
Febrero de 2020| Número 132 | Precio: 1 Euro |www.pceml.info| contacto@pceml.info| Aptdo. de correos 7134 - 28080 Madrid

PÁGINA 3 

La necesidad del 
Partido Comunista

J. P. Galindo

Que los movimientos políticos gene-
rales han tenido en España siempre un 
aspecto propio y diferenciado es algo co-
nocido y demostrado.- Ni el feudalismo, 
ni el absolutismo, ni el capitalismo adop-
taron la misma estructura ni funcionaron 
igual al sur de los Pirineos que en el resto 
del continente. Por supuesto, el fascismo 
no iba a ser diferente ni en su versión clá-
sica ni en su patético resurgimiento post-
moderno.

El fascismo clásico español se diferen-
ció enormemente de sus homólogos eu-
ropeos en que mientras aquellos fueron 
movimientos de inspiración revoluciona-
ria respecto a la situación de estancamien-
to económico, político y militar creado 
tras la I Guerra Mundial, el nuestro fue 
un movimiento reaccionario organizado 
precisamente contra las fuerzas progresis-
tas que venían a sacar al estado español 
de la parálisis económica y la decadencia 
política arrastradas desde la Restauración 
Borbónica y la crisis de 1898.

De hecho, la composición interna de 
nuestro fascismo clásico era frontalmente 
opuesta al de sus contemporáneos italia-
no o alemán. Mientras aquellos eran mo-
vimientos de enorme base social popular 
y clara tendencia republicana y laica (in-
cluso en la tradicionalísima Italia el esta-
do totalitario fascista tendía a suplantar a 
la iglesia y la corona, reduciendo ambas 
instituciones a meros instrumentos del 
poder político) en España el movimiento 
estaba encabezado por una minoría so-
cial: los restos aún supervivientes de un 
viejo régimen que se resistía a ser definiti-
vamente superado en base a las reformas 
de la burguesía progresista republicana; 
es decir, la vieja oligarquía de nobleza y 
clero que se veían a sí mismos como una 
reencarnación de las fuerzas “nacionales” 
que en 1808 encabezaron la lucha contra 
el imperio burgués e ilustrado de Napo-
león.

Pero no era posible organizar un 
movimiento lo suficientemente amplio 
como para contrarrestar el inmenso apo-
yo popular de los partidos y sindicatos 
obreros simplemente apelando a las viejas 
tradiciones. Era imprescindible arrastrar 
al menos a una parte del proletariado 
hacia las filas del fascismo (el 

El asesinato de Qassem Soleimani por parte de los EE. UU y la res-
puesta iraní y mundial a la misma, ha impulsado a nuestro Partido 
a reafirmar sus posturas sobre el asunto y a investigar los efectos de 
esta acción terrorista de los Estados Unidos contra Irán y el mundo.

El general Soleimani fue un comandante que voluntariamente 
fue a la guerra contra la invasión militar iraquí de Irán, defendió 
la integridad territorial del país y gradualmente se convirtió en 
un destacado estratega militar. Qassem Soleimani también tomó 
la delantera en la lucha contra ISIS, especialmente en el momen-
to en que los terroristas respaldados por los Estados Unidos se 
dirigieron a Bagdad con la esperanza de venir a Teherán. El gene-
ral Soleimani derrotó los intentos asesinos de ISIS de establecer 
un frente unido y fundar el grupo paramilitar Hashad al-Shaabi 
(Fuerzas Populares de Movilización) en Iraq. 
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manipulaciones 
sobre los “gulag” 
soviéticos 

Declaración del Partido del Trabajo de Irán (Toufan)
sobre los recientes

acontecimientos en la región de Oriente Medio
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“Dicen que la patria es/un fusil y una bandera/ mi patria son mis hermanos/ que están labrando la tierra.
Ay, que yo no tiro, que no/ ay, que yo no tiro, que no/ ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí/

ay, que yo tiraba, que sí/ contra los que ahogan al pueblo en sus manos.
Nos preparan a la lucha/ en contra de los obreros/ mal rayo me parta a mí/ si ataco a mis compañeros.
La guerra que tanto temen/ no viene del extranjero/ son luchas de proletarios/ como los bravos mineros.

Cuando muere un general/ lo llevan sobre un armón/ el que se mata en la mina/ lo entierra el mismo carbón.
Ay, que yo no tiro, que no/ ay, que yo no tiro, que no/ ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí/ ay, 

que yo tiraba que sí/ contra los que ahogan a España en sus manos”

Agustín Bagauda

En diciembre de 2018 el fascismo, de la mano de Vox, entraba 
en las instituciones, en el Parlamento de Andalucía. Ahora son 
52 los escaños que ocupa en el congreso. 

Sabíamos que el estado monárquico, al ser heredero del fran-
quismo, recibió su impronta; que, por tanto, sus distintas institu-
ciones (unas más que otras) tienen ese sedimento; que su jefatura 
tiene la legitimidad del 18 de julio e, inclusive, ha alentado y 
jaleado últimamente el españolismo fascista; y que, por tanto, 
era una tierra abonada para que crecieran las malas hierbas, el 
fascismo. Pero, a pesar de eso, la presencia de un partido fascista 
en las instituciones es una diferencia cualitativa, pues participa 
del poder y aspira a ocupar su máximo órgano, el gobierno, y ser 
dueño del mismo. A la par, la presencia de Vox ha empujado a las 
fuerzas reaccionarias, PP y C,s, a tener un discurso y actitud más 
reaccionario y chovinista, filofascista. 

Esta situación es peligrosa por cuanto podría desembocar, si 
no se la hace frente firme y organizadamente y revierte, en la 
entronización del fascismo y su agresión directa contra la clase 
obrera y los pueblos, contra los derechos laborales, sociales y 
políticos y los cada vez mas exiguos resquicios de libertades y de-
mocracia, contra la propia existencia de asociaciones y organiza-
ciones obreras y populares, ya sean sociales, sindicales o políticas. 
De hecho, vemos ya como, por ejemplo, está enfrentando a los 
pueblos de España y a los propios trabajadores.

Se impone una conclusión: al fascismo hay que combatirlo 

sin cuartel, en todos los ámbitos, con todas las herramientas. Y lo 
podremos hacer eficazmente si estudiamos y comprendemos las 
razones, factores y/o causas de su irrupción y ascenso. No preten-
demos con esta serie de artículos abordar esa tarea que, aunque 
no en profundidad, hemos esbozado en el documento “Unidad 
y movimiento popular” (IX Congreso PCE m-l, Madrid, diciem-
bre 2019). Pero sí, por la relevancia expuesta y por resultar una 
de las principales deficiencias del discurso de los comunistas y 
de la izquierda (y las consecuencias que de ello se derivan), tratar 
una de las principales, sino la principal, ideas-fuerza que en los 
últimos meses está utilizando torticera y mezquinamente (como 
es común en ellos) para resurgir, desarrollarse y encumbrarse a las 
instituciones: la de la Patria, y con ella la de la unidad de España. 
Coherentes con su ideología son consecuentes (no 

Represión franquista en la universidad (1972)

(pasa a página 2)
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solo ellos) con el “testamento” de Franco: “Por el 
amor que siento por nuestra Patria, os pido que 
perseveréis en la unidad y en la paz [de los ce-
menterios] (…) Mantened la unidad de las tierras 
de España, exaltando la rica multiplicidad de sus 
regiones como fuente de fortaleza de la unidad de 
la Patria”.

Precisamente, el fascismo franquista y la ne-
gra reacción, aquellos que son (y sus herederos) la 
esencia de la antipatria, quisieron adueñarse (an-
tes, durante y después del Golpe de estado) de esa 
idea para demagógicamente explotarla. Se mostra-
ron como los “Salvadores de la Patria”, mientras 
uncían a España al carro de la guerra, violaban 
nuestra independencia nacional y humillaban 
nuestro suelo con la bota nazi e italiana y sem-
braban de terror y sangre las “tierras de España”; 
ellos, vendepatrias, que ponían las riquezas y pe-
dazos de España a disposición del mejor postor.

Frente a esa demagogia se alzaba la voz del 
PCE:

“…no es posible que continúen engañando a 
estas masas, utilizando la bandera del patriotis-
mo, los que prostituyen a nuestro país, los que 
condenan al hambre al pueblo, los que someten 
al yugo de la opresión al 90 % de la población, 
los que dominan por el terror. ¿Patriotas ellos? 
¡No! Las masas populares, vosotros, obreros y 
antifascistas en general, sois los patriotas, los 
que queréis a vuestro país libre de parásitos 
y opresores;…” (José Díaz, La España revolucio-
naria, discurso pronunciado en el Salón Guerrero, 
de Madrid,  el 9 de febrero de 1936. La negrita es 
nuestra).

Lamentablemente, el PCE abandonó ese estan-
darte: después de la Guerra Civil, “la izquierda, 
una vez dominada por el revisionismo, dejó que el 
concepto de patria se lo apropiara el franquismo, 
renegó de esa idea, por considerarla reaccionaria, 
y ha seguido hasta nuestros días en las sucias y 
sangrientas manos de la derecha y del fascismo. 
La izquierda revisionista identificaba la palabra 
“patria” con “fascista” o “facha”, (…). Nosotros 

mismos, los comunistas y gentes de izquierdas, 
durante mucho tiempo, demasiado, hemos caído 
en ese prejuicio y nos hemos creado inconscien-
temente ciertos complejos que han condicionado 
negativamente distintos aspectos de nuestra polí-
tica” (documento citado). 

Estamos pagando ahora ese craso error, esos 
prejuicios e incomprensiones. Es necesario rom-
per con ellos y superarlos para arrancar la bande-
ra de la Patria de la oscura y tenebrosa mano del 
fascismo, como bien decía José Díaz:

“Hay una bandera que está en manos de nues-
tros enemigos, que ellos tratan de utilizar contra 
nosotros y que es preciso arrebatarles de las ma-
nos: la de que votando por ellos se vota por Es-
paña. ¿Qué España representan ellos?” (La España 
revolucionaria). 

Ello nos obliga a retomar esa divisa, reivindi-
car la idea de Patria. Desde la deriva revisionista 
del PCE “no ha habido por parte de la izquier-
da un discurso coherente sobre un proyecto de 
país, de patria, alternativo al franquista”, y, por lo 
dicho, “Es imprescindible que elaboremos y 
difundamos una idea de patria, pero no cabe 
expresar la cuestión de la patria al margen de 
los intereses y objetivos de clase. Hablamos 
pues de una patria popular, (…)” (citado docu-
mento). 

La versión (extractos) de arriba, cantada deli-
ciosamente por Mª José Llergo, cuyo original es 
de Chicho Sánchez Ferlosio y popularizada en su 
día por el grupo chileno Quilapayún, expresa esa 
idea de patria popular que debemos construir, po-
ner en valor y defender: Frente a la “Patria” de los 
guerreristas, la Patria de mis “hermanos” de clase, 
de los que laboran la tierra, de los productores; 
frente a la “Patria” de los generales, de la destruc-
ción, guerra y muerte, la Patria de las edificadoras 
luchas obreras, del progreso, de la vida; Frente a la 
“Patria” de la traición, la Patria de la solidaridad 
de clase; frente a la “Patria” de los opresores, que 
“ahogan al pueblo”, la Patria del Pueblo, de la 
libertad y la democracia.

Acerca de la Patria (l). De su necesidad
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campesinado conservador ya contaba con un foco de atracción de-
rechista: el requeté carlista) para ampliar su base, y ese fue asumido 
por una organización siempre contradictoria: Falange Española.

La Falange original fue una organización ideológicamente con-
servadora pero adornada con multitud de elementos propios de la 
vanguardia más progresista. Imitó el lenguaje revolucionario de las 
izquierdas siguiendo los modelos italiano y alemán, pero además 
llegó a asimilar elementos identificativos del movimiento obrero 
revolucionario en su propaganda, como el color azul de sus camisas 
distintivas, en referencia al color del mono de trabajo del proleta-
riado industrial, o los colores rojo y negro de su bandera, copiados 
del anarcosindicalismo. Todo ello acompañado por una presunta 
carga intelectual propia, destinada a llenar el vacío cultural de las 
derechas frente al empuje teórico y artístico de la izquierda desde 
una interpretación romántica del pasado imperial enfocada hacia 
un presunto futuro glorioso para la clase trabajadora española. A 
esta mezcolanza ideológica la denominaron nacionalsindicalismo. 

No obstante, el engendro ideológico funcionó como se esperaba, 
dividiendo a la clase obrera, aportando fuerza de trabajo y carne 
de cañón a la reacción ultraconservadora y sirviendo de maquillaje 
obrerista para la dictadura militar que se cerniría sobre España du-
rante 40 años. Y todo ello, además, a despecho de las intenciones 
originales de los fundadores del movimiento.

Porque una vez impuesta la dictadura y tras la derrota del Eje en 
la II Guerra Mundial, aquellos “tontos útiles” que habían muerto y 
tanto habían asesinado en nombre de una “revolución pendiente” 
dejaron de importarle al régimen franquista y pasaron a languidecer 
como decoración folclórica en los actos protocolarios de un estado 
cada vez más integrado en las corrientes capitalistas globales. 

Pero si el falangismo joseantoniano está clínicamente muerto 
no podemos decir lo mismo de la idea que lo impulsó en su día. Al 
igual que en los años 30, hoy existe una derecha cuartelera y reaccio-
naria que si bien tiene cierto calado entre la clase trabajadora (más 
por demérito de las izquierdas que por méritos propios) no alcanza 
a movilizar grandes masas proletarias y, sobre todo, peca de una 
vergonzosa ausencia de contenido intelectual y revolucionario. Pero 
como entonces, ha surgido una vertiente obrerista, revolucionaria y 
a la vez nacionalista y folclórica que, si bien no casa completamente 
con los postulados de las derechas, sí se aproxima más a aquellas que 
a la izquierda en lo que respecta a determinados aspectos. Nos refe-
rimos a la denominada “izquierda hispánica” surgida de las inter-
pretaciones pseudomarxistas de los seguidores del filósofo Gustavo 
Bueno (1924-2016).

Esta corriente autodenominada comunista y revolucionaria no 
es más que el renacimiento del ala más derechista de postulados 
ampliamente superados ya por el marxismo-leninismo (como la 
cuestión nacional, el imperialismo o las alianzas tácticas entre or-
ganizaciones políticas) pero aderezadas, además, con altas dosis de 
nacionalismo folclórico español y peroratas intelectualoides al más 
puro estilo joseantoniano, incluyendo una vaga idea imperial ibe-
roamericana. 

Conscientemente o no, su labor intoxicadora difundiendo un 
ideario reaccionario y conservador revestido de marxismo revolu-
cionario no es más que la adaptación contemporánea del obrerismo 
falangista, de nuevo al servicio de la conciliación ideológica entre 
oprimidos y opresores hasta el punto de anunciar, sin ningún empa-
cho, su posicionamiento del lado de Vox respecto ciertas cuestiones 
como la estructura territorial del estado. 

Vox y otras voces de la derecha ultra ya han tanteado el terreno 
del golpismo militar con la excusa de impedir un gobierno refor-
mista y socialdemócrata, encabezado por el PSOE de la OTAN y la 
reconversión industrial, mientras los nuevos “tontos útiles” de esa 
“izquierda hispánica buenista” no dudan en respaldar (aunque sea 
parcialmente) su discurso nacionalista creyendo defender su propia 
“revolución pendiente” tal y como hacían sus predecesores falan-
gistas.

Ante el renacer del nacionalsindicalismo revestido de folcloris-
mo comunista, ni una concesión a sus venenosos postulados, ni 
una conciliación de sus tóxicas posturas. Nuestros héroes y heroínas 
caídos en la lucha contra el fascismo en todas sus formas nunca nos 
lo perdonarían.

Los nuevos joseantonianos  
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La necesidad
del Partido Comunista

Jesús Anero

En la década de los años 30 del 
siglo pasado, en algunos países, 
los partidos políticos tradicionales 
perdieron auge frente a los movi-
mientos políticos. La principal dife-
rencia entre ambos es que mientras 
el partido político tiene una línea 
programática que determina sus ac-
tuaciones, el movimiento político 
se manifiesta como una continua 
acción.

Otra diferencia sustancial es que 
mientras el partido político tiene 
órganos de dirección entre los que 
se reparten las tareas o ámbitos de 
actuación, el movimiento político 
adolece de un fuerte personalismo, 
el líder dirige de modo vertical e 
inexorable las actuaciones del mis-
mo. El dirigente de un movimiento 
no recibe críticas, sus dictados son 
órdenes sumarísimas que acatar sin 
dilación.

La máxima expresión de los mo-
vimientos políticos en la década 
de los treinta del siglo XX fueron 
los fascismos europeos, pongamos 
como ejemplo el nazismo. Sus ca-
racterísticas fueron que como mo-
vimiento no impulsó un cuerpo le-
gislativo, de hecho los nazis nunca 
derogaron formalmente la constitu-
ción de Weimar de 1919, y su siste-
ma organizativo era absolutamente 
jerárquico,  dado que las máximas 
de Hitler se acataban sin vacilación. 
Así, el estado continuo de cambios 
en las directivas que emanaban des-
de la cúspide hacia abajo, conforma-
ban un movimiento fluido, en cons-
tante cambio, sin ataduras, donde 
los miembros del partido nazi pu-
dieran hacer y disponer a su antojo 
de los instrumentos políticos.

En la actualidad, los movimien-
tos políticos vuelven a cobrar fuer-
za. Centrándonos en el caso nacio-
nal, los partidos políticos se parecen 
cada vez más a movimientos polí-
ticos; en primer lugar, los partidos 
han ido perdiendo representación 
como organización y son cada vez 
más la expresión de sus líderes; en 
segundo lugar, no se utiliza un pro-
grama,  ni un ideario, las decisiones 
se toman en función de los intereses 
inmediatos, y la crítica es, muchas 
veces, más pasional que racional, 
con mensajes que abundan en los 
terrores venideros si el contrario ac-
cede al poder; en tercer lugar, no tie-
nen reparos en mentir y falsear todo 
cuanto les convenga, ya sea para jus-
tificar sus actuaciones o para atacar 
al contrario. 

Todo lo cual conduce a que el 
partido político abandona las ins-
tituciones y la representación parla-
mentaria, para, con su líder como 
ariete, buscar la algarada popular 
sin reparar en las formas o cuantas 
mentiras sean necesarias, es la ac-
ción por la acción. En este sentido, 
el Estado es algo ajeno al movimien-
to, se busca directamente el pueblo, 

como masa fluida en constante agi-
tación. En último término las ins-
tituciones se muestran como caras 
e innecesarias, también se deforma 
la realidad al presentarse como mo-
vimientos de masas, que aparente-
mente superan las contradicciones 
de clase, lo cual es absolutamente 
falso, pues siguen al servicio de una 
clase concreta, la burguesa.

Pero existe un nuevo factor, que 
en el siglo XX no se presentaba, el 
uso de internet y las redes sociales, 
en especial la difusión de bulos y 
mentiras es prodigiosa, el desmenti-
do se vuelve inútil frente a la prolife-
ración constante de eslóganes. Esto 
acelera el movimiento, pareciendo 
que su influencia y seguidores es 
mayor de lo que es en realidad, por 
su continua exposición pública.

El mejor ejemplo es VOX, co-
mandado de manera draconiana, 
son constantes las purgas entre sus 
militantes e incluso entre sus diri-
gentes, si no muestran una total 
afección al líder, utiliza la mentira 
sin dudarlo, de la manera más des-
carada, y sin ningún asomo de recti-
ficación, de hecho son tantos y tan 
variados los embustes que lanzan 
que cuando se ha querido demos-
trar la falsedad de un argumento, 
desde sus filas han surgido muchos 
más que dejan obsoleto al primero. 

Su máxima política es la acción, 
para la cual se sirven de las redes 
sociales y de las manifestaciones en 
la calle, los dirigentes de VOX pre-
fieren internet como arena política 
que un ayuntamiento o las Cortes, 
se encuentran a gusto en manifesta-
ciones más o menos improvisadas, 
que en un debate político. En este 
contexto no es necesario un pro-
grama político, basta ir cambiando 
de rumbo según role el viento de la 
opinión pública.

El resto de partidos nacionales 
también están siguiendo este mode-
lo con mayor o menor éxito, lideres 
fuertes, uso de internet para la mani-
pulación constante, y la utilización 
de las masas pero no curiosamente 
de modo revolucionario, sino clara-
mente reaccionario, reclamando na-
cionalismos o constitucionalismos 
que están claramente superados en 
la realidad histórica.

Frente a estos movimientos, los 
comunistas debemos reivindicar 
nuestro partido, porque, además, así 
como solo existe una clase proleta-
ria, solo existe un parti-

La CIA y sus manipulaciones 
sobre los “gulag” soviéticos 

P. Recife

Para quienes no lo sepan, la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency; CIA) es la 
principal agencia de espionaje del Gobierno federal de los Estados Unidos. La CIA tiene sus cuarteles 
generales en Langley (Virginia), a pocos kilómetros de la capital estadounidense, Washington D.C. 
Sus empleados, por lo general, operan en las embajadas de Estados Unidos de todo el mundo. Es 
la única agencia de inteligencia estadounidense que goza de independencia, pues solo debe rendir 
cuentas al Director Nacional de Inteligencia. Por el poder del que goza la agencia, ha llegado a ser 
considerada como un Estado dentro del Estado.

Los presupuestos y el número de 
empleados de la CIA son información 
clasificada. En 2013, último año del que se 
tiene registro, gracias a las revelaciones sobre 
vigilancia mundial de Edward Snowden, 
extrabajador de la CIA y la NSA, se pudo 
conocer el presupuesto de las grandes 
agencias estadounidenses, incluyendo a la 
CIA, que para 2013 tenía a su disposición 
14.700 millones de dólares y la integraban 
unos 21.575 empleados. Esto la sitúa 
como la agencia de inteligencia con mayor 
presupuesto, superando a la NSA, en casi 
un 50%. La agencia posee la entidad de 
capital riesgo In-Q-Tel, que ayuda a financiar 
y desarrollar tecnologías de interés para la 
agencia, como aviones de reconocimiento y 
satélites espía. La CIA con sus operaciones 
encubiertas y paramilitares, posee 
divisiones específicas para la lucha contra 
el “terrorismo” u operaciones cibernéticas, 
como la Information Operations Center 
(IOC).

No es de extrañar que la CIA fuera y 
sea el principal baluarte anticomunista del 
gobierno yanqui y que su principal tarea sea 
exactamente denigrar, desvirtuar, manipular 
la lucha de los comunistas del mundo entero. 
En el período de 1948 a 1960 su actividad 
anticomunista estaba centrada contra la 
Unión Soviética de Stalin de manera feroz 
y hoy documentos desclasificados de la 
Agencia ponen en evidencia sus rastreros y 
criminales métodos de manipulación. Lo 
que aquí exponemos deja claro como las 
mentiras “humanitarias” sirven para lavar el 
cerebro a la población y apoyar las guerras 
imperialistas. Alimentados por la propaganda 
de extrema derecha, y financiados por la CIA, 
los principales medios de comunicación de 
“noticias” describen los campos de trabajo 
soviéticos, también conocidos como “los 
Gulags”, como los medios de Stalin para 
reprimir a los disidentes “pro democracia” 
(burguesa) y esclavizar a las masas soviéticas. 
Sin embargo, la misma CIA que, a través 
de la Operación Mockingbird, le dio al 
ejército estadounidense el control casi 
total sobre la prensa convencional para 
fomentar la desinformación antisoviética 
(Tracy 2018), ha publicado recientemente 
documentos desclasificados que invalidan 
las calumnias que rodean a los Gulags. Nos 
vamos a centrar en uno de ellos, de 1957, 
titulado “Campos de trabajo forzado en la 
URSS: Transferencia de prisioneros entre 
campos”  sobre los gulags, dónde se evidencia 
la manipulación y distorsión de la realidad 
para sus fines.

Si bien las duras condiciones existían 
en los Gulags, al igual que con cualquier 
sistema de prisiones en el mundo, el 
objetivo de este artículo es arrojar luz sobre 
los siguientes hechos: uno, la dureza de las 
prisiones ha sido deliberadamente exagerada 
por la prensa occidental, con numerosas 
mentiras inventadas; dos, las estadísticas 
con respecto a la población del Gulag han 
sido interesadamente infladas; tres, hubo 
un esfuerzo genuino del gobierno soviético 
por mejorar las condiciones de la prisión 
cuando se tuvo la oportunidad, y cuatro, 
los estándares de la prisión eran mucho más 
altos que los de muchos países capitalistas.

En ese documento (páginas dos a seis) se 
revela la siguiente información: uno de los 
aspectos que más divulgó la CIA fue el de 
que los prisioneros se morían de hambre 
porque no les daban de comer. Sin embargo, 
el documento reconoce que en 1952 los 
prisioneros de los gulags recibieron siempre 
una cantidad garantizada de alimentos, 
además de alimentos adicionales por el 
cumplimiento de buena conducta. Que de 
1952 en adelante, el sistema Gulag operó sobre 
la “responsabilidad económica”, de modo 
que cuanto más trabajaban los prisioneros, 
más les pagaban. Para el cumplimiento 
excesivo de las normas en un 105%, un día 
de sentencia se contabilizó como dos, lo que 
reducía el tiempo empleado en el Gulag en 
un día. Además, debido a la reconstrucción 
socialista de la posguerra, el gobierno 
soviético tenía más fondos y, por lo tanto, 
aumentaron el suministro de alimentos a los 
prisioneros.

Hasta 1954, los prisioneros trabajaban 10 
horas por día, mientras que los trabajadores 
libres trabajaban 8 horas por día. A partir de 
1954, tanto los presos como los trabajadores 
libres trabajaron 8 horas por día. Un estudio 
de la CIA de un campamento mostró que el 
95% de los presos eran delincuentes reales. 
En 1953, se otorgó una amnistía (cuando 
llegó el anticomunista de Jruschev al poder 
y empezó a atacar a Stalin) al 70% de los 
“delincuentes comunes” de un campamento 
de muestra estudiado por la CIA. En los 
siguientes tres meses, la mayoría de ellos 
fueron arrestados nuevamente por cometer 
nuevos delitos. 

Extractos del documento de la CIA, subrayados

Los hechos niegan el relato de que los 
prisioneros del Gulag hacían trabajo no 
remunerado. El trabajo, de hecho, fue 
forzado; sin embargo, se proporcionaron 
recompensas materiales (algo inaudito en 
las prisiones occidentales: Si comparamos 
el sistema soviético con el de los Estados 
Unidos la enmienda 13 de su constitución 
permite la esclavitud en prisión -cuestión 
que aprovechó el presidente Clinton que 
tuvo esclavos en el estado de Arkansas - por 
no hablar de los prisioneros víctimas de la 
xenofobia). Los prisioneros fueron pagados 
a partir de 1952 y recompensados con 
alimentos antes de ese año. Al mismo tiempo, 
el hecho destacable es que los delincuentes, 
no los “revolucionarios pro democracia 
(burguesa)”, fueron enviados (pasa a página 4)

(pasa a página 4)
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a los Gulags. Como todos los sistemas de justicia, 
ciertamente hubo errores y algunas personas inocentes 
fueron enviadas a las cárceles. Empero el  hecho es, 
que todo ello fue exagerado por la prensa imperialista 
yanqui y sus adláteres anticomunistas en el mundo. La 
CIA potenciaba su propaganda anticomunista dando 
pábulo a fascistas como Solzhenitsyn que nunca quiso 
reconocer que a él, en el Gulag, le trataron y le curaron 
un cáncer de estómago y nunca le faltó alimentos.

En otro documento de la CIA de 1989 titulado “El 
sistema laboral soviético: una actualización”, se estima 
que el número de prisioneros en el Gulag “aumentó a 
unos 2 millones” durante la época de Stalin, cifra que 
coincide con las estadísticas soviéticas de documentos 
soviéticos desclasificados. En uno de esos documentos 
de 1954 (Pyakhov) podemos leer: “Durante el período 
comprendido entre 1921 y la actualidad, por delitos 
contrarrevolucionarios fueron condenadas a 3.777.380 
personas, incluida la pena de muerte a 642.980. Personas 
recluidas en los campamentos y prisiones durante un 
período de 25 años o menores: 2.369.220. En el exilio y 
la expulsión 765.190 personas.”

“Del total de convictos, aproximadamente fueron 
2,900,000 personas fueron enjuiciadas -Colegio de 
OGPU, NKVD y triples Reunión especial 877,000 
personas- por tribunales militares y el Colegio Militar 
Spetskollegiev.”

“Se debe tener en cuenta … lo establecido por el 
Decreto … el 3 de noviembre de 1934 Reunión Especial 
de la NKVD que duró hasta el 1 de septiembre de 1953: 
442,531 personas fueron condenadas, incluida la pena 
capital. 10,101 personas a prisión. 360,921 personas a 
exilio y expulsión (dentro del país): 57,539 personas. Y 
por otros castigos (tiempo de detención, deportación al 
extranjero, tratamiento obligatorio): 3,970 personas …

Fiscal General R. Rudenko, Ministro del Interior S. 
Kruglov, Ministro de Justicia K. Gorshenin.”

Los archivos soviéticos permanecieron desclasificados 
durante décadas, para ser publicados cerca o después del 
colapso de la Unión Soviética. Tras la muerte de Stalin, 
el jefe de la NKVD (Ministerio del Interior soviético), 
Lavrenty Beria, ya había sido ejecutado por Khrushchev, 
un acérrimo revisionista y anti-estalinista que traicionó 
la causa del socialismo. Por todo ello, es muy poco 
probable que la inteligencia soviética tenga un sesgo a 
favor de Stalin en esos documentos.

Michael Parenti, historiador italoamericano (1997, 
pp. 79-80) analiza más a fondo los datos proporcionados 
por los archivos soviéticos: “En 1993, por primera vez, 
varios historiadores obtuvieron acceso a archivos de 
la policía soviética que anteriormente eran secretos y 
pudieron establecer estimaciones bien documentadas 
de las poblaciones de prisiones y campos de trabajo. 
Descubrieron que la población total de todo el gulag a 
partir de enero de 1939, cerca del final de las Grandes 
Purgas, era de 2.022.976. Alrededor de ese tiempo, se 
inició una purga de los purgadores, incluidos muchos 
oficiales de inteligencia y de la policía secreta (NKVD) 
y miembros del poder judicial y otros comités de 
investigación, quienes de repente fueron responsables 
de los excesos del terror a pesar de sus protestas de 
fidelidad al régimen.”

“Los campos de trabajo soviéticos no eran campos 
de la muerte como los que construyeron los nazis 

en toda Europa. No hubo exterminio sistemático de 
reclusos, cámaras de gas o crematorios para disponer 
de millones de cuerpos … La gran mayoría de 
los prisioneros de los gulags sobrevivieron y 
finalmente regresaron a la sociedad cuando se 
les concedió la amnistía o cuando terminaron sus 
sentencias. En cualquier año dado, de 20 a 40 por ciento 
de los internos fueron liberados, de acuerdo con los 
registros del archivo. Sin tener en cuenta estos hechos, 
el corresponsal en Moscú del New York Times (31/7/96) 
continúa describiendo el gulag como “el mayor sistema 
de campos de exterminio en la historia moderna”.

“Casi un millón de prisioneros del gulag fueron 
liberados durante la Segunda Guerra Mundial para servir 
en el ejército. Los archivos revelan que más de la mitad 
de todas las muertes del gulag durante el período 1934-
53 ocurrieron durante los años de la guerra (1941-45), 

en su mayoría por desnutrición, cuando la privación 
severa era la suerte común de toda la población 
soviética. (Unos 22 millones de ciudadanos soviéticos 
murieron en la guerra.) En 1944, por ejemplo, la tasa 
de mortalidad en los campos de trabajo era de 92 por 
1000. Para 1953, con la recuperación de la posguerra, 
las muertes en los campos habían disminuido a 3 por 
1000.”

“¿Deberían todos los presos del gulag ser considerados 
víctimas inocentes de la represión roja? Contrariamente 
a lo que se nos ha hecho creer, los detenidos por delitos 
políticos (“delitos contrarrevolucionarios”) eran del 12 
al 33 por ciento de la población carcelaria, que variaba 
de un año a otro. La gran mayoría de los reclusos fueron 
acusados de delitos no políticos: asesinato, asalto, robo, 
bandidaje, contrabando, estafa y otras violaciones 
punibles en cualquier sociedad “.

Así, según la CIA, aproximadamente dos millones 
de personas fueron enviadas al Gulag en la década 
de 1930, mientras que según los archivos soviéticos 
desclasificados, 2,369,220 hasta 1954. En comparación 
con la población de la URSS en ese momento, así como 
las estadísticas de un país como los Estados Unidos, el 
porcentaje de Gulag en la población de la URSS a lo 
largo de su historia fue inferior al de los Estados Unidos 
hoy o desde la década de los noventa. De hecho, según 

la investigación de Sousa (1998), hubo un mayor 
porcentaje de prisioneros (en relación con toda la 
población) en los Estados Unidos que en la URSS.

En una noticia bastante pequeña que apareció en 
los periódicos de agosto de 1997, la agencia de noticias 
FLT-AP informó que en los EE.UU. nunca antes había 
habido tanta gente en el sistema penitenciario como 
los 5,5 millones retenidos en 1996. Esto representa un 
aumento de 200,000 personas desde 1995 y significa 
que el número de delincuentes en los Estados Unidos 
equivale al 2.8% de la población adulta. Estos datos 
están disponibles en el Departamento de Justicia de 
América del Norte. ¡El número de convictos en los 
Estados Unidos hoy en día es 3 millones más alto que el 
número máximo jamás obtenido en la Unión Soviética! 
En la Unión Soviética, hubo un máximo de 2.4% de 
la población adulta en prisión por sus delitos. ¡En los 
Estados Unidos la cifra es de 2.8% y sigue aumentando! 
Según un comunicado de prensa publicado por el 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos el 18 
de enero de 1998, el número de convictos en los Estados 
Unidos en 1997 aumentó en 96%.

Al considerar EEUU a la URSS como un 
importante desafío ideológico, social, militar y 
económico, el imperialismo yanqui y sus aliados 
occidentales demonizaron a Stalin y la Unión Soviética. 
Sin embargo, después de décadas de propaganda –
que aun hoy continúa, la más reciente: la infame 
resolución del Parlamento Europeo equiparando el 
nazismo al comunismo-, los archivos desclasificados 
de la CIA en EE.UU. y los de la URSS desacreditan 
a estos calumniadores anticomunistas. Merece especial 
atención el hecho de que la CIA -una fuente ferozmente 
antisoviética y anticomunista- haya publicado 
documentos desclasificados que desmienten los mitos 
antisoviéticos que promovió y continúa promoviendo 
en los medios de comunicación tradicionales e internet. 
Junto con los archivos soviéticos desclasificados, los 
archivos de la CIA han demostrado que la prensa 
burguesa, capitalista e imperialista ha mentido sobre 
los Gulags. Como en todo cuando están en la cuerda 
floja los intereses de la rapiña capitalista mundial y en 
particular la yanqui.

Notas:
  1. Agencia Central de Inteligencia (CIA). (2010, 22 de febrero). 1. 
Campos de trabajo forzado en la URSS 2. Transferencia de prisioneros 
entre campamentos 3. Disminuye la liberación del trabajo forzado 4. 
Actitud de los oficiales de prisión soviética hacia sospechosos de 1945 
al final de 1955. https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-
RDP80T00246A032000400001-1.pdf
  2. Hillary y Bill usaron el “trabajo esclavo”. (2017, 08 de junio): https://
www.news.com.au/technology/online/social/hillary-and-bill-clinton-
used-black-prisoners-for-forced-slave-labour-in-the-arkansas-governors-
mansion/news-story/9af23848a5d44770b538c931c62460fe
Fuentes: 
13a Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos: Abolición de la 
esclavitud. (Dakota del Norte):  www.archives.gov/historical-docs/13th-
amendment
•Agencia Central de Inteligencia (CIA). (1989). El sistema de trabajo forzado 
social: una actualización (GI-M 87-20081). Consultado el 12 de febrero de 
2018, en www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0000500615.pdf
•Parenti, M. (1997). Camisas negras y rojos: el fascismo racional y el 
derrocamiento del comunismo. San Francisco, California: libros de luces 
de la ciudad.
•Sousa, M. (1998, 15 de junio). Mentiras sobre la historia de la Unión Soviética.  
http://www.mariosousa.se/LiesconcerningthehistoryoftheSovietUnion.
html
•La muerte de Lavrenty Beria. (2015, 23 de diciembre): www.
historyinanhour.com/2010/12/23/lavrenty-beria-summary
•Tracy, JF (2018, 30 de enero). La CIA y los medios de comunicación: 50 
hechos que el mundo necesita saber: www.globalresearch.ca/the-cia-and-
the-media-50-facts-the-world-needs-to-know/5471956
•In-Q-Tel: https://es.wikipedia.org/wiki/In-Q-Tel
•Resolución 2019/2819(RSP) del Parlamento Europeo “Importancia de la 
memoria histórica europea para el futuro de Europa” http://www.europarl.
europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_ES.html

La CIA y sus manipulaciones sobre los “gulag” soviéticos 

viene de página 3

do comunista, no pueden existir variaciones ni adulte-
raciones, es necesario fortalecer el partido comunista, 
nuestro partido, no podemos caer en la tentación de 
sumarnos a los alocados movimientos, que hoy reivin-
dican la ecología y mañana… la monarquía.

El partido comunista debe estar constituido por cua-
dros formados, es importantísimo el debate teórico y 

conocer nuestra raíces filosóficas, pero también es nece-
sario impregnarse de las clases trabajadoras y populares, 
la teoría que no se plasma en trabajo practico es como 
si anduviésemos con una sola pierna.

Los comunistas no somos un movimiento, ni una 
moda, ni un eslogan, somos el futuro, y como vanguar-
dia de nuestra clase debemos comportarnos, seriedad 

frente a los vaivenes populistas,  reflexión y crítica ante 
las tentaciones demagógicas, veracidad frente a la men-
tira, trabajo ante las quimeras.

En definitiva, el partido comunista, pegado a las ma-
sas obreras y populares, es nuestro referente y orgullo, 
por tanto es necesario cada día reivindicarlo y fortale-
cerlo.

La necesidad del Partido Comunista

viene de página 3
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Movilidad y coche eléctrico (II): 
Los contaminantes 
Álvaro Ibáñez

En este artículo abordaremos por qué 
las normativas anticontaminación vigen-
tes hoy en día en España sobre vehículos 
y las medidas de los gobiernos capitalis-
tas en general se centran únicamente en 
intentar paliar los efectos de la contami-
nación de manera localizada y temporal, 
y por qué a largo plazo no suponen un 
avance e incluso pueden resultar perju-
diciales para el cambio climático y las 
clases trabajadoras. Para ello intentare-
mos responder a las preguntas que más 
se suelen plantear pero que en pocas oca-
siones se llegan a aclarar: ¿Contamina 

más un coche que funciona con diesel 
o gasolina ¿Son los vehículos eléctricos 
e híbridos una alternativa efectiva hoy 
en día? ¿Se deberían seguir utilizando 
las centrales de fisión nuclear? Antes de 
responder a estas cuestiones, considera-
mos conveniente aclarar qué diferentes 
tipos de contaminantes emite un motor 
de combustión interna y cómo afectan 
estos tanto a nuestra salud como a la del 
planeta, para poder partir de una base 
desde la cual aclarar las cuestiones plan-
teadas. Si observamos cualquiera de los 
numerosos estudios sobre la composi-
ción de gases de escape de un motor de 
combustión tradicional, observaremos 
que aproximadamente el 18% del total 
de éstos son dióxido de carbono y un 
1% otros gases contaminantes. Estos 
otros contaminantes son, ordenados de 
mayor a menor concentración: monóxi-
do de carbono (CO), óxidos de nitróge-
no (NOx), hidrocarburos (combustible) 
sin quemar (HC) y partículas sólidas. El 
CO2 es ampliamente conocido como 
uno de los principales causantes del efec-
to invernadero, pero en los medios de 
comunicación convencionales práctica-
mente nunca se mencionan los demás 
contaminantes. Por un lado tenemos el 
CO, que es extremadamente nocivo a 
partir de cierto nivel de concentración 
en el aire, ya que reduce la capacidad de 
la sangre para transportar oxígeno, ade-
más de contribuir también a la destruc-
ción de la capa de ozono. Los NOx afec-
tan al sistema respiratorio, entre otras 
cosas exacerbando el asma, y además 
participa en la destrucción de la capa 
de ozono y en la acidificación de la llu-
via. Los HC tienen diversos efectos de-
pendiendo de su composición, pero en 
general suelen ser cancerígenos y dañan 
el sistema nervioso entre otros efectos. 
Las partículas sólidas, aparte de generar 
suciedad ambiental, son dañinas para el 
sistema respiratorio y también cancerí-
genas. Una vez conocidos los diversos 

efectos de estos gases, responderemos a 
la cuestión: ¿Contamina más un coche 
que funciona con diesel o gasolina? En 
lo referente al CO2, los coches a diesel 
emiten de media un 20% menos de CO2 
que los gasolina. Sin embargo, si obser-
vamos los demás contaminantes, que 
son los más perjudiciales para la salud 
de manera directa, veremos que las emi-
siones de partículas y NOx de los diesel 
son mucho mayores que los gasolina, so-
bre todo si miramos las de vehículos de 
más de diez años. Los diesel modernos, 
aunque incluyen sistemas de post-trata-
miento de gases de escape para reducir 
o eliminar los NOx, siguen emitiendo 
gran cantidad de estos gases durante el 
arranque y los primeros kilómetros que 
recorre el coche, ya que estos sistemas re-
quieren estar a cierta temperatura para 
funcionar correctamente. En el caso de 
los gasolina, sus principales contami-
nantes son el CO y los HC, aunque en 
general en menor concentración que los 
contaminantes de los diesel; también 
hay que tener en cuenta que los siste-
mas de posttratamiento de los gasolina 
requieren al igual que en los diesel de 
llegar a cierta temperatura para funcio-
nar, por lo que las principales emisiones 
se centran también en el arranque y los 
primeros kilómetros de recorrido, perju-
dicando esto especialmente a los grandes 
núcleos urbanos. 

Una vez expuestos los datos, pode-
mos ver que las leyes de contaminación 
actuales tienden a reducir los contami-
nantes más directos sobre la salud huma-
na con políticas ya comentadas en ante-
riores artículos, como el caso de Madrid 
Central. Este tipo de medidas lo que 
consiguen es, por un lado, deslocalizar la 
contaminación pero no reducirla. Esto 
se debe a que en España la mayor par-
te de la energía se sigue produciendo en 
centrales térmicas de carbón o se compra 
a países como Francia y Marruecos, que 
también la producen en mayor parte de 
este modo. Por lo tanto, aunque tenga-
mos ciertas zonas en el país donde solo 
se permita el uso de vehículos eléctricos 
o hibridos, el balance total de emisiones 
de CO2 nos sigue saliendo prácticamen-
te igual al producirse la electricidad que 
consumen en centrales térmicas, que 
además emiten otro tipo de contami-
nantes igualmente dañinos para la salud 
humana como los óxidos de azufre y 
gran cantidad de partículas sólidas. De-
bemos añadir a esto la cruzada existente 
contra las centrales nucleares, que se nos 
presentan como el mismísimo demonio, 
cuando en realidad suponen la mejor al-
ternativa que tenemos hoy en día para 

producir electricidad de manera limpia 
y no dependiente del clima. Las energías 
renovables (solar, eólica, hidroeléctrica, 
mareomotriz, geotérmica, etc) son al-
ternativas por las que por supuesto se 
debe apostar, pero que tienen el incon-
veniente de depender de la climatología 
o de no poder usarse en todas partes por 
igual. El ejemplo perfecto lo tenemos en 
EE.UU., más concretamente en el estado 
de California, en el que durante los me-
ses calurosos se consigue suplir comple-
tamente la demanda eléctrica mediante 
energías renovables, principalmente so-
lar, e incluso producir de más, pero que 
durante los meses más fríos tiene déficit 
energético. Las centrales de fisión nu-
clear tienen la ventaja de no depender 
de estos factores, y si el tratamiento de 
los residuos se realiza de manera correc-
ta, su impacto ambiental es cero. No 
es un método perfecto, ya que la mala 
gestión y los accidentes siempre pueden 
ocurrir, pero mientras se desarrollan los 
reactores de fusión nuclear, que no pro-
ducen ningún tipo de residuo contami-
nante y cuyo combustible (hidrógeno o 
helio dependiendo del tipo de reactor) 
es prácticamente infinito, pero que de-
bido a su complejidad constructiva aun 
se encuentran en desarrollo, las centrales 
de fisión nuclear actuales son clave para 
poder abandonar las de carbón. Por otro 
lado, este tipo de medidas, en conjunto 

con otras como limitar que ciertos días 
del mes solo puedan circular vehículos 
con matrícula par o impar, perjudican 
ampliamente a las clases trabajadoras, ya 
que las personas más pudientes pueden 
permitirse perfectamente tener un coche 
con cada tipo de matricula o incluso 
poseer uno eléctrico o híbrido. A esto 
también debemos añadir que en la ma-
yoría de grandes ciudades el transporte 
público no llega a los polígonos indus-
triales, obligando a una gran cantidad de 
trabajadores a tener que usar transporte 
privado para ir al trabajo. También po-
demos hablar de las pegatinas que son 
obligatorias de llevar en nuestros vehí-
culos para entrar en ciertas zonas de 
Madrid y Barcelona. Este sistema usado 
para catalogar los vehículos en función 
de sus emisiones contaminantes dista 
mucho de ser efectivo, ya que la clasifica-
ción de los vehículos se basa únicamente 
en función de que normativa europea de 
contaminación cumplen (Para las clases 
B y C) o sobre si se trata de vehículos 
híbridos y/o movidos por combustibles 
alternativos (Etiqueta ECO) o eléctricos 
(Etiqueta 0). Sin embargo, en la práctica 
las emisiones de un vehículo dependen 
de numerosos factores, como la potencia 
del motor, la velocidad a la que circulan 

y la manera en que se conducen, con lo 
que podemos encontrarnos perfectamen-
te con situaciones en las que un vehículo 

híbrido catalogado con la etiqueta ECO 
contamine más que uno de combustión 
con la etiqueta C. Por poner un ejemplo 
práctico, en Barcelona no podríamos 
entrar con una Vespa de 125cc del año 
2000, pero sí podríamos entrar con un 
Audi Q8 de 600 caballos.  Si a esto añadi-
mos lo ya comentado con anterioridad, 
que aunque un vehículo sea eléctrico, 
la electricidad que utiliza se habrá pro-
ducido en gran proporción en centrales 
térmicas, por lo que únicamente estamos 
deslocalizando la contaminación, y no 
reduciéndola realmente. 

Por lo tanto, este tipo de medidas 
únicamente ponen parches a los pro-
blemas medioambientales, en lugar de 
ponerles una solución verdadera y defi-
nitiva, amén de crear barreras artificiales 
para las clase obrera, que se ve relegada 
a usar exclusivamente un transporte pú-
blico deficiente. En el siguiente artículo 
comentaremos esta problemática, la del 
transporte público y el desmantelamien-
to de las medios de transporte de bajo 
coste.
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Qassem Soleimani, como militar experimentado 
y diplomático, fue un  general del ejército popular y 
respetado no solo para una gran parte de la sociedad 
iraní, sino también para toda la región y muchos líderes 
mundiales. 

Según documentos publicados por la prensa interna-
cional y por la declaración del Primer Ministro iraquí 
Adel al-Mahdi, Soleimani había viajado a Irak por invi-
tación del gobierno iraquí para facilitar negociaciones 
entre Irán y Arabia Saudí. En una entrevista a la prensa, 
al-Mahdi desenmascararó las mentiras de los Estados 
Unidos de que ‘’teníamos información exacta de que 
Soleimani había venido para asesinar a los estadouni-
denses en Iraq’’. 

Al-Mahdi declaró: “Para que conste, digo que a las 
ocho en punto de la mañana, tuve una reunión con el 
general Soleimani. Quería darle la carta saudita sobre 
los acontecimientos en Irak y la paz en la región”. 

El hecho es que el gobierno iraní ha estado tratando 
de poner fin a la agitación que Estados Unidos ha crea-
do en la región. El imperialismo estadounidense que 
viene desde 8,000 kilómetros de distancia ha construi-
do docenas de bases militares y terroristas alrededor de 
Irán, ha ocupado territorios de la región, está conspi-
rando y saboteando contra los gobiernos formales, lega-
les y legítimos de la región, y está causando tensión en 
el Medio Oriente. La política del gobierno iraní en la 
región incluye la eliminación de la tensión en la región, 
la prevención de la guerra y la destrucción, exigencias 
para la retirada de tropas extranjeras de la región y el 
establecimiento de un acuerdo de asociación con los 
estados del Golfo Pérsico que garantice la seguridad en 
la región. Si se implementaran, estas políticas servirían 
principalmente al interés nacional y al interés de clase 
obrera y el pueblo de Irán. 

Israel es el único país que se beneficia del caos en 
la región y quiere interrumpir cualquier intento de re-
conciliación, cooperación y paz. Las continuas acciones 
provocativas israelíes en Irak, el bombardeo de Siria, los 
ataques a  barcos iraníes en el Mar Rojo con sus misiles 
y las acusaciones a Arabia Saudita Arabia por ello, y 
otros actos de sabotaje israelíes en el Golfo Pérsico están 
al servicio de evitar que los países árabes se acerquen 
a Irán. Esta proximidad es de importancia estratégica 
en la región, reforzando el Movimiento de Liberación 
Palestino, restringiendo así a Israel que no consigue 
explotar las divisiones en la región en beneficio de su 
propio expansionismo y sus metas que crean tensión. Es 
por eso que los analistas políticos reiteran que Trump 
ha sido utilizado por su asesor sionista y ha cumplido 
el deseo de Israel sin pensar en las consecuencias de sus 
acciones. En En el asesinato de Qassem Soleimani, se 
ven las manos inmundas del sionismo israelí.

El Partido del Trabajo de Irán (Toufan) condena 
enérgicamente el asesinato ordenado por Trump de 
Qassem Soleimani, un conocido oficial iraní, que había 
viajado a Irak para negociar con Arabia Saudita. Esta es 
una manifestación de terrorismo de estado en el mun-
do. Este acto criminal de Trump es una clara violación 
de los derechos de las naciones, normas y estándares 
universalmente reconocidos, y un pisoteo de los logros 
de la humanidad y los acuerdos globales. 

El derecho a la soberanía nacional es un derecho 
democrático al que todos los países del mundo tienen 
derecho independientemente de la ideología, el tamaño 
del país, la naturaleza del estado, la religión, la raza, 

el idioma y demás. El presidente Trump, al ordenar el 
asesinato, ha lanzado este importante logro de la huma-
nidad a un vertedero. Todos los países del mundo, con 
excepción de Israel, condenaron esto acto terrorista. El 
horrible crimen de Trump fue condenado por el Secre-
tario General de la ONU. 

La soberanía nacional o los derechos democráticos 
son los derechos que son independientes de la naturale-
za de los gobiernos. Los derechos democráticos no son 
divisibles. Solo los tiranos y los fascistas no reconocen 
estos derechos universales en el mundo actual. Los de-
rechos de los hombres y las mujeres son iguales sean de 
la clase trabajadora o de la burguesía. Esto también es 
cierto para la soberanía nacional y derechos que tiene 
nuestro país Irán. Uno no puede usar la forma y la ideo-
logía del gobierno en Irán para negar los derechos que 
pertenecen a Irán como un país con una larga historia. 

Cuando la noticia del asesinato de Qassem Soleima-
ni llegó a Irán, la sociedad se desbordó porque nuestra 
nación despierta no condonó la humillación y la vio-
lación de la soberanía nacional de Irán. Millones de 
personas salieron a las calles de muchas ciudades para 
protestar y participar en el cortejo fúnebre. Una nación 
que salió a la calle por amor a su país en noviembre de 
2019 y perdió a sus hijos e hijas en la lucha contra el 
régimen represivo de la República Islámica, se negó a so-
cavar los intereses de su país por venganza contra el ré-
gimen gobernante y bailar por el acto de terrorismo de 
Trump. El castigo del gobierno iraní por sus crímenes 
debe ser determinado solo por el pueblo iraní, no por 
Trump o Netanyahu. Este mensaje fue enviado por la 
nación iraní a todos los matones del mundo y a la opo-

sición vendida iraní. El pueblo de Irán ama a su país, 
está lleno de orgullo nacional, diferencia a Irán de la 
República Islámica, y están listos para llevar a cabo una 
resistencia unificada a cualquier agresión extranjera. 

Todos escucharon el anuncio de Trump de que des-
truirá el patrimonio cultural de Irán. Este es el mismo 
hombre que etiquetó al pueblo iraní como terrorista. 
Inmediatamente después de que se hizo el anuncio, la 
oposición iraní pro-EE. UU. y pro israelí, que se había 
dado cuenta del grado de la criminalidad del anuncio, 
comenzó a reformularlo. Afirmaron que Trump ni si-
quiera entendió sus palabras y que se refería a “sitios 
religiosos”, y el “seminario Qom”. Decir que las mez-
quitas iraníes de siglos de antigüedad no son parte del 
patrimonio cultural de Irán: ¡cuan infectado debe estar 
el cerebro para pensarlo! Este escandaloso reclamo fue 
declarada por la oposición mercenario iraní para en-
gañar al público cuando toda la prensa en el mundo 
criticó el anuncio de Trump y defendió el patrimonio 
cultural de Irán y cuando el jefe de la UNESCO en las 
Naciones Unidas lo declaró acto criminal de guerra.

Ni guerra, ni sanciones, ni agresión militar 

Nuestro partido se opone a la destrucción y desin-
tegración de Irán y lucha contra la complicidad de la 
oposición mercenaria iraní con el imperialismo y el sio-
nismo. Dar cuenta del régimen capitalista de la Repú-
blica Islámica es el deber y el trabajo del pueblo iraní. 
Oponerse a las sanciones y la guerra no significa aceptar 
la humillación. Se dice que el régimen iraní estar bus-
cando conversaciones con los Estados Unidos detrás de 
bastidores. Este es un principio burgués de diplomacia 
en el mundo y no es un gran problema aquí. Lo que 
importa es lo que salga de este compromiso. Si la opo-
sición al asesinato de Qassem Soleimani y la presión de 

Irán y el mundo sobre los Estados Unidos conducen a 
la implementación del acuerdo nuclear, levantamiento 
de sanciones y el regreso de los activos incautados ilegal-
mente de Irán, naturalmente sería en interés del pueblo 
iraní, pero si estas negociaciones tienen lugar con el pro-
pósito de matar el tiempo y violar los derechos de Irán, 
será considerado un acto traicionero por el régimen de 
la República Islámica. Hoy, los imperialistas estadouni-
denses y sus aliados se han aislado cada vez más en el 
mundo y en la región. Si los Estados Unidos de Améri-
ca no otorgan concesiones en las condiciones actuales, 
nunca dará ninguna concesión, y aumentará el riesgo de 
guerra. El interés de nuestra patria es retirarse siempre 
que se logren las ganancias mencionadas anteriormente, 
y si no, todos los intereses del imperialismo en la región 
deben estar en peligro.

¿Qué hacer? 

El primer paso hacia una solución politica al actual 
impasse en nuestro país es formar un frente popular 
y revolucionario. La formación de tales frentes solo es 
posible dibujando una demarcación transparente entre 
amigos y enemigos del pueblo iraní. En nuestra opi-
nión, esta transparencia separa las filas de quienes van 
de la mano con los imperialistas de las fuerzas leales 
al pueblo. Cualquier sanción económica e intervención 

militar debe ser condenada. Las políticas económicas 
neoliberales, la corrupción y malversación de fondos, 
y represión política debería encontrar oposición. Cual-
quier cambio político debe considerarse una tarea in-
terna del pueblo iraní. El vínculo entre la lucha por 
los derechos democráticos de los trabajadores y por la 
justicia social y la lucha contra el imperialismo y sus 
mercenarios definen la identidad y carácter de una al-
ternativa tan revolucionaria y popular. 

No hay duda de que el asesinato de Qassem Solei-
mani y el peligro de una guerra extranjera ha afectado 
la lucha de clases y ha dado un descanso al régimen, 
pero estos efectos tienen una breve vida. Privados de 
sus derechos y enfrentados a la pobreza, la discrimina-
ción y la represión, las masas se levantarán de nuevo. 
Las autoridades extranjeras de la República Islámica 
siempre han utilizado amenazas extranjeras para unir 
al pueblo detrás de su poder. Estas amenazas justifican 
la concentración de poder en las manos de unos pocos 
autoritarios y transforman la sociedad en una sociedad 
de tiempos de guerra. De hecho, las amenazas de los 
imperialistas sirven objetivamente a la continuación del 
despotismo en Irán y refuerzan el régimen de Velayat-
e Faqih (la regla del Líder Supremo). La eliminación 
del peligro externo y el levantamiento de las sanciones 
ilegales están a favor del movimiento de trabajadores 
y trabajadores, y proporcionan las condiciones para el 
avance de la lucha de clases.

El derribo del avión de pasajeros 

Las políticas belicistas, agresivas, que crean tensión 
y violan la ley del imperialismo estadounidense  han 
creado una atmósfera de inseguridad en todo el mundo. 
Nadie en el mundo disfruta de seguridad jurídica y pro-
tección universal de las Naciones Unidas. El lenguaje 
de la fuerza y el bullying son la última palabra. La ley 
Genghis se ha convertido en una ley válida en el mun-
do: el que tiene más poder tiene más derecho. Esta inse-
guridad y tensión era la regla no solo en el espacio aéreo 
Iraní-Iraquí y cuando un funcionario iraní en Iraq fue 
asesinado o cuando un avión de pasajeros ucraniano en 
Irán fue alcanzado por misiles. 
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En 2014, un avión de pasajeros de Malasia también 
se convirtió en una víctima de la atmósfera terrorista 
de la OTAN en la zona de conflicto de Ucrania, una 
atmósfera que fue producto de una clara agresión y in-
terferencia de la OTAN y los EE. UU en los asuntos 
internos de Ucrania y la creación de una atmósfera de 
guerra. 

La catástrofe del derribo del avión ucraniano en 
Irán, que también mató a muchos de nuestros compa-
triotas, no es ni el primero ni será el último en el clima 
escalado de tensión que es producto de la política de 
EE. UU. La administración estadounidense es directa-
mente responsable de estos eventos catastróficos. En lo 
que respecta al régimen de Irán, la falta de transparencia 
y la mentira sobre el evento hizo enojar a muchos ira-
níes. Estos mentirosos nunca recuperarán la confianza 
del pueblo iraní. El pueblo de Irán se preocupa cuando 
ve que las agencias de inteligencia estadounidense, ca-
nadiense y australiana conocían todos los secretos de 
este evento incluso antes que muchas autoridades de 
alto rango del régimen. El pueblo iraní tiene derecho 
a temer tal inseguridad; quieren saber si el régimen es 
competente o solo jactancioso cuando afirman tener la 
capacidad de defender el espacio aéreo de Irán contra 
misiles de crucero de EE. UU. El pueblo tiene derecho 

a exigir la renuncia de la oficiales islámicos incompe-
tentes del régimen. La gran nación iraní está prepara-
da para luchar contra la agresión de Estados Unidos 
a pesar de la represión interna que ha estado enfren-
tando durante 40 años. Los imperialistas también están 
explotando la insuficiencia crónica y las mentiras del 
régimen. Como la repetición de la experiencia siria, el 
embajador británico participa en una protesta estudian-
til y el presidente Trump envía un mensaje en farsi a los 
estudiantes diciéndoles que cuenten con el apoyo de la 
administración de EE. UU. No está claro qué manos 
misteriosas han informado al embajador británico para 
que pueda participar en la protesta.¡ Ahora tenemos que 
esperar el trabajo de los agentes imperialistas escogidos 
a dedo en Irán! 

Nuestro partido pide la renuncia de los oficiales 
incompetentes. Llamamos a un juicio público para es-
tos oficiales con presencia de medios de comunicación 
mundiales. La alta tensión y la atmósfera insegura crea-
da por la administración Trump que resultó en la trage-
dia del derribo del avión ucraniano debe ser sacada a la 
luz en el tribunal. Los asesinatos de los imperialistas y 
su falta de respeto por la vida humana debe ser expuesto 
en un tribunal público. Condenamos enérgicamente la 
intervención de los EE. UU y el discurso de Trump y 

la presencia descarada del embajador británico en ma-
nifestaciones anti-gubernamentales en Irán. Estas in-
tervenciones dañan las luchas democráticas del pueblo 
iraní por la libertad porque son hipocritas y siembran 
las semillas de la división y la represión. El pueblo de 
Irán, no el presidente Trump o el embajador británico, 
debe buscar justicia y obligar al régimen de la República 
Islámica a responder a sus demandas. Las conspiracio-
nes imperialistas destinadas a destruir o desintegrar Irán 
deben ser expuestas y eliminadas.

Apoyamos la lucha revolucionaria del pueblo iraní 
contra el gobierno capitalista de la República Islá-
mica por la libertad, la democracia, la justicia so-
cial y el respeto del derecho de soberanía nacional 
e integridad territorial de Irán! 

Exigimos que las mentirosas y las fanfarronas au-
toridades iraníes sean llevadas a juicio abierto, y 
que el papel del imperialista estadounidense de 
violar el derecho internacional y crear las hostili-
dades sea expuesto! 

Exigimos el fin de la presencia de las fuerzas impe-
rialistas y la interferencia en los asuntos internos 
de los países de Oriente Medio! ¡Decimos “NO” a 
la guerra, las sanciones y toda agresión contra los 
países en Oriente Medio! 

¡Los imperialistas estadounidenses deben mante-
ner sus manos lejos de Irán e Irak!
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Ecuador:

Hay dinero para echarlo a la basura

La Secretaría General de Comunicación del gobierno pagó un millón 200 mil 
dólares por tres contratos para impulsar campañas informativas y de promoción del 
gobierno.

Existen muchos aspectos en los que las semejanzas entre este y el anterior gobierno 
están a la vista. Uno de ellos es la articulación de un discurso plagado de mentiras, 
de verdades a medias -que no dejan de ser distorsiones de la verdad- para justificar la 

adopción de políticas represivas o para proyectar una imagen política que no corres-
ponde a la realidad.

Se ha conocido en estos días que, en esta línea de conducta, para contrarrestar la 
razón y la justeza del levantamiento indígena popular de octubre, la Secretaría General 
de Comunicación del gobierno pagó un millón 200 mil dólares por tres contratos 
para impulsar campañas informativas y de promoción del gobierno. Los suscribió 
aceleradamente recurriendo al régimen de emergencia, tal como actuaba el gobierno 
anterior.

Durante muchos meses, hemos escuchado el lloriqueo gubernamental por la grave 
crisis fiscal que enfrenta el país, cosa que no deja de ser cierta, pero es necesario decir 

que la responsabilidad de esta se halla en el anterior y actual gobierno. ¡No hay di-
nero! Dice el gobierno y para conseguirlo quiere privatizar las empresas estatales más 
rentables, intenta elevar el precio de los combustibles, y para «ahorrar» recursos ha 
enviado a la desocupación a miles de trabajadores y empleado públicos, ha reducido el 
presupuesto para la educación y salud… y no ha cumplido con sus ofertas de campaña.

Pero sí hay dinero para gastar en campañas publicitarias mentirosas e inútiles, o 
para equipar al Ejército y a la Policía con sofisticados equipos para la represión. Sí hay 
dinero para que Lenin Moreno se pasee por uno y otro país, dando discursos que aver-
güenzan a los ecuatorianos y muestran su alineamiento con las políticas establecidas 
por el imperialismo estadounidense.

La imagen del gobierno en general, y de Moreno en particular, están por los suelos, 
como lo está la imagen de toda la institucionalidad burguesa (Asamblea, Cortes de 
Justicia, órganos de control) porque actúan de espaldas a los intereses de los trabajado-
res y los pueblos y actúan –como siempre- para precautelar los intereses de los ricos.

No hay campaña publicitaria que pueda revertir la realidad.

Editorial de «EnMarcha», órgano del del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, enero de 2020
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PUEBLOS DE BOLIVIA AL COMBATE…
¡CONTRA EL ASCENSO DEL FASCISMO!

Editorial de «Tinta Roja», órgano del del Partido Comunista Revolucionario (PCR Bolivia), enero de 2020

Al reflexionar en torno a todo lo que fue el gobierno del MAS, desde los primeros 
años de lucha contra la reacción racista de la medio luna, pasa por los procesos de 
negociación entre el MAS y la oligarquía para desembocar en una estrecha alianza de 
EVO Morales con los principales agroindustriales, mineros y banqueros. El populis-
mo ha posibilitado el crecimiento del capital financiero y el surgimiento de grupos 
fascistas Y paramilitares en el país, mientras desmovilizó al movimiento popular; la 
mentira del «socialismo el siglo XXI» ha demostrado su esencia conciliadora con la 
burguesía.

El ascenso de la oligarquía fascista al gobierno y sus aspiraciones de enraizarse en 
el poder político marcan un cambio drástico en la coyuntura nacional, es urgente 
organizar el movimiento popular para resistir la arremetida reaccionaria golpista. El 
II Pleno del Comité Central ha dado importantes orientaciones a la militancia par-
tidaria en torno a la necesidad de recuperar la independencia política de las organi-
zaciones sociales y sindicales para luchar contra el fascismo y el imperialismo, por la 
democracia y la revolución socialista.

El Primer Congreso Nacional del Partido que se realizó en julio de 2019 ha for-
talecido nuestra organización en lo político ideológico y orgánico. Se aprobaron los 
documentos fundamentales (Estatutos, Declaración de Principios y Programa) q 
ue orientan nuestro accionar, levantando en alto las banderas del marxismo-leninis-
mo. Los comunistas bolivianos hoy tenemos nuestro Partido, el PCR, capaz de res-
ponder al momento histórico y una cantera de cuadros que es la Juventud Comunista 
Revolucionaria

La militancia comunista en todo el país tiene el deber de formarse íntegramente, 
incorporarse a las células del Partido y fortalecer el trabajo de masas del Partido, 
demostrando en todo momento el temple que caracteriza al comunista frente a toda 
adversidad.

¡PUEBLOS DE BOLIVIA ALCOMBATE…¡CONTRA EL ASCENSO DEL FAS-
CISMO, POR LA DEMOCRACIA POPULAR Y LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

IX Congreso del Partido Comunista de los Obreros de Francia

Un congreso en un contexto extraordinario

París, 21 de enero de 2020. Con alegría anunciamos la celebración de nuestra IX 
Congreso. Es un congreso que se ha llevado a cabo en el contexto de una fuerte mo-
vilización contra la reforma de la jubilación, junto a un movimiento de huelga de los 
trabajadores de transportes durante más de cuarenta días, junto a múltiples frentes 
de resistencia, de enseñantes, estudiantes y sus familiares; de personal de la sanidad 
pública, de la cultura, de la abogacía, etc.

El informe político de los trabajos efectúa una balance político de los cuatro últi-
mos años marcados por el fuerte movimiento contra la ley El Homri; la aparición de 
Macron para administrar los negocios y los intereses de la oligarquía, y las sucesivas 
movilizaciones contra la política neoliberal al exclusivo servicio «de los ricos, de los 
patrones y de los mercaderes de cañones»; el reforzamiento del Estado policíaco y de 
la política de guerra concretamente en el Sahel .Con el movimiento de los «chalecos 
amarillos» que aún continúa, el movimiento de huelgas  y de manifestaciones contra 
la reforma del sistema de pensiones, marca sin duda alguna un nuevo paso de la radi-
calización de la lucha de clases y la profundización de l rechazo del neoliberalismo y 
de la sociedad capitalista.

En el plano internacional, este mismo período está marcado por la agudización de 
las contradicciones entre las potencias imperialistas, netamente entre el imperialismo 
de EE.UU. que es la potencia imperialista dominante, y el imperialismo emergente, 
China: es una confrontación que repercute en todas las potencias imperialistas, así 
como en las potencias capitalistas regionales. Mas este período ve también el desarro-

llo a gran escala de la resistencia de los pueblos, de los trabajadores, de la juventud 
en todo el mundo, incluidas las zonas desbastadas por las guerras. Esto es particular-
mente evidente en los países de África dominados por el imperialismo francés cuya 
presencia militar es denunciada abiertamente

El combate contra el imperialismo francés y la solidaridad con los pueblos por él 
dominados, saquea y agrede, estuvo presente en el Congreso. Es una dimensión impor-
tante del combate para la ruptura revolucionaria. El texto de orientación adoptado en 
el Congreso, desarrolla los ejes políticos que el Partido va a aplicar en los próximos 
años para avanzar por este camino y ganar a nuevos militantes para el Partido.

Dieciséis mensajes de los partidos y organización es marxista-leninistas de África, 
Europa, América Latina y del Caribe, miembros de la Conferencia Internacional de 
Partidos y Organizaciones Marxista-Leninista, han saludado al Congreso.

El congreso se clausuró con la Internacional cantada con emoción. Todos los dele-
gados estaban satisfechos por haber cumplido su papel, reforzado sus convicciones y 
su compromiso comunista.

Comité central del Partido Comunista de los Obreros de Francia


