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nom Penh 

Su Excelencia Khieu Samphan, 

Presidente del Presidium del Estado de Kampuchea Democrática; 

Su Excelencia Polpot, 

Primer Ministro del Gobierno de Kampuchea Democrática; 

Su Excelencia Nuon Chea, 

Presidente del Comité Permanente del Congreso Popular de Kampuchea Democrática: 

 

Con motivo del I Aniversario del Día de la Independencia Nacional de Kampuchea Democrática, 

expresamos, en nombre del Partido Comunista de China y del Gobierno y el pueblo chinos, nuestras 

más calurosas felicitaciones a ustedes, al Gobierno de Kampuchea Democrática y al hermano pueblo 

kampucheano. Hace un año, las fuerzas armadas y el pueblo revolucionarios de Kampuchea, tras 

una prolongada y heroica lucha armada, liberaron la capital Pnom Penh y conquistaron la gran 

victoria de la guerra de liberación nacional, llevando así la revolución kampucheana a una etapa 

histórica completamente nueva. Después de la liberación, guiado por una línea correcta. el pueblo 

kampucheano ha seguido persistiendo en los principios de independencia y autosostenimiento, ha 

puesto en juego la gloriosa tradición del heroísmo revolucionario y la lucha ardua de los años de la 

guerra; ha salvaguardado resueltamente la independencia, la soberanía nacional y la integridad 

territorial, ha hecho enérgicos esfuerzos sobre la base de movilización nacional para restaurar y 

desarrollar la economía del país, y ha logrado nuevas victorias alentadoras en un corto lapso. El 

pueblo chino observa con gran satisfacción que en Kampuchea están operándose grandes y 

profundos cambios revolucionarios. Estamos convencidos de que, bajo la correcta dirección de la 

organización revolucionaria de Kampuchea, el heroico pueblo kampucheano, probado en medio de 

las rugientes llamas de la guerra, vencerá todas las dificultades y conquistará aún mayores victorias 

en la causa de la construcción y la defensa de su patria. 

La profunda amistad combativa y la unidad revolucionaria entre China y Kampuchea y entre 

nuestros dos pueblos se han desarrollado en la prolongada lucha revolucionaria común. Al igual que 

antes, el pueblo chino apoyará resueltamente al pueblo kampucheano en su causa revolucionaria y 

se unirá con el hermano pueblo kampucheano, combatirá hombro con hombro y avanzará junto con 

él. 

 

 



Mao Tsetung 

Presidente del Comité Central del Partido Comunista de China 

Chu Te 

Presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China 

Jua Kuo-feng 

Primer Ministro del Conse jo de Estado de la República Popular China 

 

  

 

Pekin, 16 de abril de 1976 


