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EDITORIAL

Editorial De Acero 13

Nos complace presentar, tras un pequeño retraso debido al juicio del que hemos sido 
víctimas por parte del Estado español, un nuevo número de la revista “De Acero”, el nú-
mero 13.

En el juicio han pedido la ilegalización de nuevo de nuestro Partido, así como penas de 
prisión de 6 a 8 años para algunos de nuestros dirigentes. Nuestros camaradas afronta-
ron el juicio como comunistas, con entereza frente a la represión que sufrimos por tra-
bajar por transformar nuestra realidad, por transformar nuestro país, por transformar 
España en un país de progreso y de futuro. Quisieron destruirnos y nos han hecho más 
fuertes que nunca.

En esta ocasión, la revista versará nuevamente sobre imperialismo, se hará un examen 
minucioso del régimen sirio de Al Assad y de su dependencia del imperialismo ruso. A 
su vez, trataremos toda la situación en Oriente Medio, la situación del pueblo kurdo y 
nuestra apuesta política al respecto.

También analizaremos a Rusia como potencia imperialista en otro de los artículos en 
relación con su papel en la guerra de Ucrania.

Como ya es costumbre nuestra juventud, la JML(RC) aportará un artículo a la revista 
hablando sobre la necesidad de organizar a la juventud y de la situación que sufre ésta 
en España.

Por otro lado, expondremos los puntos programáticos del Comité pro-Frente Obrero, 
proyecto ilusionante que ya ha comenzado y al cual nos hemos sumado como Partido.

Por último, publicamos la intervención de nuestro Secretario General en nombre del 
Partido en el mitin obrero celebrado en Madrid el 14 de octubre con motivo de la repre-
sión que hemos sufrido en estos años y cómo hemos de afrontarla.

Esperamos que esta revista sea del agrado de todos aquellos que nos siguen y nos            
apoyan.

Secretaría Ideológica PML(RC)
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CARTA A MIS CAMARADAS

Carta a mis camaradas
Hoy después del largo culebrón orquestado por el estado contra nosotros, ha salido 

por fin la sentencia sobre nuestro caso, sobre la criminalización de los comunistas en 
España, disfrazada de acusaciones de organización criminal, tenencia de explosivos y la 
lucha contra el Daesh.

Al final las condenas han sido por organización criminal. Somos para los juzgados una 
organización criminal, a pesar de no haber cometido ningún delito y que es condenada 
por un “chivato” que ha dicho todo lo que la policía ha querido mintiendo y difamando. 
Es una condena basada en supuestos, han reajustado el juicio y sus acusaciones varias 
veces con tal de garantizar la condena, comenzaron pidiendo 23 años para luego colar de 
manera lamentable una condena ajustada para que entrase en prisión. ¿Dónde que dan 
los explosivos tan cacareados? ¿Dónde queda la colaboración con organización terroris-
ta?, en ningún sitio, solo querían criminalizar para poder condenar después al gusto.

Ilegalizaron nuestro Partido, el PML(RC), por ser una organización criminal, pero ha 
quedado demostrado hasta en su montaje que no es así y el Partido ha sido declarado no 
culpable, por lo que puede seguir funcionando como hasta ahora. Es una gran victoria, 
todo nuestro trabajo diario sigue dando sus frutos a todos los niveles, a pesar de las con-
denas, hoy es un día para celebrar, nuestro Partido se ha visto reforzado con todo este 
proceso y seguirá desarrollándose con fuerza para acumular las fuerzas para las futuras 
batallas decisivas que requerirá la lucha por la emancipación de nuestra clase.

Soy consciente de que mi condena es la justa para entrar en prisión, lo hacen en la ilu-
sión de que eso nos va a destruir o a debilitar. Qué poco conocen a nuestra gente…, es lo 
que tiene dejarse llevar por las habladurías y no contrastarlas con la realidad. Yo sólo soy 
uno más y si caigo otros 50 recogerán la bandera. Todo este proceso sólo nos ha servido 
para crecer, desarrollarnos y mejorar en todos los aspectos, quisieron destruirnos y nos 
han hecho más fuertes que nunca.

Muchos de nuestros “enemigos” se alegrarán de esta condena, pero más me alegro yo 
de que las cosas se hayan desarrollado así. Veremos con los años dónde estamos noso-
tros y dónde están ellos, para qué han servido nuestros sacrificios y nuestra disciplina 
y para qué han servido sus vidas vacías. Yo soy el que se alegra de que seamos 10 veces 
más que hace dos años, yo soy el que se alegra de disponer de centenares de cuadros del 
Partido que se dejan la piel todos los días de sus vidas, yo soy el que se alegra de haber 
cumplido con mi deber siempre, de ser íntegro y coherente con mis principios, con ha-
ber cumplido con lo que el Partido necesitaba de mí en cada momento. Yo soy el que se 
alegra de estar rodeado de gente tan increíble como mis camaradas, estoy muy orgullo-
so del trabajo que han hecho, de la madurez política que han alcanzado. En los casi 10 
años de este partido he sido un privilegiado por poder haberlos visto crecer, desarrollar-
se y me siento plenamente realizado sabiendo que he aportado mi pequeño granito de 
arena en ello.
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Si voy a la cárcel otra vez seguiré como siempre, lo enfrentaré con entereza comunista, 
seguiré militando en la medida de mis posibilidades y el día que salga seguiré haciéndo-
lo: lo nuestro es un compromiso de por vida.

Seguiremos enfrentando las dificultades que irán surgiendo en el transcurso de la 
lucha de clases, de nuestro desarrollo militante. Si algo ha demostrado todo este pro-
ceso es que somos capaces de superar las dificultades, aprender de nuestros errores y 
levantarnos más fuertes que nunca. Los comunistas no se forjan en la comodidad, no 
se forman cuando les sonríe la fortuna, se forjan frente a las dificultades, superándolas, 
aprendiendo, progresando, haciéndose mejores cada día. No me cabe ninguna duda de 
que mis camaradas continuarán con el camino que hemos emprendido bajo la situación 
que sea.

Gracias a todos los que habéis hecho posible el momento que está viviendo el Partido, 
por demostrar a todo el mundo lo que en verdad significa ser comunista, por ser ejem-
plo de nuestra concepción de la militancia obrera, abnegada, disciplinada, formada, sa-
crificada y valiente.

Continuaremos la lucha bajo cualquier circunstancia, es muy difícil destruir a quien 
no está dispuesto a rendirse, y mis camaradas ya han demostrado que no están dispues-
tos a claudicar.

CAMARADAS: ¡SEAMOS LA ESPERANZA DEL PUEBLO, EL 
TERROR DEL ENEMIGO!

¡LARGA VIDA AL PML(RC)!

VIVA EL MARXISMO-LENINISMO

Roberto Vaquero
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Siria, oriente medio y la lucha del pueblo Kurdo

Siria, Oriente Medio  y la lucha del 
pueblo Kurdo

Tras años desde que comenzara la guerra en 2011, nos encontramos con que la cues-
tión Siria está muy lejos de solucionarse, de hecho no es el problema Sirio, es un proble-
ma que ha trascendido fronteras y se ha convertido en un conflicto regional, que requie-
re a su vez nuevas soluciones, también de carácter regional. Ningún estado de la zona 
puede solucionarlo por su propia cuenta.

Hay que tener en cuenta una serie de factores para poder comprender adecuadamen-
te tan compleja situación, intentaré resumirlos en 7 puntos:

Turquía y el Estado Islámico

Las acciones de Estados Unidos y sus socios imperialistas en la región llevaron a una 
situación de inestabilidad total en la zona, comenzando con la invasión de Irak en 2004 
y la destrucción de todas las estructuras del estado iraquí. La completa destrucción del 
país llevó a una desfragmentación política y social que sirvió de caldo de cultivo para 
grupos islamistas radicales, como el grupo que terminaría conformando el actual Esta-
do Islámico.

Los grupos financiados por Estados Unidos para desestabilizar la región terminaron 
siendo grupos radicales islamistas que empeoraron la situación, con la financiación de 
los Estados unidos pudieron desarrollarse y llegar a convertirse en un problema.

Los Estados Unidos fomentaron y financiaron el desarrollo de la llamada “revolución” 
de la primavera Árabe, que en la práctica consistió en aprovechar el descontento que 
existía contra una serie de regímenes reaccionarios para derrocarlos y poner a gobier-
nos más proclives a los intereses americanos.

Así fueron apoyando el derrocamiento de un régimen tras otro, pero en algunos si-
tios la cuestión no fue rápida ni sencilla, tuvieron que armar a grupos rebeldes e iniciar 
guerras civiles que solo conllevaron destrucción y más inestabilidad. Así lo hicieron, por 
ejemplo, en Túnez o Egipto.

En Libia iniciaron una guerra civil que terminó en victoria de los prooccidentales gra-
cias al apoyo militar estadounidense y europeo y a la exclusión aérea que realizaron. Así 
fue como acabaron con el régimen de Muamar el Gadafi, destruyeron el país y pusieron 
al mando a un gobierno más acorde con sus intereses. Actualmente la situación es peor 
que nunca: las infraestructuras del país has sido devastadas y el islamismo radical cam-
pa a sus anchas por Libia; el país ha sufrido un grave retroceso.

En 2011 también se inició el movimiento para acabar con el régimen reaccionario de 
Bashar Al Assad. El conflicto acabó en guerra civil, la cual actualmente continúa, y en 
ella ha habido varios frentes. Por un lado, los rebeldes financiados por EEUU contra el 
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ejército Sirio apoyado por Rusia; por otro los kurdos que se levantaron en Rojava con-
tra la opresión del régimen de Al Assad y por otro el Estado Islámico que pasó a actuar 
también en Siria, inicialmente financiado por los americanos y que pasó a luchar contra 
todos los antes nombrados, apoyados por Turquía a pesar de que ésta lo niegue.

Turquía es el principal sostén del Estado Islámico, ya que se siente amenazada por el 
movimiento kurdo que está luchando contra el fascismo de Erdogan en la propia Tur-
quía. Ellos tienen sus propios planes para la zona y todos pasan por su control absoluto 
de la región.

En palabras de Erdogan: “cualquiera sea el precio a pagar, no permitiremos jamás el es-
tablecimiento de un nuevo estado en nuestra frontera sur, en el norte de Siria” (1).  Están dis-
puestos a cualquier cosa con tal de evitarlo, eso incluye tener bases militares del ISIS en 
Turquía protegidas (2), libre paso, suministros y armas... Actualmente son quienes sos-
tienen al Estado Islámico, sin el apoyo Turco estarían derrotados o a punto de estarlo.

Erdogan es plenamente consciente de lo que significaría para su régimen que triun-
fara el Movimiento de liberación Kurdo y cómo afectaría éste a la propia realidad turca.

Las YPG han llegado a requisar documentación turca a los terroristas del ISIS que 
prueban estas acusaciones, dejando claro que sin Turquía no podrían seguir actuando 
como lo hacen. (3)

Es importante para poder analizar toda la problemática en Siria tener conocimiento 
del papel que tiene el gobierno fascista de Turquía en el desarrollo del ISIS, sus intereses 
por aplastar al pueblo kurdo por miedo a que se contagie todo el movimiento revolucio-
nario de Rojava a Turquía y ayude a derrocar al régimen fascista e islamista de Erdogan.
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La naturaleza del Régimen Sirio
Se ha mitificado por parte de cierta gente la naturaleza del régimen Sirio de Al Assad. 

Es nuestro deber aclarar ciertas cuestiones al respecto.

Nos encontramos ante un régimen autocrático, reaccionario; en su cabeza se sitúa la 
dinastía de los Al Assad, a los que se supone que se “elige” cada 7 años. Es un régimen 
presidencialista, un gobierno capitalista defensor de la explotación asalariada.

El Partido dominante es el Partido Baas, fósil del ya caduco panarabismo socialista y 
profundamente revisionista. De hecho, el régimen surge con el apoyo de la URSS revi-
sionista, eran una colonia de la URSS revisionista y actualmente mantienen esos lazos 
de dependencia con Rusia.

El régimen se halla “gobernado” por el Frente Nacional progresista, compuesto por 
todos los esbirros afines a Al Assad, incluyendo a los Partidos Comunistas revisionis-
tas, que de comunistas (como los que los defienden en España) solo tienen el nombre. 
Actúan como soportes de la opresión del gobierno en Siria, son como partidos conser-
vadores.

Veamos cómo es el funcionamiento general en Siria dicho por sus propios simpati-
zantes, en este caso el portal procubano (del régimen Cubano) "Ecured":

“Los órganos legislativos son la Asamblea del Pueblo y los Consejos de Administra-
ción Local. Los tres poderes del Estado sirio son controlados por el Baaz, que tiene ase-
gurada la participación decisiva en los poderes del Estado gracias a la Constitución 
del país. Está permitida la participación de otros seis partidos políticos menores que 
junto al mayoritario Baaz integran el llamado, Frente Nacional Progresista (FNP), 
esos partidos son los únicos autorizados a expresar las ideas políticas de los ciudada-
nos sirios.

Igualmente es el Partido Baaz el que domina el mencionado Frente, dichos partidos 
integran el Parlamento que es controlado directamente por el Presidente de la Repú-
blica, ya que el poder Ejecutivo se reserva la mayoría de las potestades legislativas y de 
revisión de las actividades del Legislativo.

La Constitución de Siria inviste al Partido Baaz, de las funciones de liderazgo del 
gobierno del Estado y de la vida de la sociedad siria. El Presidente, que posee grandes 
facultades para ejecutar el gobierno, es elegido por 7 años para cumplir sus funciones, 
además de ello es a su vez el Presidente del Partido Baaz y el líder del Frente nacional 
progresista.” (4)

Muchos de sus defensores argumentan que cómo va a ser una dictadura si hay varios 
partidos. En su necedad no se dan cuenta que es una dictadura ejercida por una clase, 
es decir ,es una dictadura de clase, de una clase sobre otra, y esta clase opresora puede 
tener los partidos que quieran nominalmente si todos defienden a su clase, en este caso 
varios partidos burgueses defienden la “legalidad” Siria, el capitalismo en Siria.
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Otra cuestión a tener en cuenta entre los defensores de Siria es el supuesto carácter 
democrático del régimen. Si el régimen verdaderamente es un régimen de progreso, 
¿por qué reprime a los kurdos y a los revolucionarios que  se oponen al régimen? ¿Si en 
verdad respeta los derechos del pueblo kurdo por qué los ha reprimido, metido en la 
cárcel, asesinado y bombardeado? (5) ¿Por qué según se debilitó el régimen se produjo 
una insurrección de todo un pueblo contra su autoridad? Pues la respuesta es sencilla, 
porque es un régimen reaccionario, que ha reprimido desde el inicio de la dinastía Al 
Assad todo aquello que supusiera progreso o democracia.

Lo de la legitimidad del régimen es ya de sorna, ¿desde cuándo los comunistas juzga-
mos la justeza de un régimen por su autolegitimidad democrática? Todos los regímenes 
se intentan autolegitimar, todas las repúblicas burguesas lo hacen mediante elecciones, 
¿eso hace que no debamos intentar derrocar al gobierno, acabar con el estado explota-
dor e implantar el socialismo? Pensábamos que a nosotros lo que nos guía es la lucha de 
clases, su desarrollo para conquistar la emancipación de nuestra clase, la clase obrera, y 
no la legitimidad de los votos, los cuales en el fondo no sirven para transformar, solo son 
un termómetro para medir el grado de concienciación, y que llegado a cierto punto no 
puede ir a más. La conquista del socialismo tiene poco que ver con defender legitimida-
des burguesas de regímenes reaccionarios como el de Al Assad.

Incluso critican nuestra apuesta por la revolución democrática, porque para ellos solo 
existe ahora mágicamente la revolución socialista; les chirría que hablemos de revolu-
ción democrática. Lo que les pasa es que no tienen claras sus posiciones y por supuesto 
la esencia más elemental del marxismo, del cual son parafraseadores habituales pero 
del cual tienen un desconocimiento absoluto. Hemos de recordarles que la revolución 
hay que entenderla de forma dialéctica y no como un momento puntual, que la revolu-
ción de acuerdo a las condiciones materiales tiene etapas, con sus funciones, sus obje-
tivos y sus aliados, los cuales cambian con el paso de una etapa a otra. Es indudable que 
en una situación como la que se vive en Siria no se puede hablar de revolución socialista 
sin pasar por otras etapas previas.

“De la revolución democrática comenzaremos a pasar a inmediatamente, en la me-
dida de nuestras fuerzas, de las fuerzas del proletariado consciente y organizado, a la 
revolución socialista. Nosotros somos partidarios de la revolución ininterrumpida. 
No nos quedaremos a mitad de camino”(6)

Algunos de los defensores del gobierno de Al Assad piensan que Siria es una especie 
de país casi socialista o socialista, como si pudiera existir el “casi” socialismo. Dejando 
de un lado esto, decir que su principal argumento estrella es que ciertos sectores de la 
economía Siria están nacionalizados. Es necesario recordar a estos señores que eso no 
es suficiente: los medios de producción han de estar socializados, han de ser de toda la 
clase obrera en el poder, junto otro tipo de cuestiones que también han de cumplirse y 
que no vamos a entrar a debatir aquí.
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Por lo tanto no podemos hablar de socialismo en Siria: ni la clase obrera está en el po-
der, ni los medios de producción están socializados; solo ciertos sectores, que además 
tampoco están socializados, pues los dueños de los mismos no son los obreros sino la 
burocracia mafiosa y burguesa que rodea a los Al Assad, los que además han convertido a 
Siria en un país dependiente de Rusia, una potencia imperialista, por lo que no se puede 
hablar de socialismo en ninguno de los casos.

Algunos de estos defensores cuando se les replica con lo anteriormente argumentado 
y ante su imposibilidad de responder a la cuestión cambian de estrategia, de repente ha-
blan de apoyo a Siria por su deber antiimperialista y “leninista”, ya no por ser socialista. 
Otra mentira. Si de verdad fueran antiimperialistas y leninistas querrían liberar a Siria 
de la opresión que sufre, ayudarla a dejar de ser dependiente y lucharían contra el régi-
men reaccionario de Al Asad.

Porqué Rusia es un país imperialista
El argumento estrella para denostar nuestras posiciones es decir que los Estados Uni-

dos son los imperialistas y que los rusos empobrecidos solo se defienden y en realidad 
tienen un papel progresista.

Tienen un grave problema a la hora de analizar la realidad. Si bien es cierto que Esta-
dos Unidos es una potencia imperialista depredadora y que es nuestra obligación com-
batirla, también es cierto que Rusia también lo es; que no existe el imperialismo bueno, 
que no es leninista apoyar a uno vehementemente en detrimento del otro porque su-
puestamente uno es mejor (que el otro). Lo que hay que hacer es aprovecharse de las con-
tradicciones, para usarlas contra ellos mismos, crear una tercera fuerza revolucionaria 
que barra a ambos, que destruya el capitalismo, acabando por supuesto con las potencias 
imperialistas antes e instaure el socialismo.

“Pero imagínese que un propietario de cien esclavos hace la guerra a otro que posee 
doscientos por llegar a una distribución más "equitativa" de los esclavos. Es evidente 
que emplear en este caso el concepto de guerra "defensiva" o de "defensa de la patria" se-
ría falsificar la historia y, en la práctica, equivaldría pura y simplemente a un engaño 
de la gente sencilla, de los pequeños burgueses y de los ignorantes por hábiles esclavis-
tas. Pues bien, precisamente así engaña hoy la burguesía imperialista a los pueblos, 
valiéndose de la ideología "nacional" y de la idea de defensa de la patria, en la guerra 
actual que los esclavistas libran entre si para consolidar y reforzar la esclavitud.” (7)

“La burguesía anglo-francesa engaña a los pueblos al decir que hace la guerra en aras 
de la libertad de los pueblos y de Bélgica, cuando en realidad la hace para conservar los 
inmensos territorios coloniales de los que se ha apoderado. Los imperialistas alemanes 
evacuarían de inmediato Bélgica y otros países si los ingleses y franceses se repartiesen 
"amistosamente" con ellos sus colonias. Lo peculiar de la situación actual consiste en 
que la suerte de las colonias se decide con la guerra que se libra en el continente. Desde 
el punto de vista de la justicia burguesa y de la libertad nacional (o del derecho de las 
naciones a la existencia), Alemania tendría sin duda alguna razón contra Inglaterra y 
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Francia, ya que ha sido "defraudada" en el reparto de las colonias, y sus enemigos opri-
men a muchísimas más naciones que ella; en cuanto a su aliada, Austria, los eslavos 
por ella oprimidos gozan sin duda de más libertad que en la Rusia zarista, verdadera 
"cárcel de pueblos". Pero la propia Alemania no lucha por liberar a los pueblos, sino 
por sojuzgarlos. Y no corresponde a los socialistas ayudar a un bandido más joven y 
más vigoroso (Alemania) a desvalijar a otros bandidos más viejos y más cebados. Lo 
que deben hacer los socialistas es aprovechar la guerra que se hacen los bandidos para 
derrocar a todos ellos.” (8)

La posición leninista no puede estar más clara a este respecto, estos defensores de Al 
Assad no son más que mamporreros del imperialismo disfrazados de revolucionarios 
de internet, y lo son en todos sus planteamientos y acciones.

Los revisionistas nos llaman ninis por tener una posición consecuente con el marxis-
mo-leninismo, con la revolución. Nos los podemos imaginar en 1917 llamando ninis a 
los bolcheviques por no apoyar ni a los alemanes ni a los aliados. Que ninis eran estos 
bolcheviques, no, claro que no lo eran, lo que sí fueron es consecuentes, como nosotros, 
y no como esta pandilla de seguidistas, revisionistas y proimperialistas anticomunistas.

Hablemos ahora del carácter de Rusia como estado imperialista.

La producción y venta de armas. Las exportaciones
Una de las principales exportaciones de Rusia son las armas, las cuales utiliza para 

chantajear y establecer su dominación sobre otros países más débiles. Se estima que 
los pedidos de armas y suministros superan los 45000 millones y va en aumento (9). El 
propio Putin lo afirma orgulloso, el negocio de las armas va a más para Rusia.

Podemos ver en esta imagen como Rusia sigue siendo una potencia en cuanto a la 
exportación de armas y a lo que hacer negocio de la muerte se refiere.
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Un argumento de que Rusia no es imperialista por parte de sus mamporreros es que 
su PIB bajó drásticamente, lo que llevó a una bajada proporcional de las exportaciones. 
Es lógico que el PIB bajara cuando desintegraron la URSS revisionista: perdieron pobla-
ción, mercados y robaron a manos llenas, lo que llevó a que Rusia perdiera capacidad, 
pero también es innegable que lo están recuperando a marchas forzadas oprimiendo y 
explotando, que la bajada de las exportaciones fue sin duda proporcional a la bajada del 
PIB y que ambos están remontando desde hace años.

Estas son las exportaciones de Rusia, si bien es verdad que desde 2014 comenzó a dis-
munir a partir de la anexión de Crimea por conflictos con el resto de países capitalistas. 
De todas formas esta bajada ocasional y por causas muy concretas ya se está revirtiendo 
también.
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Se puede apreciar la bajada en 2014 debido al motivo que hemos expresado antes, pero 
también se puede apreciar que en 2017 ya iban camino de la recuperación absoluta.

La CEI
La Comunidad de Estados Independientes, CEI, fue un intento de Rusia para mante-

ner unidos bajo su yugo imperialista a una serie de países que habían formado parte de 
la antigua URSS. El proyecto fracasó ya que varios países cayeron bajo la órbita de Occi-
dente y Estados Unidos. A pesar de ese temprano revés, la CEI se mantiene actualmente 
con 9 miembros (Rusia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Mol-
davia, Tayikistán y Uzbekistán) y otras figuras como observadores y participantes  

Rusia mantiene un control férreo sobre todos estos países, los cuales son dependien-
tes económicamente; Rusia actúa como si fueran sus semicolonias. No sabemos cómo 
alguien que se autoproclama antiimperialista puede ver las acciones de dominio impe-
rialista de Rusia como actos de solidaridad con países más pobres. Es un argumento pa-
tético, al mismo nivel que el que formulaban los imperialistas ingleses cuando hablaban 
de sus colonias de negros, a los cuales además de robarles y explotarles querían hacerles 
creer que les estaban ayudando a desarrollarse, cuando como Rusia ahora, pretenden 
todo lo contrario.

Como muestra indicativa solo hay que ver dónde realizan las importaciones dos de los 
principales países de la CEI tras Rusia.

Bielorrusia:
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Kazajistán:

Dicen que una imagen vale más que mil palabras y está muy clara la dependencia bru-
tal que sufren los países del CEI con respecto a Rusia, potencia imperialista que les sub-
yuga a todos.

Las bases militares y sus operaciones

Rusia ya ha realizado operaciones militares de envergadura, una de ellas sería la gue-
rra y ocupación militar de Chechenia. Sus actividades son las que facilitaron el auge del 
islamismo radical y no al revés, y con la excusa de la lucha contra este han cometido todo 
tipo de tropelías: periodistas asesinados, desaparecidos, toques de queda, represión ex-
trema, ley militar e imposición de gobernadores al estilo colonial.

También invadieron Georgia con la excusa de ayudar a regiones que querían separar-
se. Fueron en su ayuda sin pensárselo dos veces, cuando lo que pedían era lo mismo que 
los chechenos, extraño baremo para actuar. En realidad no es extraño, les mueven sus 
ansias imperialistas, tras ganar la guerra de forma rápida se anexionaron ambas regio-
nes, Abjasia y Osetia del Sur.

Tras el conflicto de Ucrania decidieron anexionarse a Crimea para mantener su base 
militar. Aunque lo legitimaran con un referéndum condicionado por las circunstancias, 
no dejó de ser una anexión imperialista en toda regla, pues las tropas rusas de élite ya 
se encontraban en Crimea y controlaban todos los lugares estratégicos antes de que se 
realizara el referéndum.

Aprovechando la situación en Siria decidieron meterse de lleno en la guerra para apo-
yar al régimen de Al Assad, que no es otra cosa más que su títere, ya que Siria es un país 
dominado, es dependiente del imperialismo ruso, hasta el punto de que sin ellos ya ha-
brían caído hace tiempo. Pero esto lo hablaremos un poco más adelante.



22

De Acero  nº 13

Así pues el mito de que Rusia es un país que trabaja por la paz mundial es una gran 
mentira, es una potencia imperialista que se disputa espacios con otras, la agudización 
de las contradicciones del imperialismo lleva a que se enfrenten unos con otros. Es ne-
cesario que los comunistas sepamos aprovecharnos de esas contradicciones y usarlas en 
nuestro favor.

En otra cuestión donde se puede apreciar claramente que es un país imperialista es 
en las bases militares que tiene en múltiples países, las cuales además está intentando 
ampliar. Si bien es cierto que EEUU tiene muchas más, también es cierto que esto no 
quita que Rusia también las tiene y con las mismas intenciones.

A las bases oficiales que tiene hay que añadir la de Crimea que se ha anexionado y las 
de Abjasia y Osetia del Sur, ya que sus anexiones solo están reconocidas por lo países 
que controla o los que puede presionar por futuros intereses económicos.

Actualmente tiene bases en Azerbaiján, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirziguis-
tan, Moldavia, Siria, Tayikistan y Vietnam. Aparte tiene bases de “investigación en la 
Antártida. (13)

En la mayoría de los países tienen varias bases y están en negociaciones para reabrir 
su vieja base de Cuba cerrada en 2000 y también tienen pretensiones en Venezuela.

Relaciones de dependencia con Rusia en otras regiones
El imperialismo de Rusia no se contenta con dominar los países cercanos, lleva mucho 

tiempo intentando expandir su dominación a otras regiones.

En América latina además de los habituales Cuba y Nicaragua está intentando abrir 
nuevas sucursales. De ahí las giras que el ministro de exterior ruso Serguéi Lavrov ha 
estado realizando, intentando crear cabezas de puente en América Latina para poder 
realizar sus inversiones sin impedimentos. Han tenido importantes acercamientos a los 
países del socialismo del siglo XXI e incluso con Colombia. (14)

Esto unido al intento de reabrir la base militar de Cuba y de abrir otra en Venezuela 
deja a las claras las intenciones rusas para América Latina.

En África es más de lo mismo, está condonando parte de la deuda de estos países a 
cambio de nuevos contratos más grandes. Además, hay que tener en cuenta que la deu-
da que tenían estos países con Rusia era por venta de armas, y ahora han conseguido la 
exclusividad en las labores de construcción de los países. (15)

Algunos dirán que es por solidaridad, pero la realidad es que parecen los mismos que 
defendían la colonización europea en África porque eran países atrasados, los intereses 
rusos al igual que los de los colonialistas europeos son expoliar a estos países y estable-
cer, en el caso ruso, lazos de dependencia.
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Esta estrategia también se ha llevado a cabo en Asia, condonación de deuda a cambio 
de establecer lazos de dependencia, como por ejemplo en Laos (16) o también realizan 
concesión de créditos con la misma intención, como han hecho en Vietnam (17), donde 
curiosamente han abierto una base militar rusa.

Relaciones de dependencia de Siria con respecto a Rusia
Siria ya en su día era un estado satélite de la URSS revisionista: el régimen de Al Assad 

hubiera desaparecido en los primeros años de esta década sino hubiera sido por el im-
pulso de Putin de recuperar la influencia histórica rusa en la región.

El régimen sirio se ha mantenido por Rusia, y esta tiene grandes intereses en la zona. 
Sus objetivos principales a largo plazo en la zona son:

 La continuidad de regímenes autoritarios supeditados a Moscú, que permitan cierta 
estabilidad a las inversiones rusas y que les permitan actuar desde su territorio en toda 
la región.

Hacer fracasar la política estadounidense en la zona, dejando claro que su lucha con-
tra el terrorismo, incluyendo sus intervenciones militares, han sido un fracaso absoluto, 
erigiéndose como los únicos que luchan contra el yihadismo islamista de forma efectiva 
y erigiéndose en los guardianes de la estabilidad en la zona, manteniendo así sus inte-
reses intactos.

Para conseguir estos objetivos intervinieron de forma decidida en Siria y actualmente 
cuentan con una base militar en el puerto de Tartus. Han aumentado exponencialmente 
la venta de armas en Siria. Ya en 2011 vendieron a Siria 960 millones en armas (18), ac-
tualmente con la agudización del conflicto las armas siguen llegando en grandes canti-
dades a Damasco.

Gráfico de Comercio exterior Rusia-Siria. (19)
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Tabla 1: Exportaciones de Rusia a Siria e importaciones de Siria de todo el mundo. (20)

Podemos ver a la perfección cómo las exportaciones rusas a Siria no dejaron de au-
mentar exponencialmente hasta 2011. El argumento estrella de los pro al Assad es mos-
trar la segunda tabla para reseñar que cada vez la exportación es menor. Esto es un bur-
do engaño, Rusia ha aumentado exponencialmente las exportaciones desde 1997, si se 
produce ese cambio en 2011 es por la situación de destrucción del país por la guerra, 
porque el estado sirio se vio reducido a la mitad. Sin embargo, gracias a la interacción 
rusa, ya comenzó la recuperación de 2013 a 2014, cuestión que ha seguido desarrollán-
dose hasta hoy. Lo que no dicen los defensores del régimen sirio es que ahora es Rusia 
y sus empresas las encargadas de la reconstrucción del país, lo que conllevará a Rusia 
múltiples beneficios.

Las exportaciones a Siria disminuyeron en general, para todos los países exportadores 
por la guerra y desfragmentación del país, intentar ocultar esto es mentir y distorsionar 
la realidad.

Como hemos podido comprobar Siria es un país dependiente del imperialismo ruso: 
el régimen de Al Assad hubiera sido destruido hace años sino es por la intervención po-
lítica, militar y económica efectuada por Rusia para mantener sus privilegios en la zona 
y la posibilidad de extenderlos aún más.

Cuál es la lucha del pueblo Kurdo. Cuál es su papel en la  
zona

El apoyo a la lucha actual del pueblo kurdo es un deber internacionalista, están  reali-
zando una revolución democrática en una zona, Oriente Medio, que se caracteriza por 
gobiernos especialmente reaccionarios, dictaduras sangrientas al servicio de las poten-
cias imperialistas.  Si a todo esto le sumas el incremento de la actividad islámica radical 
nos podemos hacer una idea de la importancia que este movimiento tiene.
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El problema kurdo no afecta solo al Norte de Siria o a Irak, también afecta a Irán y 
especialmente a Turquía. Están luchando contra intereses económicos y políticos de va-
rias potencias imperialistas.

El resultado de esta lucha por la revolución democrática puede afectar a toda la re-
gión, puede derrocar los gobiernos reaccionarios, puede acabar con los restos feudales, 
con los islamistas radicales y con la influencia de las potencias imperialistas en la re-
gión. Puede ser la esperanza para pueblos que llevan una eternidad subyugados de la 
peor forma y, por estos motivos, apoyamos vehementemente la lucha del pueblo kurdo 
por construir algo mejor, por romper con lo establecido, por ser parte de la lucha por el 
progreso de la humanidad.

Pero este apoyo decidido no es ciego, no negamos quién dirige este movimiento, que 
es la pequeña burguesía, no negamos que es necesario profundizar en este proceso y 
que sea la clase obrera la que hegemonice el movimiento, pero esto hay que pelearlo, 
hay que trabajar por ello, no va a llegar mágicamente, y en ese proceso se encuentran los 
comunistas que operan en la región, los cuales cuentan con todo nuestro apoyo.

Por último queremos mencionar la cuestión de la injerencia de Estados Unidos en la 
zona. Nosotros condenamos y nos oponemos a las actividades norteamericanas en la 
zona, pero hay que entender que los kurdos en las condiciones materiales que tienen 
tengan que hacer acuerdos puntuales con potencias imperialistas, aprovechándose de 
las contradicciones que tienen entre ellos, táctica y estrategia. Es cierto que han tenido 
acuerdos con los americanos, pero también los han tenido y los tendrán seguramente en 
el futuro con los rusos. Aprovecharse de las contradicciones interimperialistas es algo 
necesario para poder seguir avanzando en las condiciones actuales, pero teniendo claro 
que no se pueden intercambiar ninguna cuestión a cambio de influencia política, lo que 
deben hacer es aprovecharse de sus contradicciones sin permitir que influyan en nada.

Juan Mesana

Notas:
1. http://www.diarioarmenia.org.ar/siria-apoyo-encubierto-de-turquia-pa-

ra-los-terroristas-del-isis/

2. Comunistas contra el Daesh.

3. https://anfenglish.com/kurdistan/relations-between-turkey-and-isis-documen-
ted-once-again-14310#

4. https://www.ecured.cu/Siria

5. https://amistadkurdistan.org/ayuda-kurdistan/wp-content/uploads/2017/07/
La-poli%CC%81tica-gobierno-sirio-desde-1920.pdf
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6. Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática. Lenin.

7. El Socialismo y la Guerra. Lenin.

8. Ibidem.

9. https://mundo.sputniknews.com/rusia/201803051076768610-moscu-defensa-ar-
mamento-suministro-cooperacion-tecnico-militar/

10. Sipri

11. https://atlas.media.mit.edu/es/

12. Ibidem.

13. La política de defensa de la federación rusa. CIDEB.

14. https://mundo.sputniknews.com/firmas/201504271036832386/

15. https://espanarusa.com/es/news/article/9762

16. https://espanarusa.com/es/news/article/166193

17. https://espanarusa.com/es/news/article/141319

18. Instituto español de estudios estratégicos.

19. Ibidem.

20. Revista UNISCI / UNISCI Journal, Nº 39 (Octubre / October 2015
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El imperialismo y la guerra         
en Ucrania

Introducción
Un criterio fundamental para abordar una cuestión extremadamente rigurosa como 

lo es un conflicto armado es el de realizar un análisis, una caracterización de clase de 
ese conflicto. Este análisis desde un punto de vista marxista-leninista, debe responder 
a unas preguntas básicas, las cuales ya enumeró Lenin en una conferencia pronunciada 
en mayo de 1917: cuál es el carácter de clase de la guerra, por qué se ha desencadena-
do, qué clases la sostienen y qué condiciones históricas e histórico-económicas la han         
originado. 

Para poder adentrarnos de una manera más concreta en este análisis, esencial para 
poder comprender los acontecimientos de la guerra en Ucrania, nos valdremos del tra-
bajo del mismo Lenin que analiza con precisión la cuestión de la guerra y la posición de 
los comunistas frente a ellas. El texto es “El socialismo y la guerra. La actitud del POSDR 
ante la guerra”, escrito entre julio y agosto 1915.

Una de las tácticas más acertadas que llevó a los bolcheviques a la toma del poder en 
la antigua Rusia zarista, fue su posición frente a la IGM en la cual luchaba el imperio 
ruso. En todo momento sostuvieron que era necesario acabar con la guerra, retirar a las 
tropas del frente y buscar la paz con las otras potencias beligerantes en la contienda. Paz 
que permitiría a la vieja sociedad del imperio ruso desarrollarse allí hacia donde las ata-
duras de la vieja sociedad zarista y los socialrevolucionarios de Kerensky se lo impedían, 
hacía el progreso. Comprendieron el lazo inevitable que une las guerras con la lucha de 
clases en el interior del país y que no se puede suprimir las guerras sin suprimir antes 
las clases y sin instaurar el socialismo. Y así lo hicieron. Derrocaron al gobierno social-
revolucionario de Kerensky, iniciaron el proceso de construcción socialista, retiraron a 
las tropas del frente y procuraron hacer todo lo posible para firmar la paz con las po-
tencias imperialistas centrales que se enfrentaban al ya extinto imperio del zar Nicolas 
II. Aun iniciado el proceso de construcción del socialismo las clases no se suprimieron 
súbitamente. El peligro de la guerra seguía latente y así lo constató el gobierno de la 
Unión Soviética, que no alcanzó ni cuatro décadas de paz, hasta que se reinstaurara el 
capitalismo a partir de 1956. 

Cabe analizar si los sufrimientos y horrores que acarrea la guerra, en este caso la 
de Ucrania, sirven para destruir instituciones nocivas y reaccionarias, las ucranianas, 
e instaurar otras de carácter progresista útiles al progreso. En el análisis anterior del 
carácter del Estado ruso hemos visto como éste cumple al detalle con el criterio de po-
tencia imperialista, donde, por ejemplo, no se respetan los derechos laborales, sociales, 
políticos y nacionales. Por lo tanto, el cambio de un régimen burgués como el ucraniano, 
por otro de similares características, como el ruso (ya que las repúblicas de Donetsk y 
Lugansk están bajo la esfera de dominación política, diplomática, social y económica 
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de Rusia), no cambiará nada y se perpetuará la situación de vulneración de derechos 
para la clase obrera en el Donbass. Claro que, esa posición es la que se sostiene dando 
por hecho el carácter imperialista de la nación rusa, y a su vez, dejando claro que no es 
el fascismo el sistema de dominación que rige en Ucrania. Por lo tanto, una posición 
correcta, desde el análisis marxista-leninista de la situación, es imposible sostenerla 
caracterizando a Ucrania como un gobierno de dominación fascista y a Rusia como un 
gobierno progresista y antiimperialista. Cambiar a un déspota, Yanukovich, por otro, 
Poroshenko, no cambia nada en absoluto la situación. Las posiciones de los diferentes 
partidos y organizaciones en España las desarrollaremos más adelante. 

El análisis desacertado, volvemos a hacer hincapié en ello, de no caracterizar a Rusia 
como una potencia imperialista deriva automáticamente en dar por hecho que ésta no 
tiene ningún interés en el Donbass, que no desea ningún tipo de gobierno afín en las 
repúblicas del Este de Ucrania, que la estabilidad de la  frontera con la Federación Rusa 
le trae sin cuidado, que les da igual quién controle las materias primas que atraviesan 
las fronteras de Rusia a Ucrania y viceversa, que les da igual si son cantidades ingentes 
de capital los que son exportados a Ucrania o no, que a las grandes asociaciones indus-
triales rusas les trae sin cuidado perder el monopolio del mercado en Ucrania, que no 
tienen ningún interés estratégico en la zona y que Putin no desea repartirse el terreno 
en pugna con EEUU o la UE. Como dicen los prorrusos, es más evidente la acción del 
imperialismo estadounidense o del sionismo israelí, que la del imperialismo ruso. La 
pretendida desventaja económica rusa frente a EEUU. y la OTAN, la toman como excusa 
para acercarse a unos para afirmar que solo existe un imperialismo hegemónico en la 
actualidad. Es la continuidad de la política exterior del socialimperialismo soviético, de 
la china capitalista de Mao y Deng Xiao Ping y del pretendido no alineamiento de Tito y 
sus acólitos, que encabeza hoy en día Venezuela. Lavarle la cara al imperialismo para en 
la trastienda poner la mano por su servicio y favores.  

Esto solo equivale a un engaño, a no poner al descubierto todos y cada uno de los in-
tereses del capital ruso, de su Estado y sus finanzas. ¡Querer dar a entender que el capi-
talismo en Rusia no luchará con uñas y dientes por expandir su dominación y que solo 
le interesa el porvenir de los habitantes rusos en el Donbass! ¡Menuda insensatez! Pre-
cisamente ese es el engaño mediante el cual se pretende arrastrar a la clase obrera hacia 
las posiciones del imperialismo y con el que nos quieren engatusar los revisionistas. Así 
se vale Rusia de la ideología nacional, del nacionalismo ruso, de la idea de la defensa de 
la patria, de su territorio, para engañar a las masas y reforzar su sistema de dominación 
sobre el pueblo trabajador ruso. Y este es el tranajo de los revisionistas españoles, de 
lavarle la cara al imperialismo y confundir el enemigo principal al que debe enfrentarse 
la clase trabajadora. 

Otra de las tergiversaciones que esgrimirán para presentar la guerra en Ucrania como 
una guerra de características progresista, antifascista, es la de la cuestión de la autode-
terminación de los pueblos, en este caso de la autodeterminación en la zona de la cuen-
ca del río Donetsk. En palabras de Lenin: “Casi todo el mundo reconoce que la guerra actual 
es una guerra imperialista, pero en la mayor parte de los casos se tergiversa esta idea, ya sea apli-
cándola a una de las partes (en el caso de los revisionistas se otorga únicamente a la parte 
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ucraniana apoyada por el imperialismo de EEUU y la UE) o bien dando a entender que, pese 
a todo, esta guerra podría tener un carácter burgués progresista, de liberación nacional (carácter 
otorgado a las repúblicas de Donetsk y Lugansk apoyadas por la Federación Rusa). El 
imperialismo es la fase superior del desarrollo del capitalismo, fase a la que sólo ha llegado en 
el siglo XX. El capitalismo comenzó a sentirse limitado dentro del marco de los viejos Estados 
nacionales, sin la formación de los cuales no habría podido derrocar al feudalismo. El capitalis-
mo ha llevado la concentración a tal punto, que ramas enteras de la industria se encuentran en 
manos de asociaciones patronales, trusts, corporaciones de capitalistas multimillonarios, y casi 
todo el globo terrestre está repartido entre estos "potentados del capital", bien en forma de colonias 
o bien envolviendo a los países extranjeros en las tupidas redes de la explotación financiera. La 
libertad de comercio y la libre competencia han sido sustituidas por la tendencia al monopolio, 
a la conquista de tierras para realizar en ellas inversiones de capital y llevarse sus materias pri-
mas, etc. De liberador de naciones, como lo fue en su lucha contra el feudalismo, el capitalismo 
se ha convertido, en su fase imperialista, en el más grande opresor de naciones. El capitalismo, 
progresista en otros tiempos, se ha vuelto reaccionario; ha desarrollado las fuerzas productivas 
a tal extremo, que a la humanidad no le queda otro camino que pasar al socialismo, o bien sufrir 
durante años, e incluso durante decenios, la lucha armada de las "grandes" potencias por el man-
tenimiento artificial del capitalismo mediante las colonias, los monopolios, los privilegios y todo 
género de la opresión nacional”.

Esta es la realidad a día de hoy en Ucrania. Esta es la razón principal de la guerra. El 
mantenimiento del capitalismo, en este caso afín a Rusia, mediante una colonia, un país 
más en la esfera de influencia del imperialismo ruso. Expandir sus monopolios – de 
materias primas, de transporte, alimentos, de producción de bienes, etc.- y expandir la 
opresión nacional y asimilación al imperio ruso. Mientras los revisionistas, los mismos 
que sin un análisis científico, los mismos que no supieron identificar la restauración del 
capitalismo en la URSS de 1956, que no vieron la pugna entre los bloques imperialistas 
chino y estadounidense por un lado y el social imperialista soviético por otro, son capa-
ces de otorgarle el calificativo de progresista, de antimperialista, a cualquier país que 
alce su voz en contra del gobierno de los Estados Unidos de América. Da igual sea chino, 
venezolano, filipino o ruso. 

El gobierno de Putin ve en la guerra un medio para distraer la atención y el descon-
tento que aumenta en el interior del país y aplastar cualquier atisbo de movimiento 
revolucionario que pueda surgir. La política expansionista, imperialista de Putin, pre-
tende por medio de la guerra aumentar el número de naciones oprimidas, intensificar 
su opresión y minar así la lucha por la libertad que libra la propia clase obrera rusa. La 
posibilidad de oprimir y desvalijar a otros pueblos agrava el estancamiento económico, 
pues en vez de desarrollarse las fuerzas productivas, se busca la fuente de los ingresos 
en la explotación de los pueblos "alógenos". Por tanto, por parte de Rusia, esta guerra 
tiene un carácter sumamente reaccionario y opuesto a toda libertad.

La defensa de la idea de la lucha antifascista en la guerra de Ucrania, lo único que 
está haciendo es caracterizar de manera errónea como fascista al gobierno ucraniano y 
por ende como antifascista a las repúblicas populares del Donbass. Está manteniendo 
la idea de "defensa de la patria", comparando la guerra que llevan a cabo las milicias y 
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el Ejército de las repúblicas con la lucha en la Gran Guerra Patria de la URSS contra el 
fascismo alemán. Nada más lejos. Ni Ucrania es la Alemania del III Reich, ni el ejército 
ucraniano es la Wehrmacht, ni existe un Partido Comunista que se encuentre al frente 
de la dirección en el gobierno del Donbass. La única defensa es la de la patria rusa, ya 
que lo que se reclama desde las posiciones del liderazgo político y militar en el Donbass, 
es que esta región forme parte de la Federación Rusa o bien que las repúblicas indepen-
dientes pasen a estar bajo el paraguas de la Comunidad de Estados independientes bajo 
la protección militar de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, es decir, 
de Rusia. Los revisionistas, socialchovinistas, que están defendiendo de hecho los privi-
legios de Rusia, sus ventajas, el saqueo y la violencia de esta burguesía imperialista, de 
“su” burguesía imperialista. Están traicionando toda la esencia del análisis leninista del 
imperialismo. Esta traición se da por el triunfo del oportunismo y de la política obrera 
nacionalista en el seno de la mayoría de los partidos revisionistas actuales que apoyan 
política y militarmente la guerra en el Donbass. 

El contenido ideológico y político del oportunismo de los partidos y organizaciones 
que traicionan los principios del marxismo-leninismo, revisionistas y socialchovinistas, 
es el mismo: la colaboración de las clases en vez de la lucha entre ellas; la colaboración 
con la burguesía del Donbass en vez de la lucha contra ella. La renuncia a los medios 
revolucionarios de lucha y la ayuda a "su" gobierno en su difícil situación, en lugar de 
aprovechar sus dificultades en favor de la revolución. 

La unidad con los oportunistas, como en el caso del Donbass, y no solo oportunistas, 
sino nacionalistas, ortodoxos, fascistas, etc., significa de hecho la subordinación de la 
clase obrera a "su" burguesía nacional y la alianza con ella para oprimir otras naciones y 
luchar por los privilegios de una gran potencia, en este caso la rusa, lo cual representa la 
escisión del proletariado revolucionario de todos los países. Por dura que sea en algunos 
casos la lucha contra los oportunistas, que dominan en muchas organizaciones, y sean 
cuales fueren en los distintos países las peculiaridades que adopte el proceso de depura-
ción de los partidos obreros, este proceso es inevitable y fecundo.

Lenin en su discurso de 1915, que bien podría hacerse pronunciado en el contexto de la 
guerra en Ucrania: “Es indudable que la guerra ha creado la más grave de las crisis y acentuado 
increíblemente las calamidades de las masas. El carácter reaccionario de esta guerra, las menti-
ras desvergonzadas de la burguesía de todos los países, que disimula sus objetivos de rapiña con 
una ideología "nacional", suscitan ineludiblemente, en la situación revolucionaria objetiva que se 
ha creado, un espíritu revolucionario entre las masas. Nuestro deber es ayudar a que las masas 
adquieran conciencia de ese espíritu, profundizarlo y darle forma. Esta tarea sólo la expresa cer-
teramente la consigna de la trasformación de la guerra imperialista en guerra civil, y toda lucha 
consecuente de clase durante la guerra, toda táctica de "acciones de masas", aplicada en serio, con-
duce de modo inevitable a dicha trasformación. No podemos saber si un fuerte movimiento revo-
lucionario estallará con motivo de la primera o de la segunda guerra imperialista de las grandes 
potencias, o si estallará en el curso de esta guerra o después de ella, pero de todos modos nuestro 
deber ineludible es trabajar de un modo sistemático y firme en esa dirección”. 
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Es decir que, a los obreros, a los revolucionarios, no les debe importar cuál de los dos 
asesinos imperialistas disparó primero. Que lo que hay que hacer - en vez de dejarse 
guiar por organizaciones contrarrevolucionarias que en su seno solo expresan las aspi-
raciones de la burguesía, se llamen Partido Comunista de Ucrania, de Donetsk o Partido 
Comunista de la Federación Rusa o el PC Obrero Ruso que comparte internacional revi-
sionista con el PCPE, el PCE y el ex PCC -, lo que hay que hacer es reforzar las posiciones 
revolucionarias y hacer política entre las masas para que no se dejen arrastrar por los 
intereses político-económicos de uno u otro asesino imperialista que solo les quiere en 
las filas de su ejército para utilizarlos y perpetuar sus privilegios de clase dominante. 
Por lo tanto, tener esperanza en estas organizaciones, en el PC de Ucrania, en el de la Fe-
deración Rusa, en Borotba, en Esencia del Tiempo, en La Otra Rusia, los euroasianistas, 
ultranacionalistas, ortodoxos, e incluso en acólitos del Movimiento Blanco, la panacea 
de la estupidez y la ceguera anticomunista, eso, solo hace que condenar a la clase obrera 
a ser dirigida por el revisionismo al servicio del imperialismo ruso, o por el fascismo al 
servicio del mismo. No se puede llevar a las masas a la revolución sin crear una organi-
zación que, desde la lucha ilegal, en el contexto actual de guerra en Ucrania, y la combi-
nación de la lucha legal entre las masas, propague, discuta, aprecie y prepare los medios 
revolucionarios de lucha. Así, en Ucrania, lo que tendría que haberse hecho es organizar 
a las masas en la clandestinidad, armarlas, y darle la vuelta a esa guerra imperialista, 
para salvaguardar las vidas de los obreros de la guerra y que no mueran en las filas de los 
explotadores. Pero los revisionistas españoles, no tienen plan mejor que pretender que 
los obreros del Donbass mueran bajo las bombas ucranianas o el fuego de artillería del 
ejército de las repúblicas. 

Evidentemente, si no hay organización alguna capaz de destacar entre un mar de con-
trarrevolucionarios execrables, para mostrarle a un obrero porqué no debe morir en las 
filas de estos asesinos, no es de extrañar que olvide todo eso y que sintiéndose ligado a 
lo que día a día le supo inculcar la burguesía, la idea nacionalista, no comprenderá que 
la guerra la hace el gobierno y que él, ella, sus hijos, hijas, son un instrumento manejado 
por éste.

Contexto de la guerra en Ucrania
Además de que el capital en Rusia se concentra cada vez en menos manos y que el 

capital financiero ejerce un control férreo del mercado, hay tres características, de las 
que ya hemos visto anteriormente, que toman especial relevancia respecto a los intere-
ses de uno u otro bloque en Ucrania. Estos son la exportación de capitales, la lucha por 
repartirse el territorio ucraniano en pugna entre Rusia y EEUU y el reparto de éste a su 
vez entre los grandes monopolios que controlan los gobiernos. La zona conocida como 
Donbass, es uno de estos territorios en disputa. 

Hasta poco antes del inicio del proceso de desmantelamiento del antiguo Estado 
proimperialista ruso en Ucrania liderado por Yanukóvich, el principal exportador de 
capital a los bancos ucranianos era Rusia. Cantidades ingestas de dinero provenientes 
de diferentes procesos especulativos, acciones, bonos, préstamos, operaciones a largo 
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plazo etc., entraban directamente desde Rusia. Ello suponía el 20 % del total de la inver-
sión de capital extranjero en Ucrania. Otro 20 % entraba de forma indirecta a través de 
paraísos fiscales como Islas Vírgenes o Chipre y otros países como Austria o Holanda. 
Ese capital había salido antes de los bancos rusos, hacía parada en estos países y entraba 
de nuevo en Ucrania. Es decir, que por lo menos el 40 % del capital extranjero inverti-
do en Ucrania sale de suelo ruso. Las finanzas rusas, Gazprombank, VTB, Sbeberbank, 
campan a sus anchas por la banca ucraniana.

Por otra parte, tenemos el papel de los grandes monopolios. Los rusos por un lado 
y los próximos a los intereses económicos de EEUU., Alemania, Francia, etc. Se habla 
de la guerra de los hidrocarburos, del petróleo y el gas natural. Y evidentemente de eso 
también se trata: del control, de la exploración, producción, transporte, almacenamien-
to y comercialización de estas materias. Que el monopolio del gas en Ucrania, que es 
como un gran queso de Gruyer agujereada y traspasada por todas partes por canales 
de suministro de gas, esté en manos de un monopolio ruso, Gazprom, frente a lo cual 
EEUU y la UE quisieran revertir esa situación, se consigue de dos maneras. Una, des-
truyendo a ese monopolio a través de convenios comerciales con Ucrania impuestos por 
la Comisión Europea, que le obliguen a deshacerse de esos contratos, como fue el Tercer 
Paquete Energético. (1) 

Cancelando los permisos a ese monopolio para continuar construyendo gaseoduc-
tos, o apropiarse de los mismos, que atraviesan Ucrania y llegan hasta Europa. O bien 
destituir a un gobierno que contrariaba los intereses de EEUU. y la UE. Ni cortos ni                 
perezosos, finalmente hicieron los dos. Que el 75 % del gas que entra en Ucrania, bien 
el 35 % de forma directa a través de Rusia, y bien el restante 40 % por canales que llegan 
hasta Ucrania desde otros países que igualmente controla Rusia, es algo muy suculento.

Ya que EEUU. junto con la ayuda de la Unión Europea tomaron la decisión de que no 
era suficiente con frenar a través de convenios y renuncias a los monopolios rusos en 
Ucrania, se encargaron de entrar de lleno en el reparto de ese territorio y dividírselo 
entre las grandes potencias de su bloque. Lo cual choca de frente con los intereses rusos 
en la zona.

Ucrania no es cualquier territorio más en el centro de Europa. Hace frontera con sie-
te países: Bielorrusia al Norte, con Polonia, Eslovaquia y Hungría hacia el Oeste, con 
Rumania y Moldavia. Al Este con Rusia, con quien comparte 1.600 km de frontera. Ade-
más, tiene salida al Mar Negro y al Mar de Azov, lo que significa control sobre importan-
tes ciudades portuarias como Sebastopol o Mariupol. Actualmente Sebastopol, donde 
se encuentra una de las flotas más importantes de la armada rusa, está bajo administra-
ción de la Federación Rusa. Mariupol se encuentra bajo administración ucraniana. 

Los intereses rusos no son solo por el gas, por el control de la península de Crimea, 
por exportar su democracia frente a los, como ellos denominan, otanistas, por proteger 
a los rusófonos. Los intereses rusos, igual que el del otro bloque imperialista, son por el 
mercado, por las grandes inversiones y por el control del capital. Los dos imperialismos 
se enzarzarán en luchas intestinas por obstaculizarse el uno al otro, frenarse y destruir-
se mutuamente. ¿Qué ocurre cuando todo ello no es suficiente?
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Guerra Civil en Ucrania
Actualmente la guerra en el Donbass se encuentra en una situación de supuesto alto al 

fuego aunque los combates continúan, siendo el pueblo trabajador del este de Ucrania la 
que más está pagando el peso de la guerra con sus propias vidas, casi 2600 civiles y más 
de 10 000 muertos en total. 

El retroceso en las libertades civiles y derechos de los trabajadores, así como la libertad 
de asociación política, siguen en detrimento en Ucrania, lo que certifica lo reaccionario 
de su régimen y su alineación con el populismo derechista, un proceso de fascistización 
que azota gran parte de los países europeos. 

Los acuerdos de paz no han sido respetados. Tanto los Acuerdos de Minsk, como 
Minsk II, no han tenido una ratificación en la zona de guerra, y los altos al fuego son 
violados continuamente. Ahora se está hablando de la posibilidad de que una misión de 
cascos azules de la ONU se encargue en un futuro cercano de garantizar una supuesta 
paz en la zona. Pero parece ser algo incierto a corto plazo por todas las divergencias en 
el criterio de qué países participarían en ese contingente, cuántas tropas significaría y 
cuáles serían sus tareas. 

Tener en cuenta, por ejemplo, que la zona del Donbass es actualmente una de las más 
altamente sembradas de minas antipersona del mundo. Minas que afectan principal-
mente a la población civil del este de Ucrania, colocadas por el ejército ucraniano, y que 
causa estragos y muertos a diario entre su población. 

EEUU. sigue armando a Ucrania, entrenando a sus tropas y desplegando sus intere-
ses militares en la zona, mientras azuza a los líderes militares ucranianos a prepararse 
para una guerra, virtual por ahora, contra Rusia. Las acusaciones de violación de los 
derechos humanos y de crímenes de guerra entre uno y otro lado son continuas. Tanto 
contra la SBU, servicios de inteligencia ucranianos, como contra los servicios de segu-
ridad de las repúblicas. Las acciones de sabotaje del SBU en el Este del país son cons-
tantes, tanto en forma de asesinatos selectivos, como de bombas contra la población 
civil u organizaciones políticas del Donbass, como la que tuvo lugar contra el congreso 
del Partido Comunista de Donetsk a finales de septiembre. Detenciones sumarias, tor-
turas y asesinatos. Bombardeos indiscriminados contra la población, contra servicios 
de ambulancia que atienden a los heridos, en colegios o supermercados. Las tropas de 
la OTAN se encuentran en territorio ucraniano, mientras la ayuda militar y presencia 
militar rusa en el Este del país es igualmente constante. 

Los Acuerdos de Minsk han sido violados por ambas partes, si bien tenemos que sub-
rayar que dichas violaciones han sido un constante por parte del ejército de Ucrania. 
Incluso las propias treguas por la recogida de cosecha o el inicio del curso escolar han 
sido un fracaso. Ucrania castiga con medidas económicas el Este del país, contras las 
repúblicas cuya moneda oficial es el rublo ruso, utilizando, por ejemplo, el impago de las 
pensiones a la población jubilada de Donetsk y Lugansk para acrecentar el castigo a la 
zona. 
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Detonante de la guerra
Entre noviembre de 2013 y febrero de 2014 se suceden las revueltas de la plaza de Mai-

dan de la capital ucraniana, Kiev. Esto venía precedido por la imposición de unos acuer-
dos entre la UE y Ucrania, dirigida por entonces por el gobierno presidido por el prorru-
so Yanukovich, acuerdos que éste se negó a firmar y que significaban el alejamiento de 
Ucrania a su integración en el mercado interior de la Unión Europea.

Las protestas en la capital ucraniana pasaron de ser inicialmente una supuesta re-
belión de carácter no partidista en la que las masas salían a la calle a protestar por la 
situación en la que se estaba viendo abocado el país, para pasar a estar controladas di-
rectamente por organizaciones fascistas como Sector Derecho, Svoboda y la iglesia or-
todoxa próxima a los intereses de los nacionalistas ucranianos. Evidentemente de uno 
a otro espacio solo cambió la dirección de las protestas. En todo momento éstas fueron 
el caldo de cultivo del chovinismo ucraniano, de la burguesía ucraniana, que agitaba la 
bandera de la defensa de la patria. Frente a esta exaltación de patriotismo, las masas 
de trabajadores, sin una dirección revolucionaria que confrontara con esas consignas 
reaccionarias y antiobreras, se veían engañadas y arrastradas a ponerse en primera fila 
de las barricadas que estaban siendo levantadas por el poder financiera, la oligarquía 
ucraniana y el imperialismo de EEUU. y de la Unión Europea. 

Frente a esta situación, ya una vez en marzo con las organizaciones fascistas tomando 
por asalto edificios gubernamentales, los medios de comunicación dando su particular 
versión de los hechos y los dirigentes de los partidos nacionalistas ucranianos y la iglesia 
haciéndose con el control del país y reconstruyendo la Rada ucraniana una vez Yanuko-
vich había huido del país, el protagonismo pasa ahora al territorio del Este del país.

Las organizaciones fascistas utilizadas para recrudecer el cariz de las protestas en 
Kiev, ahora descontroladas y envalentonadas por el protagonismo que se les había otor-
gado y teniendo el beneplácito de las masas por su arrojo frente a las fuerzas de seguri-
dad que intentaron contener las protestas en Maidan, dirigían ahora su fanatismo pa-
triota hacia la población residente en el Este del país, en Crimea y la cuenca minera de 
Donetsk (2), población de alto porcentaje de personas que utilizan el ruso como lengua 
vernácula y de raíces culturales ligadas a Rusia por su proximidad territorial. 

El día 1 de marzo Rusia entra en escena, bajo el pretexto de su interés de defender 
los intereses de la población rusa en la zona y aprueba el uso de su fuerza armada en 
Crimea. Antes, ya iniciados los sucesos de Maidan, tropas rusas se habían instalado a lo 
largo de la frontera con Ucrania, dispuestas a entrar en acción. El 1 de marzo las tropas 
rusas pasan la frontera y se adentran en Crimea. Se hacen con carreteras, aeródromos, 
toman hospitales, bases militares, etc. A Crimea son enviadas tropas de élite rusas, cien-
tos de cosacos, chetnkis serbios y miles de efectivos del ejército de tierra, apoyados por 
vehículos y material pesado de guerra. Hay una serie de enfrentamientos con los solda-
dos ucranianos destinados en Crimea, enfrentamientos en el Mar Negro, explosiones, 
muertos, etc. Putin incluso estuvo dispuesto a, si la situación lo requería, la utilización 
de armamento pesado de largo alcance. (3). Fue una incursión militar en toda regla. 
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El 16 de marzo se llevó a cabo un referéndum en Crimea bajo el paraguas de la Fede-
ración Rusa y la ocupación militar de la zona. El resultado fue favorable para los inte-
reses rusos y Crimea y la ciudad de Sebastopol pasaron a formar parte de la Federación 
Rusa. Las preguntas que se podían encontrar en dicho referéndum eran si deseaba que 
Crimea se convirtiera en parte de la Federación Rusa, o si bien quería que continuara 
formando parte de Ucrania bajo la constitución de 1992. No existía una tercera opción, 
en la que la población de Crimea pudiera decidir por que Crimea se constituyera como 
territorio independiente. 

Así, Crimea pasaba a ser anexionada a Rusia, la cual incluso tuvo que cambiar su 
legislación territorial para aceptar el nuevo territorio en la Federación. No existía un 
tercer foco revolucionario para los habitantes de Crimea. No había alternativa. O bien 
estar bajo el dominio del imperialismo de EE. UU. y la UE o bien bajo el ruso. A lo cual, 
se aplicarían la restrictiva y reaccionaria legislación rusa, que comienza a coartar el de-
sarrollo de la vida política y social en la península. 

Aquí, respecto a la anexión de Crimea, muchos de nuestros acólitos revisionistas se 
apresurarán a decir que fue un referéndum legítimo, ante lo cual no cabe más que pre-
guntar que ¿cuál es esa legitimidad a la que debemos atenernos los comunistas? No po-
demos otorgarle una legitimidad sin concesiones a un proceso de dichas características. 
Nos mueve la legitimidad de los intereses de la clase trabajadora. Así por esa regla de 
tres, la anexión de los Sudetes en octubre de 1938 por el ejército fascista alemán, fue le-
gítimo, ya que fue acompañado de un proceso electoral posterior, en diciembre, que dio 
la victoria al NSDAP en un 97%.  

Un mes más tarde serían las repúblicas de Donetsk y Lugansk las que proclamarían 
su independencia respecto a Ucrania. En Jarkov también se proclamaría la república, 
pero el ejército ucraniano tomó posiciones en dicha ciudad y frenó los avances de los 
independentistas. 

Los enfrentamientos armados como tales comenzaron a partir de mediados de abril 
de 2014. Ha habido distintos momentos de escalada en las batallas entre el ejército ucra-
niano y las milicias, como las batallas de Sloviansk, Kramatirsk, Mariupol o por el con-
trol del aeropuerto de Donetsk, etc. Tanto Donetsk como Lugansk se han unido en una 
república confederada de nombre Nuevo Rusia. Comprende los oblasts de los mismos 
nombres, Donetsk y Lugansk, alrededor de los cuales existen zonas supuestamente des-
militarizadas que es donde se sitúa la línea del frente a día de hoy.

Composición política en el Donbass
La filiación de los líderes militares y políticos del Donbass ha sido continuamen-

te ocultado y obviada por partidos españoles como el PCE, PCPE, PCE (r), PCE (m-l), 
PCOE y demás organizaciones solidarias con el Donbass, que han pasado por alto a toda 
esta amalgama de nacionalistas y parafascistas que se han hecho fuertes en las estruc-
turas políticas y militares de Novorussia bajo el paraguas y el amparo rusos.
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Una de las primeras figuras que destacó en la formación de las milicias de defensa en 
Donbass fue Igor Strelkov. Este apareció de la nada en la defensa de Sloviansk al frete de 
las milicias acabando por ser Ministro de Defensa de Donetsk. Tras el fracaso de su lide-
razgo al frente del ministerio, fue acusado por las autoridades ucranianas de secuestro 
y abandonó Donbass para refugiarse en Rusia e iniciar una campaña en diferentes me-
dios donde ha abogado por que los patriotas rusos abandonen las filas en Donbass, ha 
hecho campaña por Putin o ha lavado la cara al fascismo. Hombre de Moscú, fue puesto 
en el terreno para controlar la dirección militar. Ultraortodoxo y zarista. Un habitual de 
las paradas militares en las que se ensalza la época miliar zarista, la grandeza del impe-
rio de Nicolás II, donde podemos verle en multitud de imágenes con dicho uniforme. Es 
uno de los fundadores del Movimiento Nacional Ruso, partido político que aboga por la 
unidad de la Gran Rusia junto a Ucrania y Bielorrusia. Fue militar en las guerras de Bos-
nia, Chechenia y Transnistria.  Además existen imágenes y videos en los que se le puede 
ver del líder fascista ruso Alexander Dugin acudiendo a una ceremonia ultraortodoxa. 
(4) (5)

A finales de agosto de este año moría asesinado el presidente de la RP de Donetsk 
Alexander Zajárchenko. Este murió fruto de las heridas causadas por la explosión de 
una bomba en la cafetería donde se encontraba acompañado por otros miembros del 
gobierno. El atentado se produjo en el centro de la ciudad de Donetsk. Zajárchenko y 
otra persona, que no formaba parte del equipo del líder ucraniano, murieron práctica-
mente en el acto. La policía detuvo a varias personas que viajaban en un automóvil como 
sospechosos del atentado. Según fuentes de la república de Donetsk, agentes y sabotea-
dores a sueldo del gobierno de Kiev.

Zajárchenko se une a la lista de líderes militares muertos en atentados terroristas en 
Donetsk o Lugansk. Arsen Pavlov “Motorola”, coronel de las milicias de Donetsk, Aleksey 
Mozgovoy comandante de la Brigada Pizrak o Aleksander Brednov alias Batman. Za-
jarchenko, al igual que Igor Plotnisky, líder de la República Popular de Lugansk, había 
salido ileso de más de cinco atentados anteriores.

Zajarchenko, exempresario, había sido sucesor en el cargo de presidente de la RPD de 
Pavel Gubarev. Gubarev, ex militante de Unidad Nacional Rusa, una organización fas-
cista que tiene militantes luchando en el Donbass. 
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Fue detenido por la SBU ucraniana, e intercambiado más tarde por otros presos ucra-
nianos. Ha recogido firmas para poder presentarse de nuevo a la jefatura de la RPD en 
las próximas elecciones. Desde su puesto se entrevistó con toda la calaña fascista que 
acudía a Donbass para luchar, como con los chetnkis serbios, la organización euroasia-
nista italiana Millenium y con Rodionov, líder de Unificación del Renacimiento eslavo, 
una organización fascista. 

Otra de las figuras más representativas, por no decir la más importante de a quienes 
se ha enaltecido como héroes antifascistas, es Aleksey Mozgovoy.  Comandante de la 
brigada Pizrak, Brigada Fantasma. Parece ser que toda capacidad de análisis y de pro-
fundización en conocer la figura de una persona de la cual no se conoce militancia al-
guna, filiación, ni pasado militar, no hace sospechar nada a todos quienes se han roto 
las vestiduras por proclamarle como un héroe antifascista. Un militar que decoraba su 
despacho con la bandera del General Cosaco Yakov Petrovich Baklanov (de la época de 
la Guerra del Cáucaso) en clara alusión al pasado glorioso de este pueblo ruso étnico del 
norte del Cáucaso bajo las órdenes de Nicolás I. Mozgovoy se convirtió rápidamente en 
un referente mediático para todo el espectro del antifascismo en nuestro país, ávidos 
en pasar por alto la filiación nacionalista y profundamente reaccionaria de estos ultras 
religiosos. En sus declaraciones a medios elogia la grandeza del antiguo imperio ruso 
de los zares, trataba al Donbass como el sur de Rusia, como un puesto de avanzada para 
combatir la ideología occidental y señalaba a Novorussia como el inicio para la recons-
trucción de un nuevo imperio ruso a imagen y semejanza como el de la dinastía Roma-
nov. Mozgovoy muere fruto de una emboscada junto a otras 8 personas cuando viajaban 
de Lugansk a Alchevsk, sede de la brigada Fantasma de Mozgovoy. 
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Alexander Bednov, otro comandante del llamado grupo de acción rápida “Batman” 
uno más de los grupos que existían antes de su unificación en un solo cuerpo militar. 
Batman, igual que era apodado Bednov, fue asesinado el 1 de enero de 2015 seguramen-
te por orden de la propia dirección de la RP de Lugansk que comenzó a quitarse de enci-
ma aquellos oficiales intransigentes con la militarización y conversión de los batallones 
en un solo cuerpo militar. En esta imagen podemos ver a miembros de la unidad militar 
de Batman, junto a otros militares fascistas en Donbass. 

El material y pruebas de lo indómito de los principios de los revisionistas españoles, 
que les da igual vender una y mil veces sus principios es inagotable. Podríamos hablar 
de Aleksey Markov, un supuesto líder comunista del Donbass, que no duda en acudir a 
los funerales de los fascistas muertos en combate de la organización nacional bolchevi-
que La Otra Rusia, de la mano de su propio líder Eduard Limonov, uno de los fascistas 
más conocidos en Rusia.

¿Porqué junto a supuestas unidades de voluntarios comunistas, como la Vostok o la 
#404 (7), combaten fascistas, como el batallón de reunificación eslavo, el batallón Vos-
hod, la legión de San Esteban, Amanecer Ortodoxo, el batallón Varyag liderado por el 
conocido fascista ruso Alexander Marushin, los neonazis de Unidad Nacional Rusa o los 
chetniks serbios, de quienes hablaremos brevemente? Y esto solo en Donetsk.

En el ejército de Lugansk tenemos una amalgama disuelta de otros cientos de fascis-
tas, como las brigadas de los nacionalbolcheviques de Limonov, a los ya expulsados fas-
cistas franceses de Unité Continental, los nazis de la compañía Rusish, Viking etc. Ac-
ción nacionalista serbia, militantes fascistas acólitos de Alexander Duguin, fascistas de 
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Acción Serbia. La amalgama de organizaciones fascistas que han pisado suelo de Don-
bass es interminable. No dudamos de que haya habido personas de buena voluntad, que 
empujadas más por su solidaridad ante una guerra infame y la falta de información que 
desprendía el conflicto en el este de Ucrania en sus primeros momentos, fueran hasta 
el país con voluntad de aportar en un conflicto que cegó a muchos. Pero a estas alturas, 
después de casi cinco años, no hay más ciego que el que no quiere ver. Y haremos espe-
cial mención a los chetniks serbios que combatieron con más de 250 hombres desde los 
primeros días en Donbass.

Su líder es Bratislav Živković y ya el periódico Diagonal tejió la relación directa en-
tre los chetnkis y fascistas en España. Živković tiene relación directa con un miembro 
de la organización Desokupa, que se nutre de fascistas para llevar a cabo sus tareas de 
mamporreros de los intereses inmobiliarios, Jivko Ivanov. Ivanov recibe un apodo mili-
tar como consecuencia de su implicación en los conflictos armados de Kosovo, luchando 
contra la independencia del país, o en la reciente guerra civil en Ucrania, vinculándose a 
batallones en apoyo del bando prorruso favorable a la escisión de Crimea. Ivanov es sim-
patizante del movimiento anti-islámico europeo Stop Islamisation of Europe (SIOE), 
así como militante de la organización armada búlgara Alba Ortodoxa.

Alba Ortodoxa se inspira e identifica con los chetniks, un grupo paramilitar naciona-
lista serbio que luchó en la primera y segunda guerra mundial contra croatas y musul-
manes, alemanes nazis y comunistas partisanos. Años más tarde, los chetniks participó 
en la guerra de los Balcanes defendiendo "la pureza étnica de la gran Serbia". Actual-
mente, esta organización está liderada por Bratislav Živković, con quien Ivanov man-
tiene una estrecha relación de camaradería, tal como se desprende de una serie de foto-
grafías donde posan como compañeros de armas.
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Živković también se vanagloria de haber participado en las guerras de Kosovo y Bos-
nia y combatido, desde el inicio del conflicto, en el este de Ucrania y Sebastopol (Cri-
mea) con otra facción chetnik armada, el batallón Jovan Shevich, formado por unos 200 
voluntarios que apoyan el bando prorruso. En agosto de 2014, este batallón se atribuyó 
la muerte de 23 soldados ucranianos, así como "la apropiación de numerosos vehículos 
armados del ejército ucraniano". Živković, personaje que aparece con frecuencia en la 
prensa búlgara y serbia, alega que "devolvemos los favores a los rusos que lucharon con 
los serbios en la guerra de Yugoslavia. Tenemos sangre eslava común y la fe ortodoxa", 
afirmó en una entrevista.

Esta es la realidad en Donbass. Unas instituciones títeres de los designios imperia-
listas de Moscú, que han hecho uso del sentimiento nacional ruso que se respira desde 
hace siglos en el este de Ucrania, para poder mantener un nuevo territorio donde poder 
acotar terreno para los intereses económicos rusos. Toda la amalgama de paneslavistas, 
ultraortodoxos, zaristas, ultranacionalistas rusos, euroasianistas o seguidores de la vía 
de la cuarta teoría política, se han encontrado en el Donbass con unos objetivos comu-
nes. Repetimos que no dudamos de los buenos designios de voluntarios, que fueron a 
luchar allí. Pero lo que es intolerable es que algunos de estos españoles hayan acabado 
justificando el compartir filas con fascistas por tener un enemigo común, ¿la ucrania 
fascista? (https://www.youtube.com/watch?v=LV5HrqlmqHQ min 2:37). Y que hayamos 
acabado viéndolos en imágenes junto a fascistas serbios o franceses.  

Pero no es solo la voluntad la que sirve de guía para la transformación social, para 
avanzar hacia posicionamientos revolucionarios. El análisis concreto de la situación, el 
tener la herramienta de la teoría leninista del imperialismo para poder dilucidar ante 
que confrontación nos hayamos, cuáles son los intereses de las potencias involucradas, y 
hacia donde deben dirigirse los propios intereses de nuestra clase en dl conflicto. Ahí es 
donde se encuentra la diferencia. ¿Porque se inició la guerra en el Donbass? ¿Qué clases 
han estado interesadas desde su inicio en que saltara la confrontación armada? ¿Quién 
se ha puesto al frente de las instituciones en el Donbass? ¿Realmente ha sido el pueblo 
soberano? ¿Realmente creemos, ciegamente, que las armas y el dinero para poder sus-
tentar ese levantamiento han surgido de la nada y que la mano de Rusia no tiene nada 
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que ver? ¿Es más, en qué posición se encuentra la clase obrera en el este de Ucrania hoy 
en día? ¿Ha supuesto todo este conflicto un avance para sus posiciones? ¿Quién dirige 
a esa clase obrera? Podemos contestar firmemente que no ha sucedido nada favorable 
para sus intereses. 

Ocultar que el este de Ucrania se ve envuelta en una guerra de rapiña entre dos fuegos, 
es negar las condiciones actuales del estadio de desarrollo en el que los comunistas de-
bemos llevar a cabo nuestro trabajo. No atenerse a las leyes generales del imperialismo 
y ocultar la mano de este es condenar, en este caso al pueblo del Donbass, a estar bajo la 
bota de uno u otro imperialismo sin ofrecer la posibilidad de encender un tercer fuego, 
el revolucionario. 

En el Donbass se ha materializado el mismo apoyo de todas las organizaciones re-
visionistas españolas, al igual que se ha dado con la guerra en Siria y con el gobierno 
de Bashar al- Ássad. Desde el PCE, hasta el PCPE, el PCE (m-l), el PCOE pasando por 
pequeños grupúsculos de solidaridad y colectivos autodenominados comunistas de dis-
tinto pelaje, todos han hecho una defensa a ultranza con Novorussia y a su vez, de apoyo 
a la ayuda humanitaria o desinteresada de la Federación Rusa. El PCPE, cualquiera de 
sus dos facciones, tanto la liderada por Carmelo Suarez, como la de Astor García, han 
hecho defensa a ultranza de cualquier partido del espectro del revisionismo en Ucrania. 
Tanto del PC de Ucrania como de cualquier otro partido “comunista” surgido en el seno 
de las recién creadas repúblicas populares. Sin distinción alguna. Evidentemente que 
los ataques del gobierno ucraniano contra el PC de Ucrania son flagrantes, al igual que 
los ataques de los fascistas banderistas y neonazis a las sedes de este. Tampoco es tole-
rable que partidos socialdemócratas y pro rusos como el PC de Donetsk sufran ataques 
terroristas que pongan a sus militantes en peligro de muerte. 

Pero más intolerable es que estas organizaciones se unan en la calle en concentracio-
nes o manifestaciones junto a representantes oficiales del gobierno ruso, junto a bande-
ras rusas, imperiales, que nada tienen que ver con el pasado soviético ruso. De la mano 
del M.A.S. Movimiento de Apoyo a Siria, junto a diplomáticos sirios. Los mismo que 
enaltecen a Irán, a Venezuela, a Siria. Junto a intelectualuchos como José Antonio Egido, 
abanderado de entre los revisionistas, que le lava una y otra vez la cara al régimen sirio. 
Egido un pansocialista, que en sus conferencias sobre Siria despotrica una y otra vez 
contra la lucha de liberación nacional del pueblo kurdo, que llega a afirmar en charlas, 
¡que los kurdos ganaron la batalla de Kobane gracias al apoyo del ejército sirio! Los mis-
mos que buscan el cobijo del Partido Comunista de la Federación Rusa en sus viajes, 
mientras estos piden la unión del Donbass al territorio ruso. Euskal Herria Donbass, 
Catalunya con Donbass, Andalucía con el Donbass. ¿Pero con quien exactamente? Con 
la verdad sobre lo que sucede y el análisis correcto de la situación correcta y firmemente 
solidarios con aquellos que sufren la guerra, ¿el pueblo trabajador ucraniano? 

Lo miso que sucede con el apoyo a Donbass, lo encontramos con el apoyo a Siria, y 
por ende a Venezuela, Irán, o todos los países satélites del imperialismo ruso. En su día 
fueron los defensores del Pacto de Varsovia, de la Yugoslavia de Tito, de Nasser en Egip-
to, de Nehru, del pansocialismo árabe o el africano de Lumumba, de la Perestroika, del 
eurocomunismo o la invasión de Afganistán. 
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A la diplomacia siria en España les ha dado lo mismo ir de la mano del Hogar Social 
Madrid, del PCPE o de cualquier otra organización española que se haya prestado para 
hacerle un lavado de cara al gobierno sirio, y de paso, guiñarle un ojo a Moscú, para ver 
si se convierten en su niña bonita. 

Pero del mismo modo que estas organizaciones no fueron capaces de situarse frene a 
la deriva socialimperialista de la URSS a finales de los años 50, hoy en día, serán menos 
capaces si cabe después de tantos años de deriva por el mar del revisionismo, de denun-
ciar al imperialismo ruso. En su putrefacta pecera en la cual chapotean junto a otras 
organizaciones varadas en un lodazal ideológico, luchan por convertir a Donbass en una 
nueva Bielorrusia, Moldavia o Uzbekistán. Del mismo modo que desean ver a Siria pri-
sionera de nuevo, tal y como lo fue del socialimperialismo soviético. La acción de estas 
organizaciones solo hace que reforzar al imperialismo, socavar la libertad de los pueblos 
y medrar su soberanía e independencia.  

Uhaitz Arrizabalaga Moreno

Notas del Autor:

(1) El 42% del gas que se suministraba a diferentes países miembros de la UE era ruso. 
A esto decidió la Comisión Europea en lo relativo a energía poner en funcionamiento 
el llamado Tercer Paquete Energético. Es decir, según ellos “velar por el abastecimiento 
estable y abundante de energía a los ciudadanos europeos”. Nada más lejos evidente-
mente, ya que apoyándose en la excusa de la crisis entre Ucrania y Rusia antes de las 
revueltas en Maidan, cuando Rusia amenazaba de cortar el grifo si EEUU y la UE me-
tían el pie hasta el fondo en Ucrania, lograron sacar adelante su “estrategia europea de 
seguridad energética” para acabar por conseguir sus objetivos: “En el sector energético, 
la culminación del mercado interior de la Unión requiere la supresión de numerosos 
obstáculos y barreras comerciales, la aproximación de las políticas fiscales y de precios y 
de las medidas sobre normas, así como reglamentaciones en materia de medioambien-
te y seguridad. El objetivo de todo ello es garantizar el funcionamiento del mercado, 
con un acceso justo y un alto grado de protección de los consumidores, además de unos 
elevados niveles de interconexión y de capacidad de generación. En febrero de 2011, el 
Consejo Europeo acordó el objetivo de culminar el mercado interior de la energía an-
tes de 2014 y establecer interconexiones que permitieran poner fin a toda situación de 
aislamiento de un Estado miembro respecto a las redes europeas de gas y electricidad 
antes de 2015”. “El Parlamento reitera asimismo que la columna vertebral de la futura 
Unión de la Energía debe ser un mercado energético interno interconectado que funcio-
ne plenamente y que ofrezca una energía segura, distribuida con equidad, responsable 
desde un punto de vista social y medioambiental, eficaz, competitiva, asequible y sos-
tenible. Los mecanismos basados en el mercado deben completarse con mecanismos de 
solidaridad y de seguridad del suministro tangibles y ambiciosos, como una gestión de 
crisis a escala regional y de la Unión más eficiente”.
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El mercado interior de la energía, Comisión Europea, 2016. http://www.europarl.eu-
ropa.eu/ftu/pdf/es/FTU_5.7.2.pdf

La relación energética entre la UE y Rusia: dilemas comerciales, 14 julio 2014.  http://
www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/la-relaci%C3%B3n-energ%C3%A9tica-en-
tre-la-ue-y-rusia-dilemas-comerciales

(2) Desde 1917, Ucrania fue un territorio de luchas intestinas entre los bolcheviques, 
por un lado, y los nacionalistas ucranianos, eseristas, mencheviques y anarquistas por 
otro, quienes se resistían a la construcción del socialismo y continuaban abogando por 
la vieja sociedad. La estabilidad llegó a partir de 1921 con la firma de la paz con Polonia. 
Fue a partir de entonces cuando se proclamara definitivamente la República Socialista 
Soviética de Ucrania. Hasta entonces Ucrania había sido un campo de batalla. Una zona 
con diferentes regiones que reclamaban para sí más autonomía, más autogobierno. 
Regiones más preocupadas por los intereses nacionalistas de ciertos supuestos líderes 
comunistas, que por los intereses de todo el pueblo. Se llegó a conocer la República So-
cialista Soviética de Galitza (zona que se encuentra actualmente entre Polonia y Ucra-
nia) que se perdió en el armisticio con Polonia, La República Soviética del Mar Negro 
que acabó fundiéndose a la del Norte del Cáucaso de forma efímera recuperada por el 
ejército blanco o la República Socialista Soviética de Donetsk-Krivoy Rog, que se uniría 
más tarde al resto de Ucrania conformando la República Socialista Soviética de Ucrania.

La zona del este de Ucrania, la cuenca minera del río Donetsk, Donbass o Novorussia 
llamada por los acérrimos nacionalistas rusos, ha sido siempre un territorio en disputa. 
Desde que el imperio ruso se la arrebatara al imperio otomano en las guerras ruso-tur-
cas a finales del siglo XVI, la zona fue repoblada a instancia de Catalina II La Grande 
por miles de campesinos rusos. El río Dniéster ha sido siempre una frontera artificial 
que ha separado Ucrania, entre este y oeste. En 1921, tras duros años de guerra civil y la 
guerra contra Polonia, se proclamó finalmente la República Socialista Soviética de Ucra-
nia.

Todas las disputas anteriores que se habían enquistado frenando la constitución de 
una República socialista fuerte para poder acabar con, por un lado, la amenaza de las 
potencias imperialista alemana y polaca, y por otro, con la amenaza del enemigo inte-
rior nacionalista y zarista ucraniano, se lograron liquidar con una República Socialista 
Soviética ucraniana fortalecida. Frente a los elementos nacionalistas, incluso dentro del 
propio Partido Bolchevique, se fijó la necesidad de la defensa de la patria, la única que 
conocen los obreros: el socialismo reciente que había triunfado en 1917. Las políticas na-
cionalistas de los dirigentes de la república de Donetsk, por ejemplo, solo hacían que di-
vidir a la clase obrera en Ucrania y distraer a los obreros de la tarea más inmediata, que 
no era otra que la de vencer a los contrarrevolucionarios y a las potencias imperialistas. 
Obreros que, por entonces, sí estaban dirigidos por un Partido comunista y que lucha-
ban en las filas del Ejército Rojo de Obreros y Campesinos, RKKA, fuerzas armadas del 
pueblo soviético. 

Que decir, frente a quienes esgriman el argumento de que en la URSS no se respeta-
ban las nacionalidades, que, dentro de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, dentro de la 
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propia República Rusa o ucraniana, por ejemplo, existían Repúblicas Autónomas, como 
por ejemplo la República Autónoma Socialista Soviética de Crimea que existió desde 
1922 hasta 1945 que fue invadida por los fascistas. Esto quiere decir que la constitución 
soviética reconocía la existencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas bajo un 
estado federal, constituido sobre la base de la agrupación voluntaria de las repúblicas 
en iguales derechos y unión voluntaria. Y que dentro de estas existían las Repúblicas 
Autónomas. Existieron, por ejemplo, la RAAS de Crimea, de los alemanes del Volga, 
Chechenia, Osetia del Norte o Abjasia. Es decir, que se respetaban plenamente las parti-
cularidades nacionales dentro de las propias Repúblicas Soviéticas. Y se admitían nue-
vas repúblicas, modificación de fronteras y creación de nuevas repúblicas autónomas y 
regiones autónomas dentro de las repúblicas federadas. Los derechos nacionales eran 
plenos.

Constitución soviética de 1936. http://web.archive.org/web/20160615125625/http://
marxists.anu.edu.au/espanol/tematica/histsov/constitucion1936.htm

(3) Sobre la invasión del ejército ruso en Crimea, ver “Crimea camino a la libertad” de 
Sputnik News. Documental donde en una larga entrevista a Vladimir Putin, éste cuenta 
con bastante detalle las acciones por parte del gobierno ruso desde el inicio del Euro-
maidan, como los servicios secretos rusos sacan al presidente Yanukovich de Ucrania, 
los efectivos y tropas que entran en Crimea, etc. Así como demás testimonios de poli-
cías, autoridades y residentes en Crimea.

https://mundo.sputniknews.com/video/201504011035953579/

(4) https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=lyllCUG4QL4

http://sprotyv.info/sites/sprotyv/files/images/2015/trio-secret.jpg

(5) Igor borisovich Ivanov, ayudante de Strelkov. "Franco comenzó la lucha por la libe-
ración de España del comunismo... España en 1936 dio a luz a un parecido sorprendente 
a la Rusia de 1918 y no sólo la esencia de los acontecimientos. Esas banderas rojas, la 
misma profanación del templo, los mismos comisionados militares, la misma chusma 
internacional... Pronto el general Miller emitió una circular sobre la admisión de volun-
tarios en la Legión Extranjera española. Pero para entrar en el ejército de Franco no fue 
fácil. La transferencia legal de la frontera española-francesa era imposible, y blancos vo-
luntarios rusos en grupos pequeños cruzó en secreto... 01 de abril 1939 Nacional España 
ganó, y rindió homenaje al general Franco... "

(6) Uno de los más populares entre los generales del ejército ruso en el Cáucaso fue el 
General Cosaco Yakov Petrovich Baklanov, héroe nacional y participante en las guerras 
del Cáucaso entre 1839 – 1859, fue apodado “La tormenta del Cáucaso” por su bravura en 
combate al mando de sus hombres, condecorado en varias ocasiones por sus logros. En 
1834, el regimiento de Baklanov fue trasladado a la región del Cáucaso. Específicamente, 
en el Cáucaso durante el servicio trajo a Yakov Petrovich mayor fama. Fue condecorado 
con la Orden de cuarto grado St.Vladimir. En 1837, Baklanov se incluyó en el 41 regi-
miento de cosacos, reunida en la sesión solemne del Zar Nicolás I, que visitó el Don. En-
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tonces sirvió junto al regimiento 36 Yakov en Polonia, cerca de la frontera con Prusia. Al 
regresar al Don, fue ascendido a sargento de tropa. En el verano de 1850 fue nombrado 
comandante del 17° regimiento del Don. Una vez que el Regimiento de fue nombrado, 
Baklanov creo un estandarte con un gran trozo de tela negra, dentro de ella represen-
to una calavera y dos huesos cruzados, una inscripción circular del credo que decía “:” 
Espero la resurrección de los muertos y la vida por venir. Amén “. rodeando la calavera 
de Adán con los huesos cruzados debajo de él. Se cree que la tela negra fue bordada por 
las manos de las monjas de convento de Starocherkassk. La enseña negra de los cosacos 
de Rusia, del general Baklanov, es fijada en una lanza, convirtiéndola en una bandera 
personal. ” la cabeza de Adán. “Siempre pintada al pie de la cruz en que fue crucificado 
el Salvador. Según la leyenda, la cruz del Salvador se instaló en el Monte Calvario, en el 
lugar donde fue enterrado Adán. 

(7) Declaraciones de Aleksandr Krot, ex-miembro del PCU hoy combatiente del Desta-
camento de Voluntarios Comunistas #404 de la brigada "Prizrak".

¿Como califica la influencia de Rusia sobre el Donbass?

Diría que estamos muy agradecidos a los hermanos rusos por su inestimable ayuda 
- los voluntarios, los consejeros, las armas, el dinero, los especialistas. Sin su ayuda nos 
hubieran aniquilado y cerca de 90% de la gente quisieran vivir en Rusia y no en la actual 
Ucrania. Estamos muy agradecidos. Pero aquí no nos gusta el régimen oligarca-buro-
crático que se construyó en Rusia y que oprime todo.

Últimamente la gente aquí no ve gran diferencia entre el poder en Ucrania o Rusia. A 
los ojos del pueblo son iguales. La gente se pregunta: "¿Por qué estábamos combatiendo, 
si sólo vemos cambio de bandera?" Antes teníamos la bandera ucraniana y el nacionalis-
mo ucraniano, ahora tenemos bandera rusa y el nacionalismo ruso. Claro, para nosotros 
el nacionalismo ruso es más cercano, igual que el burócrata ruso es más cercano que el 
ucraniano, que trataría de obligarnos a querer a Bandera. Pero en el plano social noso-
tros no ganamos nada. La Revolución fue sofocada. Sofocada, cuando vino Plotnitskiy 
y los consejeros rusos, las armas, el equipo, el dinero y todo. Como dicen: quien paga - 
encarga la música. Y para Rusia aquí no hace falta ni una república cosaca, ni soviética. 
Aquí se creó, lo que se creó - una dictadura.

¿Por qué no protestamos? Sabe, para mí el despotismo ruso es más aceptable que el 
occidental. Prefiero que me explote el funcionario ruso, que sale conmigo el día 9 de 
mayo, portando la cinta de San Jorge, que lo haga un funcionario ucraniano, que ade-
más va a obligarme a querer a Bandera. Entre dos males escogimos el menor. De dos 
ladrones iguales - escogimos al que por los menos no se nos mete en el alma. Ni siquiera 
escogimos - nos resignamos. Nadie nos dejó escoger. Al inicio todo se pensaba diferen-
te. Este levantamiento realmente lo inició el pueblo. Pero, claro, la construcción de cual-
quier estado necesita de recursos financieros. Y nosotros no los teníamos.
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Un año de combate

El I campamento de la JML (RC) fue un acto constitutivo para nosotros. Después de 
más de un año de actividad, como ha podido demostrar nuestro II campamento, hemos 
triplicado nuestra militancia, levantado una organización como precisa nuestra escuela 
y afianzado nuestros objetivos a corto, medio y largo plazo. Esto es innegable incluso 
para el más furibundo revisionista.

Tras el 27 de enero, cuando la JG (B) fue duramente golpeada como consecuencia de la 
Operación Valle que ilegalizó el PML (RC), hemos sabido sobreponernos y dar un paso 
adelante. Nuestra refundación fue en positivo y a día de hoy hemos aprendido de los 
errores cometidos. Nuestra militancia hoy tiene otra cultura militante lejos del confor-
mismo y el conservadurismo. No somos cómodos para el Estado ni queremos serlo.

El crecimiento de la JML (RC) durante este año no ha sido estadístico, triplicar mili-
tancia significa enfrentarse a muchos retos organizativos, ideológicos y políticos, signi-
fica para nosotros el cambio y la transformación cualitativa.

La juventud comunista ha crecido en España y eso es una noticia positiva para cual-
quier marxista-leninista porque demuestra que nuestra ideología es correcta. Nos en-
contramos en un contexto nacional e internacional donde lo que está en boga es ten-
der a la socialdemocracia y a la posmodernidad bajo el pretexto de “acumular fuerzas”, 
acercarse a gente abandonando los principios que consideran caducos. Nosotros hemos 
decidido no abandonarlos y sin ser inofensivos, sin sustituir la contradicción principal, 
que es la lucha de clases, por la agenda del telediario, el ecologismo o el feminismo.

La JML (RC) se ha ganado un nombre dentro de los institutos, las universidades y los 
centros de trabajo. Estamos en la boca de los fascistas en las calles y de los medios de co-
municación de masas de la oligarquía política española más rancia y casposa. Demues-
tra que nuestra política está en el camino correcto.

No nos amedrenta el casposo de Eduardo Inda y sus colaboradores con su artículo “Así 
se entrenan las Juventudes Marxistas-Leninistas” en Ok Diario, sino que, por el contra-
rio, nos enorgullece que la derechona más rancia nos presente como combativos, como 
gente disciplinada. Pretendiendo herirnos de cara a la izquierda posmoderna y descla-
sada solo demuestra su incomprensión frente al peligro que realmente suponemos que 
todavía no es capaz de discernir.

Nuestra intención no era hacernos un hueco en el mal llamado movimiento comu-
nista de España, cuyo revisionismo les mantiene en el ámbito de la marginalidad y a 
esconderse bajo otras siglas como paraguas electoral. Puede que en los ambientes inte-
lectuales de la izquierda, en las asambleas de multitud de colectivos que convocaron la 
“huelga” “feminista” del 8 de marzo y entre el joven votante de Unidos Podemos aún no 
se acercan a nuestra línea. Confirman que nuestra política está en el camino correcto 
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porque no rebajamos nuestra ideológica a cambio de no ser intransigentes con la ideo-
logía burguesa en boga, por muy progresista que se pinte bajo el disfraz de la posmo-
dernidad.

En los institutos no hay más comunistas para el estudiantado que los de la JML (RC), 
los que se parten el lomo en Estudiantes en Lucha. En las universidades no hay más co-
munistas para el estudiantado que los de la JML (RC), los que organizan el conflicto. No 
hay oposición, nos hemos centrado en llegar a los hijos de la clase trabajadora en la calle, 
día a día.

El comunista para el estudiante ya no es el que acude rutinariamente a una manifes-
tación por norma, el que vende periódicos en las huelgas, el del blog de internet ya no es 
un rectángulo pequeño al final de un libro de secundaria. El comunista está en tu clase y 
es el que organiza tu lucha concreta, es el primero arriesgarse por la lucha del conjunto 
de los alumnos, el que te lleva a una formación, a la Casa del Pueblo, a una reunión po-
lítica y ese comunista es de la juventud del PML (RC). Ese es el mejor ejemplo concreto 
que puede evidenciar que nuestro crecimiento no ha sido cuantitativo sino cualitativo.

Nos ha hecho falta un año para consolidar estructura sectorial en universidades, ins-
titutos y barrios. Extendernos por toda España desde Sevilla hasta Oviedo, de Salaman-
ca a Mallorca. Tenemos implantación en todo el país.

Joven Guardia ha publicado 5 números que sirven para acercar la teoría a la práctica 
política que asumen nuestras organizaciones de masas más amplias y analizamos de 
manera concreta los acontecimientos del día a día a la luz del marxismo-leninismo y 
no de lo políticamente correcto. Lo demuestra el número 3, que analizó la movilización 
propuesta para el 8 de marzo donde demostramos acertar por muchas ampollas que 
levantara.

Hemos celebrado formaciones en toda la península y apoyado en la elaboración de 
artículos para la Universidad Obrera. Contamos con planes individualizados, territoria-
les, regionales, estatales, hemos ofrecido charlas polémicas en las universidades acer-
cando nuestra posición a la defensa de Stalin, la constitución del Frente Popular en Es-
paña, los errores y aciertos en la Guerra Civil Revolucionaria, criticado el XX Congreso 
del PCUS o Cuba, Venezuela y, en definitiva, el Socialismo del s. XXI, arremetido contra 
el feminismo burgués radical y el supuesto feminismo marxista o de clase que no es más 
que oportunismo y posmodernidad. No hemos dejado ni por un solo instante de dar a 
conocer nuestra línea política e ideológica, el programa de nuestro partido.

En definitiva, no hemos abandonado la lucha ideológica. Sumamos en la secretaria 
ideológica del PML (RC). Somos un activo y no una vergüenza que pega carteles electo-
rales, otros jóvenes pseudocomunistas no pueden decir lo mismo.

Nuestra militancia ha demostrado, pese a la edad, ser disciplinada. El militante de la 
juventud comunista es un hombre de acción y no de sillón o festival. Hemos levantado 
entre este curso y el pasado un sindicato estudiantil firme y combativo que ya ha prota-
gonizado movilizaciones de masas y que durante estos meses lo continuará haciendo. 
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Podemos decir sin mentir ni prepotencia de ningún tipo que Estudiantes en Lucha es el 
sindicato con mayor número de militantes en su estructura en ciudades como Madrid, 
Valencia, Cuenca, Granada, Castellón, Mallorca y la primera alternativa realmente para 
el estudiantado pobre y trabajador de Cataluña y Euskal Herria, donde tienen a sindi-
catos-chiringuitos de Partidos socialdemócratas y nacionalistas con grandes recursos 
y apoyo de todo tipo tras décadas de implantación. Así como en muchas ciudades más 
como Oviedo, Sevilla, Murcia, Salamanca, Iruña, Toledo donde acabamos de empezar 
de actividad, pero sin duda están llamados a ocupar el mismo lugar.

No hay ninguna otra Juventud Comunista que trabaje activamente en los barrios o ni 
siquiera nominalmente. La implicación de nuestra militancia en levantar las Casas del 
Pueblo, el Banco Obrero, en el trabajo popular en la lucha por la vivienda digna parando 
desahucios, formando parte de la autoorganización de la clase obrera en su lucha por 
llenar la nevera, la lucha vecinal y en los centros de trabajo es fundamental. Nuestra 
militancia no solo es obrera, sino que conoce a su clase, se organiza codo a codo con ella. 
No es un eslogan, es simplemente una realidad seguramente de la asociación de vecinos 
de tu barrio en cualquiera de las ciudades y territorios anteriormente mencionados.

Todo esto viene a demostrar que evidentemente nuestra ideología es marxista-leni-
nista. Responde a los intereses objetivos de la clase trabajadora. Nuestro trabajo y po-
lítica no se limita a los que ya se consideran comunistas por la camiseta que lleven o 
los grupos de música que escuchen, sino por politizar al que no está politizado y con-
tinúa adormecido bajo la influencia de la reacción, la socialdemocracia y los mantras 
del sueño americano al estilo español. Si la intención de la JG (B) ya era no desperdiciar 
nuestras fuerzas en el movimiento “antifascista”, “feminista”, “anticapitalista”, podemos 
decir hoy que la JML (RC) ha logrado superar ese cerco de la marginalidad donde histó-
ricamente desde la destrucción del PCE con el régimen franquista y la desintegración 
de la JCE m-l histórica posteriormente se nos ha querido introducir.

La evidencia de que durante estos años de la crisis desde 2008 las organizaciones ju-
veniles de izquierda han crecido en número y militancia es innegable, así como también 
es innegable el retroceso que han tenido todas ellas desde la aparición de Podemos y la 
ligera recuperación económica. Nuestro crecimiento exponencial esta datado en 2016 
en la operación Valle y se prolonga hasta el día de hoy.

Estamos consiguiendo en estas circunstancias de desinflamiento generalizado del 
movimiento social, en la hegemonía prácticamente absoluta de los partidos socialde-
mócratas que paralizaron las calles y en un contexto interno de ilegalización de nues-
tro partido, de juicios a nuestros dirigentes, de juicio a 2 de los jóvenes que integran la 
JML (RC) bajo delitos de terrorismo por ir a una manifestación. Crecer como sindicato 
estudiantil, como organización juvenil de barrio y como Juventud Comunista. Nuestro 
Partido, el PML (RC), puede estar orgulloso de que somos una gran escuela.

Como hemos reiterado a lo largo de todo este escrito, hemos crecido, pero para cre-
cer no todo vale. Nos preocupa mucho, y más si cabe en temas juveniles, las tendencias 
derechistas e izquierdistas a las que vamos a tener que enfrentarnos y a las que no les 
vamos a permitir ni un respiro.
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La juventud comunista es una organización de masas y no de cuadros, con la particu-
laridad de constituirse como una organización de cuadros para que sean dirigentes los 
que puedan promocionar a partido, que es la esencia de la misma: ser una escuela de 
cuadros. Nosotros no hacemos del movimiento todo y del objetivo nada por eso quere-
mos crecer, pero no a cualquier precio ni de ninguna manera.

Toma un papel primordial por nuestro contexto combatir el revisionismo de dere-
chas. Esa tendencia hacia el conservadurismo, no arriesgarse en las apuestas políticas, 
asumir ideas, conceptos, prácticas y métodos de trabajo de la socialdemocracia para no 
confrontar para no causar problemas, ese es el principio del mal que se ha operado en 
la mayoría de partidos tradicionalmente marxistas-leninistas que soportaron la debacle 
del XX congreso y que han llegado a nuestros días caricaturizados como lo mismo que 
lo que decían combatir.

Imprescindible es para nosotros en estos momentos no ceder ante los economicistas 
que, tras una lucha parcial, pretenden desmovilizar la lucha y convertir nuestras con-
quistas, por muy locales que sean en las que estemos inmersos, en el fin último. El mili-
tante debe entender que para nosotros esa reivindicación concreta debe estar orientada 
a politizar y acerca a posiciones revolucionarias a esa gente, al programa del partido y a 
la organización como joven comunista. Para nosotros, las reformas son muy importan-
tes como para dejarlas en manos de reformistas y son escalones para la revolución. No 
hay bajo el capitalismo un triunfo, hay objetivos que nos acerquen a la revolución que 
será por la fuerza y no por concesión. No existe la vía pacífica al socialismo. No existe 
la militancia comunista sin dificultad, sacrificio que engendra problemas, muchos de 
ellos evitables, pero fundamentalmente inevitables en su totalidad.

Si la única posibilidad para formar parte de ese movimiento o reivindicación, si el 
único camino es el abandono de principios para ser aceptado, debemos de emprender 
otro rumbo, no nos vale la dirección fácil porque la única certera, la única que llega a los 
problemas de raíz es la de principios. Esa debe ser nuestra política en los centros de tra-
bajo y de estudio, así como en las luchas vecinales. Nuestra carrera no es de 100 metros 
lisos, sino una maratón y, si quieres ser comunista, tienes que estar dispuesto a sudar al 
precio que sea.

Otro gran reto que ha de enfrentar la Juventud Comunista es el del ultra revoluciona-
rismo que a lo único que te lleva es a la marginalidad y la incomprensión total de la clase 
obrera. Por muy excitante que sea en algunas ocasiones lanzar una piedra, lanzar una 
consigna izquierdista en un momento inadecuado, saltarse la estructura y actuar como 
un anarquista. Esto no es positivo.

Las acciones de la Juventud Comunista no son burocráticas, no podemos tener una 
estructura petrificada. El centralismo democrático es una organización para la acción 
revolucionaria la organización es una forma que te permite conseguir unos objetivos 
determinados y no al revés. Nos organizamos en base al centralismo democrático por-
que tan solo una dirección colectiva pero centralizada es capaz de asegurar el orden y de 
prohibir las fracciones, la supeditación de la minoría a la mayoría es la garantía para ac-
tuar como un solo puño de manera disciplinada y la democracia fundamental para que 
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esa disciplina sea consciente, que es la única de verdad duradera y firme como el acero. 
Fuera del centralismo democrático, por dificultosa que sea su eficacia y que debemos de 
mejorar día a día, solo hay anarquía y que el trabajo de años se quede en nada en cues-
tión de horas por el desarrollo de una acción determinada. Se pierde la estrategia para 
acabar justo en lo contrario que se quería evitar. Se prima el momento y no la finalidad.

La lucha revolucionaria no puede ser infantil y depender de la voluntad de un hom-
bre, sino en toda la estructura, y en un trabajo planificado y disciplinado que permita 
encauzarlo de manera progresiva, que permita acumular fuerzas para la lucha por la re-
volución socialista en nuestro país. Por el contrario, con esa forma ultra revolucionaria 
sin conseguir el apoyo de la clase obrera, lo único que se consigue es la satisfacción per-
sonal y la realización idealista del militante en un crecimiento que se cae al día siguiente 
como un castillo de naipes.

En definitiva, la Juventud Marxista-Leninista (Reconstrucción Comunista) va conti-
nuar avanzando contra viento y marea para la realización del programa del PML (RC) 
hasta sus últimas consecuencias. Este es el balance que podemos hacer después de tan 
solo un año de actividad que a partir de estos meses se irá acelerando para la realización 
de nuestro congreso que esperamos que sea todo un éxito.

Larga vida a la JML (RC)

VIVA EL PML (RC)
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Sobre los puntos programáticos del 
Comité Pro-Frente Obrero

Si bien son puntos programáticos provisionales, pues sólo hemos empezado la an-
dadura de constitución del Frente, es necesario desarrollar un poco el porqué de esos 
puntos, porqué son las medidas necesarias para solucionar los problemas que afectan a 
España y por qué no otros.

El programa provisional consta de 7 puntos, los cuales consideramos que son de ne-
cesaria aplicación para construir la España de los trabajadores, la España del progreso y 
del futuro:

1. Derrocamiento de la monarquía. Salida de la Unión Eu-
ropea, la OTAN y expulsión de todos los agentes imperialistas 
del país, comenzando con las bases de la OTAN y Gibraltar.

La monarquía española ha sido a lo largo de toda la historia de nuestro país un las-
tre para las clases populares, con el surgimiento del capitalismo su papel siguió siendo 
eminentemente reaccionario, representa la España más oscura, explotadora y opresora. 
Nuestro país no es soberano y es necesario recuperar el poder popular acabando con el 
papel conservador y moderador de la monarquía, institución típica del feudalismo, lu-
chando por la implantación de una república popular y federal encaminada a transfor-
mar la sociedad española, dando solución a los problemas graves que afectan al mismo.

Para poder recuperar nuestra soberanía nacional es necesario romper con los orga-
nismos imperialistas de los que España forma parte.

La Unión Europea es un bloque imperialista del que España forma parte, que ha liqui-
dado nuestra industria, mantiene nuestro campo improductivo llegando a pagar sub-
venciones a los grandes terratenientes propietarios de la tierra por no producir, conde-
nando a nuestro país a ser dependientes, a ser un país de servicios que sólo puede vivir 
del turismo para lograr igualar la balanza de pagos.

 Es una organización que nos condena a la decadencia y la ruina absoluta, al sufri-
miento de los trabajadores mientras destruye la base moral del propio país, es una orga-
nización que se basa en la opresión, la represión y la dominación. Son un instrumento 
del gran capital para subyugar a los pueblos. Es necesario abandonar esta organización 
junto al resto de organizaciones internacionales de las que España forma parte en de-
fensa de los grandes monopolios.

A su vez, también hay que destacar la necesidad de romper entre el resto de organiza-
ciones imperialistas de las que forma España, con la OTAN, alianza militar de Europa y 
los Estados Unidos para mantener su dominación económica, política, social e ideológi-
ca por la fuerza.



52

De Acero  nº 13

Es prioritario prohibir la utilización de bases españolas por parte de ejércitos extran-
jeros, eliminando las bases de la OTAN y recuperando el control de Gibraltar, como va-
mos a ser soberanos con una base militar estratégica en nuestro territorio en manos de 
los imperialistas ingleses.

Por supuesto España debe dejar inmediatamente de participar en guerras de rapiña 
al servicio de los imperialistas para dominar a pueblos y robarles sus recursos.

Las fuerzas armadas y la policía deben tener a su vez un proceso de depuración, cons-
tituyéndose como organismos al servicio del pueblo, de la patria, su función debe ser de 
defensa de las conquistas de progreso en el país.

2. Establecimiento de una república federal, popular y 
encaminada al socialismo. 

La monarquía no caerá por sí misma, ha de ser el movimiento popular organizado el 
que la derroque, han de ser las masas organizadas las que impulsen la proclamación de 
una república popular y federal encaminada a resolver los problemas que afectan al país.

Es necesario impulsar un movimiento republicano combativo que rompa con el me-
morialismo, intelectualismo snob y con el folclorismo, el movimiento republicano ha de 
ser obrero, de base y transformador, con su propio programa y de acción política en las 
calles, debe ser un movimiento que apueste por transformar la sociedad, una república 
sin más, una república de los explotadores no servirá para abordar los problemas que 
afectan a España, es necesario apostar de frente por una república popular y federal en-
caminada al socialismo.

Esta República popular y federal debe dar solución a los graves problemas que afectan 
a España, no vamos a extendernos en que medidas proponemos pues todas están expli-
cadas en el conjunto de nuestro programa, así que sólo hablaré brevemente de algunas 
de ellas:

- Ya he hablado de la depuración de las fuerzas militares y policiales y su recon-
versión en organismos al servicio del pueblo, de los obreros, se iniciará un proceso de 
modernización para que estén a la altura de las circunstancias y que puedan defender 
los avances populares del país de posibles intervenciones reaccionarias, tanto internas 
como externas.

- Depuración del sistema judicial, convirtiendo a la justicia actual vendida al impe-
rialismo y al gran capital en una justicia al servicio del pueblo.

- Que apueste por la salida de los organismo imperialistas, la industrialización 
del país, la reforma agraria y que garantice el derecho a la autodeterminación de los 
pueblos, sin dejar por esto de luchar por la unión voluntaria de todos los pueblos en la 
patria común, España. He puesto tantos puntos en un mismo párrafo debido a que son 
cuestiones que hablaré en otros apartados de nuestro programa y sería reiterativo si los 
explico aquí también.
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- Luchar incansablemente por la defensa e implantación de las conquistas sociales 
conquistadas con sangre, sudor y lágrimas por la clase obrera frente a aquellos que se 
oponen y se opondrán al progreso de la sociedad española. Dentro de las conquistas que 
hay que realizar estarían las siguientes, incluso en la fase inicial de la nueva república 
popular:

+ Se acabará con el paro forzoso, haciendo del trabajo un derecho y a su vez un deber, 
toda persona debe poder aportar a la producción del país, incluyendo a los inmigrantes 
que también serán integrados en la producción estatal, contribuyendo así al desarrollo y 
progreso de la sociedad.

+Se expropiarán las viviendas vacías y se constituirán nuevas de protección oficial, 
consiguiendo así que todo obrero tenga unas condiciones de vida dignas.

+La sanidad y la educación serán públicas y gratuitas, de verdad, no como ahora que 
son “públicas”, pero no están socializadas, son como una empresa más. La educación de 
la juventud y de los obreros será la prioridad absoluta en la nueva república.

+La república popular integrará en la medida de las posibilidades en la producción a 
aquellas personas que tengan limitaciones para el trabajo. Los ancianos y las personas 
con discapacidad deberán ser integradas y formaran parte del progreso y la transforma-
ción del país.

+Se luchará activamente por la igualdad entre el hombre y la mujer, se impondrá la 
igualdad de salarios, la libertad de divorcio sin coste alguno, el derecho a decidir, se so-
cializará el trabajo doméstico y se le dará su valor real a la maternidad. Se fomenta-
rá la construcción de jardines de infancia, se mantendrá el 100% del sueldo durante la 
baja por maternidad, integrando así plenamente a la mujer en la producción del país. 
A su ves se combatirá el feminismo posmoderno que sólo sirve para criminalizar la lu-
cha obrera poniéndose al servicio en última instancia de los poderosos, ya que les hacen 
parte del trabajo sucio.

+Se reconocerá la libertad de orientación sexual.

+Se luchará por construir una juventud formada y disciplinada, alejada del consumis-
mo y del individualismo actual, se luchará activamente por acabar con la alienación, 
fomentando una juventud crítica, activa que quiera participar activamente en la vida 
política, cultural y social de nuestra sociedad.

3. Industrialización del país y nacionalización de los 
sectores estratégicos.

Ningún país del mundo puede ser independiente y soberano sin industria, sin capa-
cidad productiva. Los gobiernos del capital que hemos tenido en España, sea el PSOE o 
el PP al servicio del capital europeo han desmantelado o permitido desmantelar la in-
dustria del país, que ya de por sí era pobre, nos han convertido en un país improductivo 
dependiente del turismo que destruye nuestras ciudades y en conjunto nuestro país.
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El turismo puede parecer algo muy positivo, pero nos hace dependientes, hace que los 
precios suban mientras los sueldos de los obreros son cada vez menores, en los meses 
que comprenden la temporada alta para el turismo el paro baja, pero que pasa el resto 
del año, cuando todos vuelven al paro y no hay trabajo para nadie, los obreros están des-
esperados y cuando comienza de nuevo la temporada alta deben aceptar unas condicio-
nes cada vez peores o no trabajar y estar condenados a la indigencia. ¿Esto es progreso?

El turismo destruye las ciudades, pues los precios se encarecen y los obreros deben 
mudarse a la periferia para dejar los centros de nuestras ciudades para el turismo, el 
cuál mayoritariamente viene a beber, drogarse y consumir sexo de pago, ¿este es el pro-
greso que queremos? ¿este es el futuro para España? ¿esta es la sociedad y los valores 
que queremos dejar a nuestros jóvenes?

Es necesario que se restrinja inmediatamente este tipo de turismo, acabar con el tu-
rismo como medio de subsistencia y reorganizar a los trabajadores del sector turístico 
en la producción, para ello es necesario reindustrializar con carácter inmediato el país.

Es necesario la reindustrialización del país, siendo en la medida de lo posible respe-
tuosos con el medio ambiente, ya que nuestros recursos no son ilimitados y hay que cui-
darlos y administrarlos para el futuro adecuadamente, hay que tender a ser sostenibles 
ecológicamente para no depender de nadie que pueda intentar intercambiar ayuda por 
influencias. Un país soberano debe poder sr independiente y no dejarse chantajear por 
nada ni nadie.

No habrá progreso ni transformación de nuestra sociedad sino somos capaces de ela-
borar una correcta planificación de toda nuestra economía, de nuestra capacidad pro-
ductiva, para este efecto es necesario socializar todos los sectores estratégicos con ca-
rácter inmediato, expropiando a los grandes monopolios que domina el país usurpando 
y robando a los trabajadores.

4. Reforma agraria basada en la expropiación a los grandes 
terratenientes.

España lleva mucho tiempo necesitando una reforma agraria, el problema del campo 
español sólo se ha intentado solucionar de forma real durante el periodo final de la II 
República española, por motivos obvios no se llegó a profundizar como se debía haber 
hecho en el problema.

La propiedad del campo sigue siendo de los grandes terratenientes, los cuales además 
de ser unos parásitos ya que viven como rentistas, dejan los campos sin cultivar para vi-
vir de subvenciones de la Unión Europea, que prefiere dejar muertos los campos a tener 
sobreproducción y que se hagan la competencia unos países miembros a otros, ya han 
hecho el reparto de funciones, a España le ha “tocado” ser un país de tercera que ha de 
vivir de los servicios, del turismo.
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Mientras unos dejan los campos sin cultivar para vivir del cuento, los jornaleros se 
encuentran en una situación lamentable, en la cuál sólo consiguen trabajar por tempo-
radas, sufriendo el resto del tiempo paro forzoso, pasando a ser parte de la reserva de 
los empresarios para forzarles a aceptar condiciones aún peores, situación que se agra-
va debido a la explotación brutal que ejercen los empresarios sobre  los inmigrantes que 
deben aceptar sus condiciones leoninas forzados por la necesidad.

Es necesario la expropiación forzosa en el campo a los terratenientes sin indemni-
zación económica, bastante han robado ya, y el reparto inmediato de tierras entre los 
jornaleros para que puedan tener una vida digna y aportar a la producción del país, con-
tribuyendo a la mejora de la situación actual, al crecimiento del país.

A su vez es necesario una modernización del campo, ya que este se encuentra actual-
mente en una situación de atraso total, en todos los aspectos, es necesario tecnificar la 
industria agraria, mejorar la formación y las instalaciones agrarias para que esté a la 
altura de lo que el país necesita en este ámbito.

Se fomentará la constitución de cooperativas agrarias y a su vez se intentará concien-
ciar para que los jornaleros vean la necesidad de formar parte de las instalaciones agra-
rias estatales, ya que son la forma de producción agraria más avanzada.

Se luchará activamente por superar  las desigualdades entre el campo y la ciudad, ele-
vando el nivel de vida de los campesinos, incidiendo en mejorar su formación, educa-
ción general, cultura y tecnificación.

Todas estas medidas son vitales para sacar al campo español de su atraso histórico, 
aumentando exponencialmente su capacidad productiva, sirviendo de pilar para el de-
sarrollo del país.

5. Finalización del imperialismo español, se solucionará la 
cuestión de Canarias, Ceuta y Melilla, y se colaborará activa-
mente en la resolución del problema del Sáhara.

Es una tarea necesaria acabar con los restos coloniales del imperialismo español, es 
necesario resolver la situación de Canarias, Ceuta y Melilla, acabar con la injerencia es-
pañola en países africanos como Guinea y en América Latina, donde el estado hace de 
garante para los monopolios “españoles”, intentando realizar injerencias sobre los go-
biernos locales y establecer lazos de dominación económica.

España tiene una responsabilidad histórica con el Sáhara, al cuál las oligarquías fas-
cistas españolas tras años de ocupación militar decidió entregárselo a Marruecos, por 
mucho que se haya camuflado como algo que hicieron ellos a través de la marcha verde, 
lo cierto es que contaron con el visto bueno de las autoridades españolas que posterior-
mente se  desentenderían de la cuestión, dándose por contentos con mantener Ceuta y 
Melilla.
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El ejército español abandonará todo aquel territorio que no sea parte de España, ci-
ñéndose a sus nuevas labores de protección de la república y del progreso del país. 

6.   Amnistía política para todos los presos políticos.

De un tiempo a esta parte en España vivimos un periodo de fascistización, nos encon-
tramos ante un proceso que no es nacional sino que es europeo, en el cual se están to-
mando medidas represivas, judiciales y políticas para anticiparse al movimiento obrero 
debido a que la situación de crisis general no hace más que agudizarse.

Están usando la excusa de la inmigración ilegal, las cuál ha sido fomentada por ellos 
para explotar mano de obra barata y bajar el nivel de las condiciones de trabajo de la 
clase obrera y ahora encima tiene la desfachatez de echarle la culpa a los inmigrantes, 
favoreciendo un clímax de rechazo a lo extranjero y de fortalecimiento de posturas fas-
cistas con respecto al estado. 

Su intención estas clara, quieren acabar con el peligro del movimiento obrero organi-
zado antes de que se produzca y no puedan pararlo. Por eso es nuestra obligación opo-
nernos a todas estas medidas represivas de fascistización, este es uno de los motivos 
por los que surge el Frente Obrero, para combatir la injusticia, la represión de los explo-
tadores de forma organizada.

En este proceso de fascistización se han producido gran cantidad de procesos contra 
revolucionaros en España, contra luchadores sociales, cuyo único delito es luchar contra 
la opresión de los de siempre, por una España de progreso y de futuro. Muchos lucha-
dores han acabado presos, en España hay presos políticos y con el tiempo lamentable-
mente habrá más, es necesario luchar por una amnistía política en España que devuelva 
la libertad a todas esas personas para que puedan seguir luchando por construir un país 
mejor.

Pero apostamos por una amnistía real, una amnistía que se conquista, una amnistía 
política total,  que se impone como algo impostergable, como la que consiguieron en 
España con la victoria del Frente Popular en 1936, una conquista política que se consigue 
mediante la lucha denodada contra el gobierno represor, que ha de ser derribado y sus-
tituido por uno nuevo de carácter popular y encaminado a la transformación del propio 
estado.

No se puede entender la amnistía como una petición, como si hubiera que mendigar 
y rogar por aquello que es justo y que por propia voluntad no están dispuestos a darnos, 
la amnistía no puede ser una rendición, una claudicación frente al estado represor, tie-
ne que ser una conquista, una victoria política que nos de los medios para transformar 
nuestra sociedad.
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7.   Apuesta firme por la resolución del problema de la cues-
tión nacional mediante el derecho a la autodeterminación y 
la apuesta por una España que sea una unión voluntaria de      
pueblos.

La nueva república popular garantizará el derecho a la autodeterminación de los pue-
blos, hasta sus últimas consecuencias, dando así solución por fin al problema nacional 
español, pero esto no significa que se apueste por la separación política per se, al con-
trario, consideramos que la única solución posible al problema nacional es la unión vo-
luntaria de todos los pueblos, lo que nos conferirá la fuerza para emprender los retos a 
los que se tendrá que enfrentar el país, la clase obrera, en la lucha por el progreso, por la 
transformación de la sociedad.

Para nosotros España es la patria común, ha de ser una unión voluntaria de los pue-
blos que componen el estado, por eso es vital que se de el derecho a los pueblos de deci-
dir su propio futuro libremente porque un pueblo que oprime a otro no puede ser libre 
y España debe convertirse en la patria común de todos, una patria de progreso, futuro y 
transformación

Roberto Vaquero
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Discurso contra la represión de 
Roberto Vaquero

Hoy es emotivo para mí acabar dando la última charla sobre nuestro caso, y darla 
aquí, delante de tanta gente. La verdad es que es emotivo cerrarlo aquí, en un día que 
es tan especial para nosotros como ha sido esta presentación de los comités pro-Fren-
te Obrero. También, he de reseñar, cosa que no he podido decir antes, que este juicio 
era un juicio contra el Partido, independientemente de que haya gente que luego lo 
abandonó, el juicio lo tuvieron por ser de nuestro Partido, no por otra razón. Como 
tal, por fin, hemos dejado ya atrás la plataforma de Detenidos del 27 de enero, de la 
cual yo no pude tomar parte en la decisión de llamarla así y cuyo nombre dejaba mu-
cho que desear, porque para nosotros era un juicio contra el Partido, un juicio contra 
los comunistas en este país. La plataforma de Comunistas contra el DAESH sí que re-
coge el contenido de lo que realmente es: un juicio contra nuestro Partido.

La acusación ha ido cambiando. Mañana empezamos el juicio y la acusación que 
tenemos es de que, el grupo que estamos en el juicio, somos una organización crimi-
nal dentro del Partido y que actúa de forma independiente, lo cual es un absurdo cuyo 
principal objetivo es decapitar la dirección del mismo, para que se destruya. No lo han 
conseguido. Obviamente, lo que hemos visto en el día de hoy es la prueba palpable de 
que no lo han conseguido, y eso es algo de lo que enorgullecernos. No todo el mundo 
puede pasar por esto y no salir airoso, pero sí salir entero.

Este juicio se monta a partir de nuestro trabajo con la comunidad kurda, que se 
remonta a hace más de 13 años, en mi caso. A la embajada de Turquía no le sienta 
muy bien que nosotros hagamos campañas contra el gobierno turco, una dictadura 
fascista, y pide que nos investiguen y que nos monten un juicio en 2013. Nos están 
investigando hasta que en 2016, aprovechando el bum mediático de que hubo gente 
que se fue a combatir al Estado Islámico, aprovecharon para asaltar nuestras casas las 
fuerzas antiterroristas encapuchadas, con escopetas y fusiles de asalto, ilegalizarnos 
y a dos compañeros y a mí meternos en prisión preventiva. A ellos dos los dejan en 
libertad bajo fianza en el mismo momento, pasan cuatro días dentro porque entran 
en fin de semana y hubo un problema con los papeles, y a mí me dejan dos meses. Yo 
estuve en régimen antiterrorista FIES 3, en aislamiento, que es el peor régimen que 
hay en la cárcel.

Allí tuve las peripecias y aventuras que he vivido allí, que realmente son anécdotas, 
que pueden ser graciosas y luego, si alguien quiere preguntar, estaré encantado de 
contestar, pero hoy me voy a ceñir a un mensaje más político que es lo que normal-
mente hago. 

Nosotros vivimos momentos muy difíciles en este período, porque mucha gente lo 
que quería era quedarse en su casa y no querían ni hablar con los nuestros. Dejaron a la 
gente a la deriva. Con el tiempo siguieron en las mismas, porque lo que les importaba 
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era salvarse ellos. La gente dice “es normal, ¿qué persona quiere tener este problema?”, 
pues yo es que primo lo colectivo a lo individual. Puedo tener muchos problemas yo, o 
me pueden surgir muchos problemas por esto, pero lo que importa es la colectividad. 
Lo decía antes, porque si esa colectividad me ha elegido para algo, tengo que cumplir.

Nosotros no somos un partido que gobierna, de gente de 80 años, una gerontocra-
cia que lo que hace es mantener lo que tiene y tener en el fondo un papel reacciona-
rio. Nosotros somos gente que tiene claro que lo que tenemos que hacer es pasar a 
la ofensiva y que tenemos que acumular fuerzas para las batallas decisivas que debe 
emprender nuestra clase. Nosotros no tenemos que perder nada, porque no tenemos 
nada salvo nuestras cadenas. Eso es lo que nos hace potencialmente peligrosos tam-
bién. Para nosotros fue un golpe duro que esta gente fuera así, pero luego, en realidad, 
nos hicieron un gran favor, porque si esa gente estuviera aquí, nosotros no estaríamos 
aquí hoy, seguiríamos haciendo lo que hacíamos siempre, ser uno más de la “pecera”, 
que decía antes. Pero, precisamente, al perder todo eso, al vernos en la inmundicia de 
no saber qué hacer, al ponernos contra las cuerdas, ahí había dos opciones: una, clau-
dicar o rendirnos; y otra, seguir adelante pasase lo que pasase, caiga quien caiga. Esa 
fue nuestra mentalidad e hicimos muchos enemigos por ella. ¿Por qué? Porque a la 
gente no le gusta que le digas que es un claudicador. A la gente no le gusta que no le re-
conozcas un trabajo que no vale para nada, porque no ha servido para nada. A la gente 
le gusta que le den palmitas. Pero nosotros no vamos a dar palmitas a alguien que no 
se las merece. Nosotros tuvimos que reconstruirnos desde cero y nuestra propia gente 
fue la que dijo “no a la claudicación, queremos seguir adelante”.

Nosotros cuando entramos aquí, entramos para luchar por la transformación de la 
sociedad, no entramos para ser un club de amigos. No venimos aquí a hacer amigos. 
Venimos a luchar, a hacer política. Podrás hacer amigos o no, pero eso es secundario, lo 
importante es lo político, lo importante son los principios y la aplicación de esos prin-
cipios a la práctica. Eso es lo que ha hecho este Partido, en esos momentos es donde se 
constituyó de verdad en un partido comunista, no cuando lo dijimos en un Congreso. 
Aquí, en la práctica, es cuando se demostró que sí éramos un partido comunista. Esto 
es loable y esto es algo que sí que nos hace grandes, independientemente del número.

Yo me acuerdo cuando pasó lo de la cárcel. Cuando salí de la cárcel no había nadie, 
estaba yo solo. La gente que llegó, que son la gente que sí que ha construido este Par-
tido, por historias llegó tarde. Yo lo que me encontré era yo solo. Cuando estaba en la 
cárcel y me llegaba alguna carta, eran cartas que en su mayoría decían “ay, pobreci-
to, que pena…” ¡Yo no doy ninguna pena! Nuestro partido no da ninguna pena. Pena 
da el que se rinde, el que claudica, el que es incapaz. Yo no he hecho nada de eso, no 
doy ninguna pena, estoy orgulloso de lo que me ha pasado y por lo que me ha pasado. 
Igual que yo, todos mis camaradas. Nosotros sí hemos estado a la altura, sí hemos se-
guido luchando. Nos equivocaremos, haremos cosas mal y pecaremos de pardillos en 
muchas cosas porque no hemos tenido experiencia, claro que sí. Pero nosotros apren-
demos, rectificamos y seguimos adelante. Es lo que llevo diciendo hoy en todo el dis-
curso que he dado. Nosotros siempre seguimos adelante. 
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Eso es lo que hizo este Partido en ese momento, a pesar de las dudas, a pesar de los 
problemas, a pesar de la inexperiencia (porque no tenemos experiencia en este tipo de 
cosas). Nosotros decidimos continuar.

Luego hemos tenido más juicios, como el de los camaradas vascos. Ellos también 
se equivocaron en cosas, igual que yo. Pero ya lo hicimos mejor con ellos. Y aprendi-
mos de muchos de nuestros errores y lo hicimos mejor. Ellos se han sentido apoyados 
en todo momento. Porque mejoramos con nuestros errores y este acto de hoy es otro 
ejemplo de que mejoramos. Mañana en la Audiencia Nacional va a ser otro ejemplo de 
que mejoramos, y después, pase lo que pase, va a ser otro ejemplo de que mejoramos. 

Nosotros crecemos con la práctica política, somos como una esponja que absorbe 
todo lo que nos sirve para construir, para desarrollar. Mucha gente nos dice “pero, ¿os 
merece la pena esto?” Pues sí, sí me merece la pena. Me merece la pena, en general, 
porque creo que estamos dando nuestra vida a la causa más justa que puede empren-
der un hombre, e incluso en las pequeñas cosas también merece la pena. Porque vivi-
mos cosas que otra gente es incapaz de vivir, por mucho que consuma, por mucho di-
nero que tenga, por mucha situación privilegiada, hay cosas que nosotros vivimos que 
ellos son incapaces de vivir. Solo las pueden vivir leyendo una novela. Nuestra vida es 
así todos los días y lo es en todos los ámbitos. Ese es el cambio de esa cultura militante 
que hablábamos. 

No hay que tener miedo, todo esto nos hace más fuertes cada día. Ellos, aunque 
lo tengan todo y nosotros no tengamos nada, ellos son el pasado, son algo arcaico, 
son algo que va a morir. Es su destino. Es el proceso histórico, el desarrollo humano. 
Ellos van a caer. La cuestión es ¿cuándo? Nosotros tenemos que acelerar ese proceso, 
porque nosotros somos el progreso, nosotros somos la esperanza, nosotros somos el 
futuro de una sociedad distinta, de una sociedad mejor, que no se quede en cuatro 
palabras, que nos se quede en el idealismo. Que se quede en lo material, en el traba-
jo concreto, en el avance paso a paso hacia nuestros objetivos. Eso es lo que estamos 
construyendo todos lo días, eso es lo que significa ese escudo que está ahí [señala el 
escudo del PML(RC].

Eso no es un logo. Logo tendrán los colectivillos de la pecera. Eso es nuestra insignia, 
eso es nuestro emblema, eso es nuestro escudo de combate. Nosotros hemos roto con 
todos esos dogmas, con todos esos estereotipos de la izquierda. Nos dan exactamente 
igual. Y mañana, y pasado, cuando acabe este juicio y salga la sentencia, aunque nos 
condenen a lo máximo, aunque nos tengamos que comer casi diez años en la cárcel, 
da igual. Nosotros de la cárcel vamos a salir y vamos a seguir haciendo exactamente lo 
mismo, vamos a seguir siendo comunistas consecuentes. Diez años no es nada. ¿Qué 
son diez años en comparación a carecer de principios? ¿Qué son diez años en com-
paración a convertirte en un ser execrable, una cucaracha más del sistema que solo 
aporta, que solo empuja para que siga la opresión en esta sociedad?
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Yo creo en un mundo nuevo, creo en un mundo mejor, pero no soy como aquellos 
que hablan en sus discursos del mundo nuevo y mejor, y parece el mundo de la Abeja 
Maya. No, no nos equivoquemos, cada paso que demos, cada avance que tengamos 
va a ser cada vez más complicado. Cada vez va a haber más problemas. Cada vez va 
a ser todo más difícil. Y diréis: “no hay esperanza”, ¡Sí hay esperanza! ¡La esperanza 
somos nosotros! La esperanza es nuestro trabajo y la esperanza es que crecemos día a 
día, adaptándonos a las condiciones materiales para estar a la altura de nuestro deber 
histórico como partido.

Nosotros sí que tenemos un deber histórico, que es que haya un movimiento revo-
lucionario, que haya un Partido Comunista de Vanguardia que dirija a la clase obrera 
hacia su emancipación. Eso es lo que hace este Partido. Por eso tiene este Partido este 
juicio. Por eso hemos estado en prisión. Porque somos comunistas consecuentes y 
preferimos morir que claudicar. ¡Viva el PML(RC)!

[Asistentes: ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Un partido, una ideología, espada del obrero contra 
la burguesía!]

Mañana nos enfrentamos a penas de 8 años de cárcel. Nos pedían 23 en un prin-
cipio. Por lo menos están rebajando… Pero están rebajando para poder acotar, para 
que haya condena, no nos engañemos. Se les ha caído toda la acusación que tenían 
de colaboración con banda terrorista… Bueno, de ser una mezcla entre Al Pacino, Josu 
Ternera y Freddy Krueger. 

Esa imagen que han intentado vender se les has caído. Nosotros solo tenemos un 
problema en el juicio, un chivato cobarde y claudicador que no ha sido capaz de afron-
tar las cosas, no afrontó las cosas allí mientras fingía lesiones para no ir al frente y 
no fue capaz de afrontar las cosas aquí cuando le detuvieron. ¿Quién no aguanta dos 
días de calabozo? Es un débil, eso es lo que le pasa, y por eso ha pactado con la policía 
y nos ha vendido inventándose infamias para condenarnos. Se pensaba que nos había 
destruido y se reía porque “nos había destruido”. Que nos mire ahora y que se mire él 
lo que es, que es una cucaracha sin futuro. Yo puedo ir a la cárcel mañana diez años. 
Da igual, vosotros vais a seguir y será mejor cada día. Antes aquí lo hemos visto. Mi-
rad como habla nuestra gente y tienen solo 20 años. ¡Mirad como hablan! Mirad las 
capacidades que tienen, mirad como dirigen cada día nuestra actividad. Ya no es ne-
cesario, como dice la policía, que esté yo para montar todo. Eso es una mentira y una 
falacia. Tenemos centenares de personas dispuestas a darlo todo por esto y eso lo han 
hecho ellos con su represión. 

Ellos son los que nos han forzado a crecer, ellos son los que nos han forzado a ser 
mejores. Y vamos a ser mejores cada día. Si vamos a prisión iremos con la cabeza bien 
alta porque sabemos que fuera nuestra gente va a continuar la lucha y cuando salga-
mos vamos a seguir exactamente igual: ¡incorruptibles!

[Asistentes: Aplausos. Gritos de ¡Viva el PML(RC)!]
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Para cerrar ya, que haya debate y la gente aporte cosas, decir que es un verdadero or-
gullo para mí todo esto que he vivido. Yo lo he visto desde que era un embrión y estos 
últimos años hemos hecho grandes cosas. Se quedarán en nada, tienen razón los cama-
radas que han hablado, todo esto se quedará en nada, una mota de polvo, porque estoy 
seguro de que el trabajo que estamos llevando a cabo solo nos va a llevar a metas cada 
vez más grandes. Estoy seguro de que vamos a crear cada vez militantes mejores, y que 
cada vez nuestro partido va a tener más capacidad, más influencia. Esto es un avance 
dialéctico, es una avance que se ve todos los días en nuestro trabajo. Para mí es un or-
gullo haber podido aportar durante todos estos años todo mi trabajo. Muchas gracias, 
camaradas.

[Asistentes: ¡Viva el PML(RC)! ¡Unión, acción, revolución!]

Roberto Vaquero






