampuchea.

La lucha de liberación en Kampuchea proporcionó a nuestro
movimiento una tremenda inspiración y aliento. Para mucha
gente,  la  guerra  de  agresión  de  Estados  Unidos  puso  al
descubierto  la  verdadera  naturaleza  del  sistema
imperialista. Para  otros,  el  hecho  de  que  un  país  pequeño
como  Kampuchea  pudiera  hacer  frente  a  una  gran
superpotencia imperialista como Estados Unidos, demostró
que  la  revolución  era  posible  dentro  de  esa  superpotencia
misma.

Ahora, el pueblo de Kampuchea está embarcado en el camino
de  la  construcción  del  socialismo. Sus  logros  y  logros
continúan  enriqueciendo  nuestro  movimiento  y  la  lucha
mundial  contra  el  imperialismo. Conocer  más  sobre  la
revolución allí y aumentar la solidaridad entre nuestros dos
pueblos  es  una  tarea  política  muy  importante  en  la  que
nuestro Partido otorga un gran peso.
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