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RESUMEN 
 

Se plantea la necesidad de conocer los distintos regímenes comunistas y sus 
violentas formas de imponer el sistema. El desconocimiento sobre la temática 
abordada, está probado por medio de un muestreo hecho a estudiantes y 
profesores de tercer y cuarto nivel de carreras relacionadas con la sociología, las 
leyes, la comunicación de masas y con las ciencias internacionales. 
Se procedió a realizar un recorrido por pasajes históricos destacados de la 
revolución marxista y que provocaron decenas de millones de muertes. Se 
estudian  las acciones, decisiones y peculiaridades de los personajes que 
ostentaron el poder y que aparecen como directos responsables del terror rojo.  Se 
examinan las instituciones creadas para efectivizar exterminios masivos también 
serán examinadas conjuntamente con la maniobras políticas y propagandísticas 
utilizadas para imponer la doctrina. 
Se propiciaron estudios comparativos entre el origen filosófico y doctrinario del 
comunismo y del nazismo, con el fin de establecer símiles y descubrir el momento 
en que estos dos totalitarismos se separan. 
Se estructuró un módulo o seminario dentro del contexto de los derechos 
humanos. El objetivo es la divulgación y el conocimiento académico. 
El propósito macro de esta investigación es contar con un elemento infaltable al 
momento de decidir la ideología que marque el rumbo idealista de cualquier 
individuo so riesgo de permitir la seducción de las apariencias justicieras y del 
discurso colorido sin conocer el revés del decorado.  
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SUMMARY 

This raises the need to know the various communist regimes and their violent ways 
to impose the system. Ignorance on the topics addressed, is tested by means of a 
sampling done to students and teachers of third and fourth level careers in 
sociology, law, mass communication and international science. 
It proceeded to make a tour of the historical passages leading marxist revolution 
and caused tens of millions of deaths. We study the actions, decisions and 
peculiarities of the characters who held power and appear as direct responsible for 
the red terror. It examines the institutions created to effectuate mass 
exterminations also be considered together with the political maneuvers and 
propaganda used to impose the doctrine. 
It led to comparative studies between the philosophical and doctrinal origins of 
communism and nazism, in order to establish similes and discover the time these 
two separates totalitarianism. 
It was structured a module or seminar within the context of human rights. The goal 
is outreach and academic knowledge. 
The macro purpose of this research is to have an inevitable element in deciding the 
ideology that sets the direction of any individual so idealistic risk of allowing the 
seduction of appearances justice and colorful speech without knowing the back of 
the set. 

 

Key words: communism, marxism, totalitarianism, red terror, genocide, human 
right. 
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INTRODUCCIÓN 

Quien opta por el estudio de las ciencias internacionales y de la diplomacia asume un 
compromiso indisoluto con la paz, deplorarando cualquier manifestación o apología 
guerrista. 

Pero la procura por la armonía mundial ha encontrado, en la trayectoria de los tiempos, 
obstáculos gigantes impuestos, paradójicamente, por esa misma especie a la que se 
busca salvar, “la humana”. 

Nace en este maestrante una curiosidad natural y académica sobre las conflagraciones 
que tuvieron lugar y tiempo en el siglo 20. La atención se detiene y el análisis se 
enciende, en ese liderazgo mortal que fuera  ovacionado pese a su propuesta de muerte y 
odio.  

La ansiedad del poder y hasta la demencia buscan justificativos ideológicos a la 
perversidad utilizada para imponerse. En este contexto se destaca una oferta filosófica, 
sociopolítica y dialéctica que ilusionó al mundo con escenarios de igualdad, equidad y 
justicia. La clase maltratada por élites insensatas, inmediatamente comprometió su apoyo 
irrestricto pero irreflexivo también. El marxismo iniciaba su concreción por la vía de la 
seducción social, después de todo, el sacrificio que exigía, en su ritual de sangre, era la 
muerte de unos cuantos ricos. El planteamiento ideológico solo podría ser arengado por el 
odio entre clases. Pero durante el camino, los ejecutores del marxismo advirtieron la 
necesidad de exterminar a elementos “contaminantes” que se encontraban en la clase 
que dedican defender. Es entonces cuando la promesa de lumínicos porvenires se erige 
sobre la tumba de millones. La estafa ideológica estaba consumada.  La inicial persuasión 
idealista se convirtió en opresión, imposición y asalto.  

El mundo presenciaba un suicidio social, una autoflagelación que dejaba ver las llagas del 
arrepentimiento de pueblos enteros que pensaron que el comunismo estaba de su lado. 
Lo sorprendente, es que esta propuesta  siga representando una opción válida y una útil 
alternativa al liberalismo.  Sin comprender las razones ni las motivaciones, buena parte de 
la academia mundial, no solo que oculta el holocausto comunista, sino que lo promociona 
como una justa necesidad de violencia  para lograr urgentes reivindicaciones. Para el 
efecto se precisan mentes vacías de verdad o repletas de premisas adulteradas y nada 
mejor para lograrlo que la desinformación intencional o la revelación de la  parte 
barnizada de la tragedia.  

Si persiste el desconocimiento sobre las realidades dolorosas que desesperaron a buena 
parte de la humanidad el mundo y sus juventudes corren el riesgo de concebir estructuras 
ideológicas que reediten el horror del totalitarismo marxista. Las naciones que padecieron 
la devastación del terror rojo abrazan con desespero  la paz y la armonía. No es necesario 
que nuestros pueblos  experimenten calvarios similares para valorar la vida. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 
 

América Latina y Ecuador, en particular, siempre están tentados a optar por 
alguna tendencia que se deriva directamente del comunismo, en buena parte por 
el desconocimiento de las atrocidades que el marxismo, leninismo y maoísmo 
cometieron a nombre de la igualdad. Después de todo, “la muerte de una persona 
es una tragedia pero la muerte de un millón es una simple estadística”, tal como lo 
parafraseaba el dictador comunista José Stalin.  
 
Tanto es el desconocimiento sobre la peligrosidad de esta ideología que son 
justamente los jóvenes, objeto de la catequización marxista, quienes ven en ella la 
solución a los problemas sociales luego del ocultamiento intencional que se les ha 
hecho sobre “el holocausto comunista”, consecuentemente se dejan seducir por 
un planteamiento que parecería justo, humano, equitativo, como una especie de 
traslado del paraíso celestial a lo terrenal. Inexplicablemente esta doctrina suele 
ser exonerada de culpa pues se mata, se destruye y se empobrece a la gente por 
el bien de la humanidad, mientras que el nazismo es descalificado por su 
componente racista, pero al momento de la verdad, ¿cuál es la diferencia que 
existe entre mercenarios de la KGB que extermina un familia de campesinos 
Ucranianos y un pelotón de la GESTAPO que extermina a una familia judía?...¿ la 
tragedia, el horror y el dolor se atenúan o se incrementan dependiendo si los 
asesinos fueron comunistas o nazis?. 
 
El desconocimiento por la falta de inquietud histórica y por el ocultamiento 
intencional de la problemática ha dado como resultado que esa misma juventud 
responda con un honesto “no se” cuando se los interroga sobre la realidad 
histórica del comunismo. Consecuentemente sus memorias  no registran hechos 
relacionados con la ejecución del marxismo, como los campos Gulags soviéticos 
de tortura y muerte, Holodomor, los genocidios en los países bálticos, las 
masacres industriales en Ucrania, las paranoicas purgas de Stalin, los Laogais 
chinos ni el récord genocida del comunista Polt Pot en Camboya. La seducción del 
marxismo es tan grande que cualquier explicación que afirme que todos estos 
episodios de dantesca inhumanidad  y de bestialidad humanoide fueron 
perpetrados a nombre de la revolución, se replicará con frases como:“esos son 
inventos de los gringos”; “mentiras de la prensa capitalista”. La más reflexionada 
respuesta no negará la verdad del horror  pero lo trataban de justificar aduciendo 
que los EEUU también habían cometido barbaries de esa especie o que la iglesia, 
en el Medioevo, tuvo una práctica criminal-inquisidora; entonces ¿por qué el 
comunismo no tenía derecho a matar a millones para tener un mundo mejor?, 
todas estas respuestas me las daban en medio de un enojo progresivo, sin ni 
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siquiera preguntarle a Google, mucho menos indagar en alguna biblioteca virtual o 
física, para corroborar si mi afirmación pesaba, al menos, un gramo de verdad. 
 
Esta juventud, convencida por la propuesta de un mundo sin clases sociales, 
combate el horror del liberalismo económico proponiendo como alternativa, 
cualquiera de las ideologías derivadas del comunismo.  
 
¿Cómo es posible que se profese una ideología que en lugar de reivindicar los 
derechos de los explotados, terminó matándolos literalmente de hambre o con un 
balazo en la nuca? 
 
Pero este holocausto tenía una previsible consecuencia. Desde la revolución 
Bolchevique, se demostró que el comunismo era una ideología antinatural que 
debió imponerse a sangre y fuego. Una teoría, que en su esencia, propone la 
violencia como método de penetración y el odio de clases como el indispensable 
combustible para el “éxito” de esta mortal lucha. En el Ecuador se evidencia una 
proclividad a la confrontación política. La invitación a la subversión, es constante y 
se aprovecha de la natural euforia juvenil para encausarla en una vía de violencia 
validada por grupos de izquierda radical que ansían el poder. 
 
Pero la consecuencia más angustiante es que la sociedad llegue a identificarse 
con el marxismo aunque esto signifique su propia condena. De hecho, desaparece 
paulatinamente la capacidad para diferenciar entre reivindicaciones sociales y 
luchas clasistas cargadas de odio auto-destructor. 
 
Urge el conocimiento pleno sobre los acontecimientos ocurridos en diferentes 
estados de Europa Central y Oriental, Asia, e Indochina, donde se practicó el 
comunismo, con el único fin de lograr un prisma más claro y por ende un criterio 
social más depurado y fundamentado. De lo contrario, crece la probabilidad de, 
que países como el nuestro, se decidan por un sistema que resulte peor que el 
capitalismo más feroz.  
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CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 
Causas. 

1.- Dialéctica marxista. 

2.- Dialéctica hegeliana. 

3.- Maniqueísmo marxista. 

4.- Intolerancia dogmática. 

5.- Autarquismo marxista. 

6.- Ocultamiento intencional del holocausto comunista. 

7.- Escasa información sobre el holocausto comunista. 

Consecuencias. 

1.- Genocidios 

2.- Crímenes de lesa humanidad. 

3.- Servidumbre reeditada. 

4.- Hambruna. 

5.- Opresión. 

6.- Supresión de libertades. 

7.- Totalitarismos. 

8.- Terrorismo de estado. 

9.- Pauperización social. 

10.- Naciones sublevadas. 

11.- Desconocimiento general sobre el comunismo 

13.- Permisividad ideológica. 

14.- Tendencia absolutoria. 

15.- Traumatismos sociales. 
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Delimitación del problema. 
 
La investigación del problema se enmarcara en los estados que padecieron 
totalitarismos leninistas,estalinistas, y maoístas. Los países que estarán bajo 
análisis están localizados en Europa Central y Oriental, Asia e Indochina y 
someramente en América Latina. 
 
El aprovechamiento académico de esta tesis está delimitado a grupos sociales en 
plena formación. Carreras como sociología, comunicación, diplomacia, ciencias 
políticas y derecho, podrán encontrar en este documento  insumos importantes 
para la concepción de un criterio político propio.  
 
Esta propuesta académica está destinada, fundamentarme, a la comunidad 
colegial, universitaria y doctoral del Ecuador, sin perjuicio de que pueda ser 
utilizada por la academia de otros países de habla hispana.  

 
Evaluación del problema. 

 
Esta tesis, pretende con cifras, datos históricos, con teorías propias y ajenas, 
evaluar el desarrollo práctico del marxismo y su proyección invasiva en planos 
como el económico, el moral, el político, el social, y la imposibilidad de ejecutarlo 
sin violencia mortal.  
 
El trabajo, propuesto por este maestrante, no contempla descalificaciones 
personales, ni cuestionamientos tendenciosos, tan solo realidades que no pueden 
continuar ocultas ni fraguando confusiones en jóvenes idealistas que quieren que 
sus sociedades progresen en armonía y el materialismo dialéctico, mas todas las 
doctrinas que apuntalan al comunismo, están muy lejos de ser la receta para 
lograrlo. 
 
Esta propuesta, comprueba, mediante juicios evaluables, la vinculación directa 
que existe entre las bases filosóficas del comunismo y su aplicación mortal, 
traducida en el exterminio industrial de millones de vidas. En las páginas venideras 
se aclarará que estos crímenes no son un error o una desviación de la ideología, 
sino, la ejecución de las propuestas de los pensadores comunistas. 
 
El génesis común en la dialéctica de Hegel por parte de Nazismo y del 
Comunismo también será demostrada, evidenciando, los no pocos puntos 
coincidentes que tenían ambas tesis de maternidad común. 
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Formulación del problema. 
 
En no pocas ocasiones este maestrante ha presenciado la altivez con la que 
jóvenes militantes de distintos grupos políticos de izquierda radical proclamaban la 
lucha de clases para la consecución de una anhelada “justicia social”. La hoz y el 
martillo o la efigie de Ernesto Guevara, son la constante y obligada simbología que 
se utiliza en cualquier acto que acumule masas, ya sea de protesta o 
adoctrinamiento.  
 
No es difícil advertir que la ideología imperante era el marxismo-leninismo y la 
meta social que buscan es consecuentemente el comunismo o su etapa previa, el 
socialismo. Las discusiones toleradas entre estos grupos se daban entorno a sub-
tendencias como el maoísmo o el castrismo que, en todo caso, tenían que ver con 
la forma de la praxis y no con la “essentia” de la doctrina. 
 
Explorando el pensamiento de estos jóvenes, se descubre rápidamente que 
poseen esas intenciones, que revestidas de fuerza y de entrega, ascienden al 
andarivel de ideales y de sueños.  
 
Su aspiración más elevada entonces, es el de lograr una Patria justa en la que “la 
explotación liberal” desaparezca, donde el hombre vuelva a ser el alfa y omega de 
toda gestión gubernativa, desplazando hacia el olvido al capital. 
 
La materia prima de esta lucha es la gente común, la clase obrera y campesina, el 
hombre pobre que, según Karl Marx, constituía la moderna expresión de 
esclavitud. 
 
Inmediatamente nace la pregunta, ¿por qué si son los oprimidos a quienes se 
busca reivindicar contra el capitalismo, se opta por una ideología que, 
materializada en decenas de países, produjo, en realidad, la explotación del 
obrero y del campesino, su tortura sistemática, su reducción a la nada y en 
muchos de casos, su aniquilamiento?.  Desafueros sociales generados por ese 
nuevo burgués esclavista y asesino llamado “Estado Comunista”. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

OBJETIVOS 
 

GENERALES: 
 

1) Demostrar el inseparable vínculo  que existe entre la propuesta de Karl 
Marx y la imposición sangrienta del comunismo. 

 
2) Divulgar por medio de un solo cuerpo, histórico-literario, bajo el género del 

ensayo, los crímenes de lesa humanidad y la extensa cadena de 
atrocidades cometidas a nombre de la revolución comunista contra distintas 
poblaciones sometidas al terror rojo. 

 
 
Los aspectos parciales de la presente investigación están englobados en varios 
objetivos específicos que siguen la siguiente prelación: 
 
 
ESPECÍFICOS: 
 

1) Revelar, bajo un análisis detallado y secuencial, lo acontecido en cada país 
que sufrió el embate de la violencia de estado (terror rojo) durante la 
imposición del comunismo en el contexto de los episodios más relevantes. 
 

2) Desmitificar al comunismo en su presentación de “doctrina salvífica pero   
equivocadamente aplicada”. 
 

3)  Evidenciar el cumplimiento de todas las aristas para conceptualizar al 
comunismo como un auténtico “holocausto”.  
 

4) Esquematizar un módulo en el contexto de la materia de Derechos 
Humanos para su aprovechamiento académico y pleno conocimiento sobre 
lo que realmente significó la ejecución del marxismo. 
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JUSTIFICACIÓN. 
 
La justificación primaria de esta investigación se la encuentra en la necesidad 
imperiosa de ofrecerle a nuestro Instituto y a la academia en general, un elemento 
de reflexión doctrinal sobre lo que representó y sigue representando el comunismo 
y el neo-comunismo. 
 
Quienes optan por condenar las prácticas estatistas o socialmente degenerativas 
de la izquierda marxista, fundamentan sus críticas en el fracaso económico y en 
los índices de pobreza de los países en los que se aplicó el recetario marxista. En 
realidad ese debe ser el último de los cuestionamientos en la lista de horrores que 
perpetró el comunismo. A esta práctica hay que señalarla por sus genocidios, 
traducidos, en la muerte de decenas de millones de inocentes, por sus decisiones 
anti libertarias, por la represión sistemática y mortal contra etnias y pueblos 
enteros, por arrancar esquizofrénicamente las creencias y las tradiciones de las 
almas de gente rica y pobre, y por supuesto, cuando se haya aclarado el grado de 
responsabilidad criminal del comunismo, puede tocarse el tema referente a su 
fracaso económico y productivo. 
 
Por desgracia la derecha de nuestro país, llena de capataces y carente de 
intelectuales, solo protesta contra el perjuicio material que el marxismo y sus 
modelos derivados, puedan ocasionarle a su maquinaria empresarial y 
mercantilista.  
 
Si nuestras élites, dejan por un momento de contar dinero y leen este compendio 
argumentativo, si los defensores de los derechos humanos descubren que hay 
que condenar con igual rigor a los crímenes de regímenes capitalistas y a los de 
corte comunista, si siembro la curiosidad académica en jóvenes mentes e impido 
que vacíen su espíritu por un ateísmo destructor. Si el lector común descubre la 
maravillosa oportunidad que ofrece el eclecticismo para recoger lo mejor de cada 
tendencia, de cada ideología, de cada religión, y rechazar el maniqueísmo que nos 
ha convertido en una especie autodestructiva. Si todo o parte mínima de lo dicho 
se alcanza con esta propuesta, entonces esta tesis, habrá justificado 
sobradamente su hechura y su autor habrá encontrado más paz en su conciencia.  
 
Sobre la realidad histórica del comunismo y sus distintos episodios de terror se 
ignora y mucho. Para demostrar esta afirmación este maestrante, a sugerencia de 
la tutoría, realizó una mediciónsobre  el nivel de conocimiento y aceptación  del 
marxismo-leninismo como propuesta filosófica e ideológica y sobre la 
implementación del sistema comunista. 
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Este trabajo no alcanza a las dictaduras de los regímenes de derecha o liberales 
pues los desafueros y crímenes atroces de estos sistemas están debida y 
frecuentemente “promocionados” por la izquierda mundial y por los grupos 
neocomunistas. Nuestros países no quieren saber nada sobre neoliberalismo pero 
al desconocer el otro extremo materialista, pueden optar por él con la consecuente 
repetición de la historia que sufrieron los países que estuvieron bajo la bota roja. 

 
 

Importancia 
 
Las carreras de corte social como jurisprudencia, ciencias políticas, ciencias 
internacionales, sociología entre otras, tienen la obligación ética de enseñar el 
contexto completo de la historia y no una versión sesgada de la misma como en 
muchas ocasiones ocurre. 
 
A partir de ese vértice, esta tesis reviste especial importancia, al ofrecerle al  
estudiantado la posibilidad de conocer al comunismo como la doctrina que en su 
etapa de ejecución, más vidas humanas cobró durante el siglo 20.  
 
En el caso de la carrera de postgrado de Ciencias Internacionales, la importancia 
aumenta, puesto que la razón de ser del Diplomático es justamente la de prevenir, 
advertir y evitar tragedias históricas como la que imprimieron los comunistas.  
 
Esta tesis constituirá un elemento de juicio importante para procrear ideas más 
justas que no se fundamenten precisamente en la barbarie.  
 

Factibilidad 
 
El estudio realizado para determinar la factibilidad de esta tesis se he estructurado  
bajo tres parámetros: 
 
Factibilidad técnica: 
 

A) Los recursos técnicos y tecnológicos que demanda la elaboración de esta 
tesis y su implementación académica son los de uso ordinario y universal 
como ordenadores, grabadores digitales, procesadores informáticos y en 
general, herramientas ofimáticas al que el estudiantado de tercer y cuarto 
nivel tiene pleno acceso.  

B) Para la realización y publicación de un ensayo se precisará de entidades 
educativas, culturales o de otra índole para el patrocinio de la obra. 
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Factibilidad económica:  
 

A) Toda entidad de tercer o cuarto nivel que cuente dentro de su estructura 
académica con una cátedra de Derecho Humanos o afín a la misma, podrá 
implementar un módulo o temario sobre la realidad histórica del comunismo 
sin inversión económica alguna puesto que se trata de reorganizar los malla 
micro-curricular de la materia en cuestión. 

B)  En referencia a la edición y publicación del ensayo se precisarán de los 
recursos mencionados en el punto anterior. 
 

 
 
Factibilidad operativa: 
 

A) Los estudiantes de tercer y cuarto nivel, muchos de ellos permeables 
ideológicamente, contaran con un insumo histórico adicional al que 
tradicionalmente se les ha enseñado. Consecuentemente no deberían 
negarse a conocer e indagar sobre la lesión universal que el comunismo 
ocasionó. 

B) El ensayo, una vez publicado, podría provocar cierta resistencia en círculos 
de izquierda recalcitrantes y negacionistas.  No obstante la obra constituirá 
un elemento para el debate de ideas que enriquecerá a quien participe en el 
o a quien lo presencie. Sin duda será leído con expectativa dado el 
ocultamiento intencional que ha existido sobre el tema que esta tesis revela.  
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CAPITULO ll 
 
MARCO TEÓRICO: 
 
 
Para establecer el marco teórico de esta propuesta investigativa, es necesario 
determinar lo que el autor considera que constituye un conocimiento 
aprehendido por la comunidad mundial y un saber mayoritariamente ignorado. 
Se conoce que el comunismo es una doctrina que en esencia busca la 
eliminación de clases mediante la sociabilización del capital, o lo que quede de 
él, con la finalidad de sobreponer el interés de la sociedad por encima de las 
individualidades. La experiencia teorizada del marxismo se la conoce sin su 
parte accesoria que fue justamente la aplicación de la teoría. “lo accesorio 
sigue a lo principal” es una premisa, jurídica y lógica, que nos permite descubrir 
que el marxismo, teóricamente, hubiese existido sin la praxis del socialismo y 
del comunismo, pero el comunismo y el socialismo sin su componente principal 
(el marxismo) no hubiese podido existir, peor aún, subsistir.  
 
Los episodios que cronológicamente han ido revelando las formas de ejecución 
del marxismo, se sujetan progresivamente a realidades históricas cada vez 
más verificables y cada vez más reconocidas como verdades o como sucesos 
que realmente ocurrieron. 
 
El hermetismo, como constante de cada régimen comunista, atrofió la 
divulgación de “la forma y del estilo” con el que se ejecutó el recetario marxista. 
La humanidad tenía derecho a conocer, a atestiguar y a condenar o absolver 
los sistemas utilizados para crear la “sociedad ideal”. 

 
 

 
MARCO CONCEPTUAL. 

 
En el marco de este requisito planteamos la trayectoria desde el explosivo punto 
de partida del bolcheviquismo hasta el vigente neo-comunismo. Se explicará con 
detenimiento la aplicación del “terror rojo” por parte de Vladimir Lenin y León 
Trotsky, frecuentemente indultados por historiadores marxistas pero anti-
estalinistas, cuando en realidad, la crueldad que aplicaron, los despoja por 
completo de cualquier atenuante. Es necesario ampliar este tramo inicial con el 
propósito de demostrar que la paternidad de la barbarie comunista le corresponde 
al leninismo y al trotskismo dejando el campo listo y abonado para que Stalin 
desarrolle y expanda su particular mecanismo de horror.  
 
Posteriormente transitaremos la ruta impositiva y sangrienta de Joseph Stalin, con 
cada uno de sus episodios; “la colectivización forzosa, las deportaciones, la 
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exterminación de etnias completas, como el conocido –holodomor-, la gran purga, 
los Gulags, la hambruna del Volga y la matanza de Lemberg”. 
 
Este maestrante ha considerado necesario relevar los principales capítulos que 
sintetizan el sufrimiento de pueblos enteros: Las masacres perpetradas en 
Estonia, la condena del pueblo Lituano, entre otras cosas, por su religiosidad, la 
perversidad de la familia Ceausescu en Rumania, la mortandad en Hungría, las 
protestas generalizadas en Checoslovaquia, calificada, en el momento del 
desastre, como “la primavera de Praga”, la persecución contra la religiosidad 
católica, ortodoxa y protestante y contra todo aquel que “huela a franquismo”, que 
terminó con los fusilamientos en Paracuellos.  
 
Pasaremos a analizar a Polonia, esa estoica y frecuente víctima del nacional 
socialismo y del comunismo con sus resultados de crueldad como lo ocurrido en 
Katin. A Alemania y a las Coreas las tomaremos como el punto de quiebre entre la 
opresión oriental y el progreso occidental.  
 
Sobre China hay mucho que hablar y escribir, su Maoísmo despiadado y 
desenfrenado, hambrunas, los torturantes Laogais, las represiones y la 
intolerancia simbolizadas en Tiananmen, la persecución contra el pueblo tibetano  
y un extenso etcétera.  
 
Pasamos a Indochina, en el caso Camboyano no hay mucho que analizar, sólo 
queda horrorizarse por la ligereza con la que Pol Pot exterminó a la cuarta parte 
de la población, algunos de ellos tan solo porque usaban gafas (símbolo burgués) 
en un claro desafío al sistema.   
 
Uno de los adjetivos preferidos por los comunistas es el de “imperialistas”, en 
realidad el imperio es negativo cuando se trata de EEUU, pero voltean el rostro 
para no ver el imperialismo soviético en una clara y violenta expansión a territorios 
como el de Afganistán y al de varios países nórdicos y bálticos. 
 
Latinoamérica, con su pobreza y con sus megalómanos gobernantes derechistas, 
se convertía en una tierra ideal para la aplicación de un mal peor y para penetrar 
en las jóvenes mentes universitarias con el ideario marxista, castrista o maoísta.  
 
El comunismo empezó a utilizar distintas estrategias para atrapar a Latinoamérica, 
desde las guerrillas-terroristas, la expansión de la revolución castrista por medio 
de la desestabilización de regímenes democráticos, hasta la teología del fusil y la 
sotana, conocida también como la “de la liberación”. 
 
Recurriremos a la completa investigación de Stèphane Courtois, quien junto a un 
equipo de experimentados historiadores se sumergieron en los archivos de la KGB 
una vez que fueran desclasificados, llegando a cuantificar la pavorosa cifra de 
“100 millones de muertos” imputables a la imposición del comunismo. Este tema 
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nos lleva a indagar sobre la impunidad de la que gozaron algunos genocidas y 
criminales comunistas de lesa humanidad. 

La hipótesis planteada sobre el vínculo inseparable entre la propuesta filosófica 
del comunismo y su criminal ejecución es demostrada en cada hoja, en cada 
palabra de esta tesis, apelando a  fuentes primarias como testimonios de las 
propias víctimas y de testigos presenciales, más historiadores serios, en su gran 
mayoría militantes de izquierda, pero que han sabido escuchar al grito de sus 
conciencias lo que determinó la diferencia entre encubrir una dantesca mortandad 
o revelarla en su real dimensión.  

Las contradicciones que existen entre los postulados idealistas del marxismo, a 
favor de la mayoría obrera y campesina y la ejecución de estos mismos 
postulados que acabaron con la vida del pueblo desposeído al que supuestamente 
se defendía. 

Se tocará, en el marco de las represiones anti-libertarias, el proceso de 
descristianización al que fueron sometidas varios naciones de esencia religiosa y 
de tradición cristiana, el objetivo no era otro que el de eliminar toda idea de 
supremacía contra la igualdad que promulgaba el marxismo. 

Además la religión frenaba la violencia en los hombres al permitirles luchar y 
reclamar sus derechos pero sin destruir a sus detractores (Rerun-Novarum, León 
V XIII) 1 , punto incómodo para el comunismo que buscaba liberar todo el 
resentimiento que fuera posible con un claro objetivo destructor. 

La ruta histórica que se recorrerá, solo evidenciará, que para cada libertad el 
comunismo tuvo una cadena, para cada idea una mordaza y para cada protesta 
un balazo.  

 

 
 
 

1Rerumnovarum (latín: 'de las cosas nuevas' o 'de los cambios políticos') es la primera encíclica social de la 
Iglesia Católica que fue promulgada por el PapaLeón XIII el viernes15 de mayo de 1891. Fue una carta 
abierta dirigida a todos los obispos y catedráticos, que versaba sobre las condiciones de las clases 
trabajadoras, el Papa dejaba patente su apoyo al derecho laboral de formar uniones o sindicatos, pero 
también se reafirmaba en su apoyo al derecho de la propiedad privada. Además discutía sobre las relaciones 
entre el gobierno, las empresas, los trabajadores y la Iglesia, proponiendo una organización socioeconómica 
que más tarde se llamaría corporativismo. 
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ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
 

 
 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
Algunos pensadores de izquierda han tratado de justificar la barbarie, aduciendo 
que las masacres que se han cometido “a nombre de la revolución”, son “una 
desviación” de la doctrina comunista, cuando en realidad, en este trabajo, se 
demostrará que el germen anti-libertario y opresor forma parte intrínseca e 
inseparable de la doctrina de Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Ilich Lenin y 
demás proponentes de la dictadura proletaria y de la abolición de la propiedad 
privada. La única igualdad que consiguieron es la que se obtiene en los sepulcros.  
 
Los crímenes del comunismo, en sus diferentes manifestaciones, están esparcidos 
en diferentes obras, relatos, ensayos, narrativas y novelas escritas a partir de 
hechos muy reales, pero no existe un proyecto, ni ningún esfuerzo histórico, que 
concentre en un solo cuerpo literario todos los episodios lúgubres que el 
comunismo protagonizó a lo largo del tiempo y a través del espacio. El maestrante 
invita al lector a proseguir con la lectura de esta tesis en cuyo contenido temático 
encontrará la esencia de la investigación enunciada. 2 

2Nota:El autor se reserva su derecho a parcializarse por la armonía mundial y en contra de la barbarie, y de 
la perversidad inhumana.   

Filosofía 
comunista 

Beligerancia 
teórica. 

Violencia 
práctica 

( terror rojo) 

Imposición 
del 

comunismo  

Nazismo y 
Comunismo 

(origen 
común) 
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CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 
Terror rojo…Inicio del holocausto comunista 

 
La derrota de los zares produjo entre la población Rusa una inusual efervescencia 
popular que apuntalaba la esperanza de un bienestar compartido entre todos y 
para todos. La euforia obnubilaba el futuro e impedía avizorar el advenimiento de 
un terror de inmedible maldad y de insensibilidad absoluta. De haberlo advertido 
muchos de los felices campesinos y obreros rusos habrían dado un golpe de timón 
histórico y hasta hubieran preferido el mal menor zarista. Pero el bumerán estaba 
lanzado e inimaginablemente era con esa tinta-sangre que se escribiría la 
desastrosa historia del comunismo. 

La Revolución de Octubre 

Desde el inicio del poder bolchevique, durante los primeros meses de 1917, se 
evidenciaron diferentes acciones para consolidar la dictadura del proletariado.  

Esos primeros meses, antes de que se produjera la guerra civil, se desencadenó 
una dura represión contra todo tipo de oposición. Esta etapa comenzó por la 
propia asamblea que concentraba a los campesinos, obreros y soldados, conocida 
como el Soviet. Se iniciaba la ejecución de una acción imprescindible para el éxito 
de la revolución comunista, EL TERROR ROJO. Pero éste no es un sistema de 
aparición fortuita o de concepción espontánea, estaba ya, ampliamente 
preconcebido y planificado por diferentes ideólogos de la Revolución, pero su 
principal génesis, lo encontramos en el pensamiento de Karl Marx3, es él, quien 
anuncia, en primerísima instancia, la necesidad de una violencia mortal:  

"Nosotros no tenemos compasión y no pedimos compasión de ustedes. 
Cuando llegue nuestro turno, no pondremos excusas para el terror".Karl Marx.4 

En el contexto de la revolución rusa el Terror Rojo, hace referencia al conjunto de 
detenciones y ejecuciones realizadas por el bando bolchevique. En la 

3Karl Marx. (“Supresión del NeueRheinischeZeitung”. NeueRheinischeZeitung, 19 de mayo, 1849) Karl 
Heinrich Marx, conocido también en español como Carlos Marx, n. Tréveris, Reino de Prusia, 5 de mayo de 
1818, f. Londres, Reino Unido, 14 de marzo de 1883, fue un filósofo, intelectual y militantecomunistaalemán 
de origen judío. Las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía y la política, que se conocen 
colectivamente como el marxismo, sostienen que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica de la 
lucha de clases. Archivo de autores marxistas. 
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historiografía soviética, el terror rojo se describe como se anunció oficialmente el 2 
de septiembre de 1918 por Yákov Sverdlov y terminó hacia octubre de 1918. Sin 
embargo muchos historiadores, empezando por Serguéi Melgunov, aplican este 
término a la represión perpetrada durante todo el período de la Guerra Civil Rusa, 
de 1918–1922. Las represiones masivas se llevaron a cabo sin un proceso judicial 
por la policía, la Checa, junto con elementos de la agencia de inteligencia militar 
bolchevique, el GRU. El término Terror Rojo fue originalmente utilizado para 
describir las últimas seis semanas del Reino del Terror de la Revolución Francesa, 
hasta el 28 de julio de 1794 cuando ocurre la ejecución de Robespierre, para 
distinguirlo del siguiente período del Terror Blanco se lo denominó “el Gran 
Terror”. 

Ideológicamente el Terror Rojo fue considerado una respuesta al Terror Blanco 
llevado a cabo por el Movimiento Blanco desde que los Soviets asumieron el 
control del gobierno. El propósito declarado de esta campaña era la lucha contra 
los contrarrevolucionarios considerados enemigos del pueblo. Muchos comunistas 
rusos proclamaron abiertamente que el Terror Rojo era necesario para la 
eliminación de las anteriores «clases dirigentes», tal como lo declaró el líder 
comunista GrigoriZinóvieva mediados de septiembre de 1918. 

Décadas después, más comunistas, con total naturalidad, promocionaban el terror 
rojo y lo aupaban decididamente tal como lo demuestran las siguientes citas: 

“El Terror Rojo es el exterminio de enemigos de la revolución en base a su 
afiliación de clase o a su papel pre-revolucionario".5 
 

“La burguesía hoy es una clase en caída… Estamos forzados a arrancarla, a 
cortarla. El Terror Rojo es un arma utilizada contra una clase, condenada a la 
destrucción, que no desea perecer... El Terror Rojo acelera la destrucción de la 
burguesía”.6 

 

“Si tuviéramos que sumar a todos los terratenientes, campesinos ricos, 
contrarrevolucionarios, malos elementos y derechistas, su número alcanzaría los 
treinta millones... de nuestra población total de seiscientos millones de personas, 
estos treinta millones son sólo uno de cada veinte. Entonces, ¿de qué tenemos 
miedo?... ¡Tenemos tanta gente! Podemos permitirnos perder unos pocos. ¿Qué 
diferencia hace?”.7 
 

5 FeliksDzerzhinsky ("La Cheka: Policía Política de Lenin". George Leggett. [Clarendon Press, 1981], p. 114 
6".León Trotsky  ("Terrorismo y Comunismo: Una respuesta a Karl Kautsky". [New Park Publications, 1975] p. 83 
 
7 Mao Tse-Tung "La vida privada del Presidente Mao". Li Zhisui. RandomHouse. 1994, p. 217 
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"Las muertes tienen beneficios. Fertilizan la tierra".8 
 

"Deberían haber mítines de celebración cuando muere la gente... Creemos en la 
dialéctica, así que no podemos no estar a favor de la muerte".9 
  
"En lo que se refiere a la burguesía, deben introducirse tácticas de exterminación 
masiva".10 
 

“Sabemos que hay millones muriendo. Esto es desafortunado, pero el futuro 
glorioso de la Unión Soviética lo justificará".11 

 

"... si alguna persona tiene una buena palabra para el gobierno previo, es 
suficiente para mí para pegarle un tiro". 12 

"En la nueva Kampuchea (Camboya), un millón es todo lo que necesitamos para 
continuar la revolución. No necesitamos al resto. Preferimos matar a diez amigos 
antes que mantener a un enemigo vivo". 13 
  
Pero sin duda el más entusiasta promotor del terror rojo lo encontramos en la 
trascendental figura de *Vladimir Lenin14.No son pocas las cartas en las que Lenin 
recetaba el terror como un componente infaltable de la revolución. En una 
conversación con el camarada Adoratsky, historiador marxista, Lenin con la 
tranquilidad que lo peculiarizaba, señalo que: “El sistema consistía en fusilar a 
todos los que se mostraran contrarios a la revolución”. Inmediatamente 
conminaba, a todas las seudo-instituciones revolucionarias, a no hacerse 
“ilusiones pacifistas”, afirmado al mismo tiempo, que no toleraría “debilidades 
inadmisibles”en quienes lo rodeaban, en una claro patrocinio de la impiedad con el 
adversario.  

8Mao Tse-Tung ("Mao: la historia desconocida". Jung Chang y Jon Halliday.Jonathan Cape. 2005, p. 457. 
9Mao Tse-Tung  ("Mao: la historia desconocida". Jung Chang y Jon Halliday.Jonathan Cape, 2005. p. 457 
10Martin IvanovichLatsis - Político soviético del Partido Bolchevique y participante activo de la Revolución 
Rusa, Presidente de la Cheka de Ucrania, entre otros cargos. ("Victoria Roja: una historia de la guerra civil rusa". 
Bruce Lincoln. Simon and Schuster. 1989. p. 160 
11G. I. Petrovsky - Líder comunista ucraniano "Cosecha de dolor". Robert Conquest. ArrowBooks. 1988,p. 
324 
12 Ernesto Guevara "Cuba o la búsqueda de la Libertad". Hugh Thomas. Da Capo Press. 1998. p. 1470 
13 Slogan del Khmer Rouge  ("Mantente vivo, hijo mío". Pin Yathay. Touchstone. 1987,p. 148 
14 Vladímir Ilich Lenin (en ruso: ВладимирИльичЛенин) (Simbirsk, Rusia, 10 de abriljul./ 22 de abril de 1870f ue un 
revolucionario ruso, líder bolchevique, político comunista, principal dirigente de la Revolución de Octubre y primer 
dirigente de la Unión Soviética. Fue autor de un conjunto teórico y práctico basado en el marxismo para la situación 
política, económica y social de Rusia de principios del siglo XX conocidocomo leninismo y posteriormente denominado 
marxismo-leninismo. Althusser, Louis (1975). Lenin y la filosofía. México.Citas textuales tomadas de “Discursos 
pronunciados en los congresos de la Internacional Comunista”, pp. 20,21,23,64 (Moscú: Editorial Progreso).  
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Cuando alguien le proponía alguna alternativa menos cruenta, su respuesta era 
invariable: “Tonterías, tonterías -repetía-. ¿Creen que es posible hacer una 
revolución sin fusilamientos? ¿Creen poder acabar con vuestros enemigos, solo 
desarmándolos? ¿A qué otra medida de represión piensan recurrir? ¿Al 
encarcelamiento?”. 
 
Lo que podría parecer sólo como apología del crimen, se textualiza en folletos 
como el popular “infantilismo de izquierda”,  en el que ya, en forma directa, ordena 
a los que fungían de jueces comunistas, a fallar de una sola forma:“nuestros 
tribunales carecen de energía; en vez de fusilar a los prevaricadores, los 
condenan a seis meses de cárcel”.  
 
Como era de esperarse estos amagos de tribunales empezaron a actuar  sin la 
más elemental orientación jurídica, sencillamente no juzgaban al enemigo, tan solo 
descargaban la ira bolchevique contra él, no fijaban ni dosificaban las culpas, tan 
solo les bastaba con saber a qué clase social pertenecía el imputado para 
acabarlo. Jueces que solo requerían de sospechas, rumores o apariencias, para 
terminar con la vida de miles. 
 

 
 

Vladímir Ilich Lenin 
 

El Terror rojo continuó llenándose de razones provistas frecuentemente por Lenin 
y fraguadas en el odio de clases: “La dictadura del proletariado es una lucha 
tenaz, cruenta e incruenta, violenta y pacífica, militar y económica, pedagógica y 
administrativa contra las fuerzas y las tradiciones de la vieja sociedad”. 
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He15subrayado esta última parte a la que hay que prestarle especial atención 
puesto que la motivación para que alguien merezca o no vivir, no estaba tan solo 
en la clase social a la que pertenecía, sino también en la tradición que seguía, 
independientemente de que sea burgués, pequeño burgués, campesino o 
proletario, si sus prácticas culturales y religiosas se oponían al 
bolcheviquismo,16caía en el infortunio de convertirse en “enemigo de la revolución” 
y consecuentemente en un objetivo militar. 
17 
Con más paciencia iremos detallando los procesos de desculturización que el 
comunismo implementó en una variedad de formas que tenían como constante al 
Terror Rojo.Pero el pensamiento de Vladimir Lenin sería abonado, endurecido y 
ampliamente practicado por León Trotsky, un Ucraniano Judío que jugó roles 
claves en la arremetida bolchevique. León Trotsky  esquematizaba los manuales 
de exterminio del enemigo, sea éste burgués, obrero o campesino, cualquiera que 
se opusiera, aunque sea con la mirada a la revolución, debía ser condenado. La 
sinrazón se convertía en verdugo de la razón. Trotsky se convertía en el creador 
del dolorosamente recordado “comunismo de guerra”, que implementó de 
inmediato las siguientes medidas: 
 
1. Todas las grandesfábricas serían controladas por el gobierno. 
2. La producción sería planificada y organizada por el gobierno. 
3. La disciplina entre los obreros sería estricta y los huelguistas, abatidos. 
4. Habría servicio de trabajo obligatorio para las “clases no obreras”. 
5. Requisamiento de los excedentes agrarios delos campesinos para distribuirlos 
entre el resto de la población. 
6. Los alimentos y la mayoría de artículos esenciales serían racionadosy 
distribuidos de una manera centralizada (o sea, a través del gobierno). 
7. La empresa privada constituiría una práctica ilegal. 
8. Habría un control militar de los ferrocarriles. 
9. Se aumentaría la jornada laboral. 
 
Occidente conoció mucho a Trotsky por las entrevistas que otorgaba durante su 
exilio en México. En estas apariciones televisadas se podía observar a un calmo y 
sosegado intelectual de apariencia completamente inofensiva, con solo verlo 
habría sido muy difícil imaginar los horrores cometidos por él durante la 

Citas textual tomada de “Discursos pronunciados en los congresos de la Internacional Comunista”, p. 65 (Moscú: Editorial 
Progreso). 
Comunismo de guerra. La verdad oculta de Trosky de Cynthia Caden, p. 27. "Trotsky no existe". Manuel M. Navarrete. 6-
1-2010) 
Citas: "La Cheka: Policía Política de Lenin". George Leggett. Clarendon Press, 1981. p.54. Lev Davídovich Bronstein1 
(Yanovka, Ucrania, 7 de noviembre de 1879 - Coyoacán, México,21 de agosto de 1940), más conocido como León 
Trotski, fue un político y revolucionario ruso de origen judío. Trotski fue uno de los organizadores clave de la Revolución 
de Octubre, que permitió a los bolcheviques tomar el poder en noviembre de 1917 en Rusia 
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instauración del Terror Rojo en contra de opositores e incluso, de pensadores y 
militantes de la misma izquierda que en su momento catapultaron la revolución. 
 
Damos cuenta de parte de su teoría que fue ejecutada con la misma virulencia que 
utilizaba para escribir desde su comisaría de guerra:"El hombre que reconoce la 
importancia histórica revolucionaria del hecho de la existencia del sistema 
soviético debe también aprobar el Terror Rojo".  
 
Es decir, cualquier doctrinario comunista que promulgaba la doctrina marxista y 
aprobaba la revolución de Lenin pero disentía de la prolongación o expansión del 
terror rojo, estaba contraviniendo a la revolución por lo que era calificado como 
enemigo…un adversario que merecía morir bajo las navajas dela que Trotsky 
calificaba como una notable invención: “En no más de un mes de tiempo el terror 
asumirá formas muy violentas, tras el ejemplo de la gran Revolución Francesa; la 
guillotina... estará lista para nuestros enemigos... esa notable invención de la 
Revolución Francesa que acorta al hombre por la cabeza”.  
 
Lo que Trotsky olvidaba es que la guillotina cercenó las cabezas de quienes 
habían protagonizado y auspiciado la Revolución Francesa, una experiencia que 
se reproduciría en sus propias carnes cuando años después moriría en México, no 
cercenado por una guillotina, pero si acribillado por orden de uno de los líderes del 
sistema, al que Trotsky, tanto defendió.  
 
Bajo estos liderazgos iniciales las libertades públicas quedaron reducidas casi a la 
nada. El Terror Rojo era justamente eso, la acción terrorífica, ultra violenta e 
indiscriminadamente criminal, concebida por el propio Marx y llevada a cabo por 
centenares de políticos y militares comunistas. 
 
El anuncio oficial sobre la implementación y práctica total del Terror Rojo la hace 
el líder bolchevique Yakov Sverdlov, el 2 de septiembre de 1918. Se comenzaba a 
utilizar, públicamente, el lenguaje virulento y la instigación a la violencia como la 
principal arma propagandística de la Revolución:"Llamamiento a la clase obrera", 
el 3 de septiembre de 1918: "Aplastar la hidra de la contra-revolución con terror 
masivo!... cualquiera que se atreva a propagar el más ligero rumor contra el 
régimen soviético será arrestado inmediatamente y enviado a un campo de 
concentración" .18 

Era el final de las injusticias sociales zaristas, pero el Inicio de algo peor; “el 
Holocausto comunista”. En su primera fase se extendió durante todo el período de 
la guerra civil rusa, 1918-1922. La policía secreta, conocida como La Cheka, 
mediante decreto del 5 de septiembre de 1918, comenzaba su sangriento trabajo 

"Terrorismo y comunismo". Trotsky. 1920. p. 61. 
Rotativo Izvestiy, 3 de septiembre de 1918 
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de represión asumiendo un rol de “justiciera implacable”, puesto que los 
encarcelados, torturados y asesinados no tuvieron la oportunidad de ser 
procesados judicialmente y los que sí, solo presenciaron el horror de su inminente 
muerte o de condenas que a la larga significaban lo mismo, ante pantomimas de 
juicios que terminaban con sentencias condenatorias.  

Como se explicaba en líneas anteriores, la ejecución sistemática del Terror Rojo 
precisaba de un manual detallado, Trotsky no se resistiría en lo más mínimo a 
escribirlo, poniéndole el nombre que merecía realmente este libro: “Terrorismo y 
Comunismo”. En este instructivo para matar se sustraen frases como:"El hombre 
que reconoce la importancia histórica revolucionaria del hecho de la existencia del 
sistema soviético debe también aprobar el Terror Rojo". Según Trotsky, sólo 
podría ser un auténtico revolucionario el que aprobaba con entusiasmo los actos 
terroristas que se perpetren a nombre de la revolución sin importar a quienes ni 
cuántas vidas cobraban estas acciones: “El hombre que repudia el terrorismo en 
principio repudia medidas de supresión e intimidación contra los contra-
revolucionarios”. Es una obra poblada por instigaciones y promociones del terror. 
Sin duda es un libro que pule el odio de clases para convertirlo en muerte y 
barbarie. Un interesante instrumento deshumanizante, que en manos de un joven 
guerrillero, podría servir para aniquilar sus últimos escrúpulos, y poder matar, sin 
ningún reproche de conciencia, incluso a sus propios coidearios. 
 
Como la violencia es una enfermedad que se expande sin límites, Trotsky, terminó 
afectando al proletariado, que el comunismo en esencia y forma, decía defender: 
“La militarización es impensable, sin militarizar a los sindicatos como tales, sin el 
establecimiento de un régimen en el que cada obrero se sienta soldado del 
trabajo, que no pueda disponer por sí mismo libremente; si se le da la orden de 
trasladarse, debe cumplirla; si no la cumple, será un desertor a quien se castiga”. 
 
Pero, si así de virulento era con la clase protegida por el ideario marxista y con sus 
camaradas ligeramente deliberantes,¿cómohabrá sido con la clase alta y 
medianamente burguesa? 
 
Quienes eran identificados como tales tenían mínimas posibilidades de sobrevivir, 
pues recaía sobre ellos “la imperdonable culpa de poseer”, ¿Cuánto? Importaba 
poco, poseer lo que sea, cualquier bien, era suficiente para convertirse en un 
objetivo militar y contrarrevolucionario y en consecuencia, “debía morir”.Para el 
efecto, Trotsky recomendaba una sola cosa: MATAR, recomendación que era 
envuelta en palabrejas justificantes para convencer: “Para que una clase social 
afectada en sus intereses vitales se dé por vencida, es necesario infringirle 
pérdidas terribles. No lo hará antes de que sus hijos más vigorosos, más 
inteligentes, más valerosos, hayan sido segados. Es preciso que corra lo mejor de 
su sangre”. Más adelante afirmaba: "No debemos entrar en el reino del socialismo 
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con guantes blancos en un suelo pulido", es fácil suponer lo que quería decir con 
frases como estas.19 
 
 

Las primeras matanzas 
 
 
El genocidio marxista comenzaba a ejecutarse. Las cifras de muertes de esta 
etapa inicial del comunismo son escalofriantes y hacen suponer fácilmente sobre 
lo que vendría. Del 31 de agosto al 4 de septiembre de 1918: La policía Cheka 
masacra a “1.300 rehenes burgueses" recluidos en prisiones infrahumanas en 
Petrogrado y Kronstadt. En represalia por el asesinato del bolchevique 
MoiseiUritsky, sus camaradas deciden asesinar a 500 personas más consideradas 
"representantes de las clases derrotadas”. 
 

 
 

Escudo y Placa de la Policía Secreta Rusa. 
 

 
Entre septiembre y octubre de 1918 se efectuaron Ejecuciones masivas de 
"rehenes burgueses" en Moscú, Petrogrado, Tver, Nijni-Novgorod, Viatka, Perm, 
Ivano-Voznessensk, Tula... etc. Número estimado de víctimas: 10.000 a 15.000 
ejecutados sumariamente.  
 
Las listas de ejecuciones aparecían publicadas en el diario "Semanario Cheka" y 
otra prensa oficial. Los medios de difusión empezaban a utilizarse como una 
efectiva arma psicológica como lo demuestra este párrafo transcrito en una de sus 
ediciones:“Por el asesinato del camarada Egorov, obrero de Petrogrado en misión 
en un destacamento de requisa, 152 “guardias blancos” han sido ejecutados por la 
Cheka. En el futuro se adoptarán medidas aún más rigurosas contra aquellos que 
levanten su mano contra el brazo armado del proletariado”. El mensaje que se 

19Trotsky en: “El orden económico, también en la serie La revolución bolchevique 1917-1923” de E. H. Carr 
(Historia de la Rusia Soviética) pp. 228, 225 tomo II.La verdad oculta de Trosky de Cynthia Caden, pp. 
41,42,43, 46 
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escondía tras las noticias de centenares de asesinatos era claro: “Si no estás con 
la revolución estas muerto”.  
 
No acababa el año y ya se contabilizaban diez mil ejecuciones en la parte rusa. En 
menos de un año los comunistas habían sentenciado a muerte a más personas de 
lo que el régimen zarista fusiló en 92 años. Las condenas de muerte en el período 
zarista, calificadas como crímenes políticos, fueron 6.321 durante un siglo, con la 
mayor cifra de 1.310 en 1906, el año de la reacción contra la revolución de 1905. 
Además, las penas de muerte bajo el régimen zarista se pronunciaron siguiendo 
ciertos procedimientos legales (incluyendo cortes marciales) y con frecuencia 
fueron conmutadas con sentencias de cárcel y trabajo forzado.20 
 

 
 

“LOS ENEMIGOS DEL PUEBLO”…Pretexto para matar. 
 

Nicolás Werth21es un profesor de historia que ha destinado buena parte de su 
trayectoria investigativa al estudio de la URSS. En su obra cumbre “un estado 
contra su pueblo” El autor afirma que el rojo es un terror brutal y dirigido en 
forma científica y fríamente aplicado.  

Como ya lo hemos expuesto en páginas precedentes, este terror organizado está 
dedicado, no sólo contra los combatientes del campo enemigo, sino contra los 
"enemigos del pueblo". A partir de este vértice el concepto “enemigos del pueblo” 
era elástico y se podía estirar hasta alcanzar a sencillos trabajadores que osaban 
en discrepar por la vía pacífica de la huelga. Enemigo del pueblo podría ser 
cualquier opositor sin importar si este era burgués o proletario. El marxismo caía 
en una de las primeras y más agudas contradicciones. De hecho  entre el 12 y el 
14 de marzo de 1919, vencida ya la resistencia de los "Guardias Blancos", se 
ejecutó a unos dos mil obreros de Astraján -cerca de la desembocadura del Volga- 
que estaban en huelga. Para que el escarmiento sea mayor, se embarcó a los 
huelguistas junto a prisioneros blancos, se les colgó una piedra al cuello y se les 
arrojo a las profundidades del Volga.22 

20Nicolás Werth “un estado contra su pueblo” (versión electrónica) Capitulo: Balance del número de 
víctimas. Carta de Martov a A. Stein, del 25 de octubre de 1918, citada en V. BrovkinBehindthe Front Lines of 
the Civil War, Princeton, 1994, p. 283. 
21NicolasWerth, nacido en 1950, es un historiadorfrancés especialista en la historia de la Unión Soviética . Él 
es director de investigación del Instituto de Historia Contemporánea, afiliado a las CNRS. Nicolás Werth “un 
estado contra su pueblo” (versión electrónica) Capitulo. Las revueltas de 1918. 
 
 

22 
 

                                                           

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dnicol%25C3%25A1s%2Bwerth%26hl%3Des%26biw%3D1440%26bih%3D756%26prmd%3Dimvnsbo&rurl=translate.google.com.ec&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/1950&usg=ALkJrhgb25EhOOcpruk97dLrpUFX7Y9c-Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dnicol%25C3%25A1s%2Bwerth%26hl%3Des%26biw%3D1440%26bih%3D756%26prmd%3Dimvnsbo&rurl=translate.google.com.ec&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Historien&usg=ALkJrhg-QRidlaM4wy_zq1Erxwah1dfaXg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dnicol%25C3%25A1s%2Bwerth%26hl%3Des%26biw%3D1440%26bih%3D756%26prmd%3Dimvnsbo&rurl=translate.google.com.ec&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Historien&usg=ALkJrhg-QRidlaM4wy_zq1Erxwah1dfaXg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dnicol%25C3%25A1s%2Bwerth%26hl%3Des%26biw%3D1440%26bih%3D756%26prmd%3Dimvnsbo&rurl=translate.google.com.ec&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_sovi%25C3%25A9tique&usg=ALkJrhhhy2sLv8_4d30i-RC7H23VWFKqKQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dnicol%25C3%25A1s%2Bwerth%26hl%3Des%26biw%3D1440%26bih%3D756%26prmd%3Dimvnsbo&rurl=translate.google.com.ec&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_d%27histoire_du_temps_pr%25C3%25A9sent&usg=ALkJrhhJeuOEcx2dZ472DAsI0pCzER_PWg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dnicol%25C3%25A1s%2Bwerth%26hl%3Des%26biw%3D1440%26bih%3D756%26prmd%3Dimvnsbo&rurl=translate.google.com.ec&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_la_recherche_scientifique&usg=ALkJrhhWZinNJaT_Wf2KzvmnOrsDLsGvVw


 
 
 
 
En la rebelión de Kronstadt podemos encontrar otra de las razones que llevaron a 
Nicolás Werth a titular su libro “Un Estado contra su pueblo”. Los militares también 
estaban inconformes, se trataba de marineros y soldados comunes que junto con 
civiles soviéticos guiados por Stepan Petrichenko, se rebelaron contra el gobierno 
bolchevique en 1921. Era el lógico resultado de las condiciones misérrimas de 
vida y de la represión que la población soportaba desde la asunción al poder del 
régimen marxista. Werth, aclara con énfasis, que los rebeldes no tenían relación 
alguna con el "complot de los Guardias Blancos" pero los bolcheviques, para 
justificar su brutal represión, iniciaron campañas divulgativas con el propósito de 
relacionarlos y calificarlos finalmente como“contrarrevolucionarios” o “enemigos 
del pueblo” sin considerar, en un claro ejercicio de cinismo, que estos enemigos 
del pueblo eran parte intrínseca de ese mismo pueblo, tanto así, que la gran 
mayoría de los protestantes eran abiertamente socialistas y convencidos de que la 
revolución traería libertad, democracia y justicia social a Rusia. Sus exigencias 
principales estaban dirigidas a lograr votaciones secretas, (para evitar presiones y 
persecuciones) derecho de asamblea, la liberación de presos que pertenecían a 
las clases trabajadoras de la sociedad o que pertenecían a los partidos socialistas 
y la reactivación de los soviets sin injerencias del Partido.  

Estos requerimientos eran por demás razonables y no tenían nada que ver con 
intereses burgueses ni monárquicos, pero en una dictadura donde las libertades 
estaban desapareciendo meteóricamente, era impensable que cualquier 
exigencia, por justa que esta sea, pueda ser aceptada.  Inevitablemente sobrevino 
el aplastamiento de la revuelta, Trotsky los trataría como si fuesen terroristas que 
querían destruir a la Madre Rusia. Ochocientos agitadores fueron detenidos, 
veintiséis de ellos pasaron por las armas.23 

LAS REQUISAS…una forma de aniquilar al campesinado. 

Previo a estas revueltas, miles de campesinos rusos comenzaron a revelarse por 
el sistema centralizado y planificado de las llamadas “requisas” que no eran otra 
cosa que especies de tributos que debían darle al Estado “por adelantado” en 
función de las cosechas previstas. De 1918 a 1920 las requisas se multiplicaron 
por tres y las compensaciones recibidas por el Estado no se equiparaban, ni de 
lejos, a lo aportado. La economía de las familias campesinas comenzó a colapsar 
rápidamente. Pero tal vez la tragedia más pavorosa que sufrieron los sencillos 
hombres del campo, fue el reclutamiento forzoso en el ejército rojo. Esto produjo, 
como era de esperarse, no menos de 3 millones de deserciones durante el lapso 

23 La verdad oculta de Trosky de Cynthia Caden, p. 50, "El mito bolchevique". AlazenderBerkman. 
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de 1919 a 1920. Los desertores que la Checa lograba detener eran fusilados y sus 
familias convertidas en rehenes. 

Ante estos cuadros y ante la imposibilidad de pagar los exagerados tributos, una 
masiva cantidad de campesinos optaron por el suicidio, especialmente en las 
inmediaciones de Kiev. Todo esto está registrado en varios informes que la policía 
política dirigía a los altos mandos del partido comunista y que fueron finalmente 
desclasificados. 

Pero el campesinado aún no se imaginaba lo que le esperaba con la 
colectivización y con las deportaciones forzosas.   

Con estos pocos ejemplos podemos advertir como el terror rojo se convierte en el 
medio de ejecución de las ideas marxistas. Los manifiestos terroristas de Lenin, 
Trotsky y de Stalin apelaban abiertamente a la parte instintiva del individuo para 
provocar su furia y robustecer su odio.  
 
Poco le interesaba a los marxistas que su teoría atreviese las barreras cognitivas 
del sujeto, pues era seguro que sus creencias religiosas y culturales chocarían con 
este planteamiento al descubrir su trasfondo ateo y anti-libertario.  
 
Esta doctrina reduccionista ubica al hombre en sus orígenes más primitivos, en los 
que no aparecía aun el factor diferenciador entre el ser humano y el resto de 
especies animales.  
 
La violencia es el lenguaje de las bestias, por eso resulta demencial que cualquier 
doctrina, a nombre de cualquier causa, explote la furia animal del hombre para 
lograr sus objetivos por nobles que estos sean o “aparenten ser”. El 
desplazamiento absurdo de la razón y la muerte de las ideas para dar paso al 
crimen del adversario como la única manera de imponer una ideología.  
 
Los comunistas con posturas defensivas débiles encuentran excusas peregrinas 
en La Revolución Francesa, en  la historia de la Reforma y de las guerras 
religiosas, en la revolución inglesa del siglo XVII, en la de la guerra de secesión de 
los Estados Unidos, es decir, si ellos mataron ¿porqué el comunismo no puede 
tener el mismo derecho? 
 
Así empieza a enrumbarse el terror, bajo las directrices implacables de Lenin y 
Trotsky y movidos por la romántica inspiración de la dictadura del proletariado y la 
desaparición de la propiedad privada. 
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Lenin y Trotsky deben cargar con la muerte de “250.000”personas asesinadas 
directamente por la Checa24y por el ejército rojo y otros “400.000” que murieron en 
los campos de concentración bajo torturas, trabajos forzados o hambrunas. Estos 
dos personajes son quienes prepararon y adecuaron el escenario sangriento y 
despiadado para dar paso a uno de los peores genocidas que ha existido en el 
orbe, el comunista  José Stalin.25 
 

Genocidios comunistas…país por país. 

Unión de Repúblicas Socialistas  Soviéticas URSS. 

Ciertamente la Rusia zarista enfrentó una crisis producida por una atrofiada 
distribución de la riqueza y por una concentración extrema de la misma que 
condujo a esa nación a tener un 80% de pobreza campesina.  

El imperio ruso cae y un Gobierno Provisional asume el mando que duró solo 
hasta que los bolcheviques fundaran la Unión Soviética una vez que se hicieran 
con el triunfo de la guerra civil. 

La URSS estaba formada por la fusión de  la República Socialista Federativa 
Soviética de Rusia, República Federal Socialista Soviética de Transcaucasia, 
República Socialista Soviética de Ucrania y la República Socialista Soviética de 
Bielorrusia. 

En líneas anteriores explicábamos detalladamente el inicio del terror rojo que es 
también el comienzo de la historia soviética, por eso pasamos a exponer lo que 
ocurrió con el que fuera uno de los genocidas más efectivos en su tarea de 
exterminar industrialmente a millones de gentes, Iósif Vissariónovich Stalin, el 
mismo hombre que algún día vomitó la frase: “Matar a una persona es una 
tragedia, matar a millones solo una estadística”. 

24 La Checa (en rusoCheká, ЧК — ЧрезвычáйнаяКомиссия, ChK - ChrezvycháinayaKomíssiya, 'Comisión 
Extraordinaria') fue la primera de las organizaciones de inteligencia política y militar soviética, creada el 20 
de diciembre de 1917 por FeliksDzerzhinski. La checa soviética sucedió a la antigua ojrana zarista, cuya 
organización interna emuló. Su cometido era «suprimir y liquidar», con amplísimos poderes y casi sin límite 
legal alguno, todo acto «contrarrevolucionario» o «desviacionista».Por extensión, se denominaron «checás» 
a diversas policías políticas secretas que surgieron en otros países con posterioridad.  
El nombre completo de la agencia era en español, 'Comisión Extraordinaria de Todas las Rusias para 
Combatir la Contrarrevolución y el Sabotaje'), pero comúnmente se abreviaba a ЧК (Cheká) o ВЧК (Vecheká). 
Aunque la forma correcta de pronunciación es cheká, popularmente se ha conocido en su forma española 
sin acentuar la á, como cheka o (con grafía castellanizada) checa. 
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El ESTALINISMO…la paranoia en su cumbre criminal. 

Sin éxito los pensadores trotskistas han intentado separar la dictadura 
encabezada por Lenin de la que le sucediera con Stalin, en realidad se trata de 
una suerte de macabra “continuidad” del terror rojo. La diferencia básica la 
encontramos sólo en las cifras pero la metodología criminal fue bien cimentada por 
Lenin y Trotsky, y asimilada y perfeccionada por el estalinismo. Las variantes que 
surgieron después fueron en algunas formas doctrinales, pero la imposición 
terrorífica del poder, fue más bien el punto de coincidencia entre los comunistas 
leninistas, trotskistas y estalinistas. De hecho muchos hombres y mujeres que 
lograron escapar de la Rusia de Lenin dejaron notar su total seguridad de que si 
León Trotsky26 hubiera asumido la titularidad del partido comunista en lugar de 
José Stalin, la situación de horror no habría variado en mucho.27 
 

 
 

IósifVissariónovich Stalin, en español: José Stalin 
 

Los defensores del comunismo y de sus derivados, han tratado de encontrar las 
excusas psicológicas necesarias para explicar la demencial y genocida actuación 
de Stalin. Han dicho que su padre, un zapatero sumido en el alcoholismo, provocó 
resentimientos irreversibles de odio y de venganza por el maltrato del que era 
objeto, él y su madre. Otros como Richard Dawkins encontró las razones de su 
paranoia en la formación religiosa-ortodoxa que tuvo Stalin y que le enseñó, al 
joven seminarista, a justificar el fin sin importar los medios y a reverenciar a la 

26Lev Davidovich Bronstein; Yanovka, n. Ucrania, 1877 – f.Coyoacán, México, 1940), revolucionario ruso 
miembro de una familia judía de labradores propietarios y estudió Derecho en la Universidad de Odessa. 
Participó desde joven en la oposición clandestina contra el régimen autocrático de los zares, organizando 
una Liga Obrera del Sur de Rusia (1897). 
Anarquismo y Comunismo, Cap. 7 Las bases de clase del anarquismo, pp. 98-99, E. Preobrazhenski 
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autoridad con fe ciega. La posición de Dawkins es explicable si se considera que 
es uno de los más agrios críticos de la teoría creacionista por lo que no vacilaría al 
momento de cargarle una culpa más al cristianismo, de todos los males 
planetarios. 28 
 
Lo cierto es que nos encontramos con millares de casos similares a los de la 
juventud de Stalin sin que hayan tenido necesariamente que desembocar en su 
particular monstruosidad. 
 
Para ciertos estudiosos del comunismo, Stalin representó la era de un agresivo 
progreso industrial, era notoria su decisión de colocar a La Unión Soviética a la 
vanguardia tecnológica, industrial y armamentista. Pero el costo que tenía que 
pagarse en millones de vidas humanas para lograr la modernización de la URSS 
era inimaginable. 29 
 
En más de una ocasión Vladimir Lenin había advertido sobre el bumerán que se 
vendría contra ellos si Stalin permanecía en la Secretaria General del Partido 
Comunista, pero esto sólo sirvió para que Stalin pueda identificar de mejor manera 
a sus “camaradas enemigos” una vez que éstos, empezaban a hacerse eco de las 
críticas que hacía Lenin.  
 

Comunistas matando a comunistas 
 

Nikita Kruschev 30 (Presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, 
1958-1964) tuvo pleno acceso a las más variadas fuentes reservadasde las 
policías secretas soviéticas, esta información desclasificada fue muy bien 
aprovechada por Kruschev para disertar en 1956 bajo el tema: “Los crímenes de 
Stalin”, en este discurso, en la que un comunista acusa a otro comunista de la más 
extrema criminalidad, se narra el martirio que sufrieron los que calificó como 
“comunistas honrados”, víctimas directas de los verdugos de Stalin: “Se trataba de 
gente acusada injustamente, que no pudiendo soportar tanta bárbara tortura, se 
auto-acusaban, de toda clase de crímenes graves e increíbles”. 
 
El dictador pasó a convertirse en un ser Omnipotente, era la encarnación de un 
Dios perverso y responsable de cuanto acto criminal ocurriera entre 1924 y 1953. 
Sencillamente todo lo que sucedió en esa época respondía a la voluntad única e 
incontradecible de José Stalin. 

28 Anarquismo y Comunismo, Cap. 7 Las bases de clase del anarquismo, pp. 98-99, E. Preobrazhenski 
NikitaKrushev  "Los crímenes de Stalin" Discurso pronunciado en sesión secreta el 25 de Febrero de 1956. 
 

30 Jrushov, Jruschev o Kruschev, dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, n. Kalinovka, 
Kursk, Rusia, 1894 –f. Moscú, 1971. Procedente de una familia minera, participó en la Revolución 
bolchevique (1917) y luchó en el Ejército Rojo durante la Guerra Civil que le siguió (1918-20). Luego hizo 
carrera política en el Partido Comunista de Ucrania, hasta llegar a ser primer secretario de la región de 
Moscú (1935-38) y de la República de Ucrania (1938-49). 
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En otra parte de la oratoria, Nikita Kruschev sigue ilustrando el endiosamiento del 
tirano: “Stalin se había colocada por encima del Partido, por encima del país, de 
tal modo que había dejado de tomar en cuenta tanto al C.C. como al Partido. 
Stalin pensó que ahora podía decidirlo todo por su cuenta, y que necesitaba sólo 
la ayuda, de datos, estadísticos”. 
 
Como vemos, son los propios comunistas que empiezan a horrorizarse por la 
violencia que en su momento se volvió contra ellos. Sin embargo Kruschev, en 
una muestra de omisión deplorable, sólo se espanta por la muerte de quienes eran 
comunistas, mientras que el asesinato de los millones que no lo eran lo pasa por 
alto y con su silencio parecería que hasta justifica la barbarie. 
 
La estructura del sistema tenía sus cimientos en el derramamiento de sangre y en 
la demencial creencia de que valía la pena “el sufrimiento y la muerte de millones  
para tener un mundo feliz”. 
 
Stalin simplemente siguió el recetario leninista y marxista, su meta era acabar con 
el enemigo, con la diferencia que empezó a ver como adversaria a su propia 
sombra a la que no consiguió encarcelar o asesinar…de haber encontrado la 
forma, su sombra hubiese sido otra de sus víctimas. 
 
Como acostumbran los tiranos Stalin necesitaba una razón más sólida que 
justifique su acción criminal en contra de sus propios coidearios. Esa razón vino de 
la mano de su entrañable amigo Serguèy Kírov, este líder bolchevique fue 
asesinado en medio de un complot donde no se descarta la participación 
intelectual de Stalin. De cualquier forma, el dictador se apresuró a culpar a León 
Trotsky de haber ordenado el crimen desde su exilio en México. Esto bastó para 
que se iniciara la persecución política más sangrienta de la historia.  
Posteriormente se verá más al detalle este episodio en el contexto de “La gran 
purga”. 

Con inmenso acierto, Leszek Kołakowski31, un marxista arrepentido de Polonia, 
pronuncia su gran frase: “Stalin, corolario lógico del marxismo”. Lo dice un 
marxista que se percató rápidamente sobre esa cruel constante que seguían los 
regímenes comunistas de violencia criminal y justamente contra los segmentos 
poblacionales más desprotegidos. Concluyó que el marxismo no podía ser 
ejecutado sin el exterminio de millones de personas. Leszek Kołakowskisale al 
frente de las defensas desesperadas que intentan separar a Stalin del 
pensamiento de Marx. 

31 LeszekKołakowski (léase: /léshekkowakofski/ Radom, Polonia, 23 de octubre de 1927 - OxfordInglaterra, 
17 de julio de 2009) ha sido considerado el filósofopolaco más importante del panorama contemporáneo. 
Kołakowski fue conocido por haber evolucionado desde el marxismo hacia un compromiso intelectual contra 
los totalitarismos e implicarse en movimientos democráticos.  
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Pero los crímenes de José Stalin no se van a limitar a las purgas ni pararán 
tampoco con el exterminio de la vieja guardia bolchevique, o de la oposición 
trotskista. Esta más bien es una mínima porción de su capacidad devastadora. 
 
Pasamos entonces a revisar lo que fue la gran purga, es decir, la violencia sufrida 
en carne propia porquienes la auspiciaron años atrás. Más adelante surgirán para 
el análisis otros episodios pavorosos de inhumanidad desprendidos del odio 
paranoico del presidente comunista José Stalin como La Colectivización Forzosa, 
las Deportaciones Masivas y la Masacre del Pueblo Ucraniano. 

 
LA GRAN PURGA 

 
Desde los primeros años en que el destino de la URSS estuvo en manos de José 
Stalin se advirtió su irrefrenable deseo por concentrar todo el poder. Nacía un 
ególatra despiadado que continuaría aplicando el terror rojo contra los enemigos 
pero también contra sus amigos más cercanos. El detonante de la Gran 
Purga32fue el veterano de la guerra civil Serguei Kírov33. Este bolchevique apoyó 
decididamente a Stalin en su línea política. De hecho fue uno de los más duros 
adversarios de León Trotsky, radical enemigo de Stalin. Kirov dejó su impronta de 
muerte en la construcción del canal del mar blanco-báltico, monumental obra por 
su dimensión y monumental por su inutilidad, puesto que su profundidad era de 
apenas 4 metros lo que impedía el tránsito de naves de gran calado. Sin embargo 
cerca de once mil prisioneros murieron en la participación forzosa de este 
proyecto. 
 
Pero esa parte de Kirov mereció aplausos por parte de Stalin, lo que realmente no 
le gustó fue su creciente popularidad dentro del Comité Central del Partido 
Comunista. 

En el Congreso del PCUS de 1934, Kírov tuvo tan solo tres votos negativos, una 
brecha enorme con la votación que logró Stalin quien recibió 292 votos negativos, 
lo que lo convertía en el candidato más rechazado. 

32 La Gran Purgaen ruso: Большаячистка, transliterado como Bolsháyachistka), aunque más comúnmente 
conocida en Rusia como ежовщина (yezhóvschina o 'Era de Yezhov') fue el nombre dado a la serie de 
campañas de represión y persecución políticas llevadas a cabo en la Unión Soviética en el final de la década 
de 1930. Cientos de miles de miembros del Partido Comunista Soviético, socialistas, anarquistas y opositores 
fueron perseguidos o vigilados por la policía, además se llevaron a cabo juicios públicos, se enviaron a 
cientos de miles a campos de concentración y otros cientos de miles fueron ejecutados. 
 
33 Serguéi Mirónovich Kírov (n.  15 de marzojul./ 27 de marzo de 1886greg.–f. 1 de diciembre de 1934) fue un 
destacado político bolchevique, cargo importante en el gobierno de la Unión Soviética. Nacido Serguéi 
Mirónovich Kóstrikov,1 se le asoció el apellido "Kírov" como un alias. Su asesinato fue el detonante de la 
gran represión de los años 30. 
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Kirov empezó a oponerse a las políticas de represión estalinistas contra los 
camaradas comunistas y proponía constantemente que se atenúen los castigos 
contra los campesinos desobedientes que continuaban sufriendo toda clase de 
torturas, deportaciones, y humillaciones por parte de la policía política.  

El resto de camaradas del comité central del partido comunista de la URSS 
miraban temerosos pero optimistas un muy posible reemplazo de Stalin por Kirov. 

Quien conocía la personalidad de Stalin sabía que este era un buen motivo para 
intranquilizarlo. 

Finalmente Kirov fue asesinado a comienzos de diciembre de 1934. Stalin 
obtendría un doble provecho con su muerte, por un lado desaparecía un potencial 
contendor y por el otro, encontraba el motivo ideal para desatar su furia contra los 
traidores trotskistasa quienes culpó de su asesinato. 

En poco más de un año, “5 miembros de los 15 que tenía el politburó, 98 del 
comité central y 1.108 delegados de los 1.966 que acudieron al décimo séptimo 
congreso del partido, habían sido arrestados y en su mayor parte ejecutados”.34 

Los álbumes de la muerte. 

Para consumar esta misión de horror paranoico, Stalin contó con la directa 
complicidad de Nikolái Yezhov, el director de la policía política soviética. Yezhov 
empezó a debutar con la presentación de sus famosos “álbumes” que no eran otra 
cosa más que libros de pasta negra, de macabra apariencia, que contenían 
fotografías y sucintas biografías de miles de comunistas cuyos nombres estaban 
sugeridos para condenarlos con “la primera categoría”, es decir, matarlos.  

Paradójicamente, las primeras víctimas, conocidas por el renombre de sus 
apellidos, fueron los veteranos bolcheviques considerados en el círculo rojo como 
“verdaderos héroes, ”Grigori Zinóviev, Ivan Nikitich Smirnov y Lev Borísovich 
Kámenev, este último precursor de la Unión de las Repúblicas Soviéticas. Los tres 
fueron sometidos a juicios y bajo tortura eran obligados a declararse culpables de 
traición al partido y de colaborar con la GESTAPO35 alemana. Poco importaba que 

34 La burocracia stalinista y el asesinato de KirovRespuesta a los amigos de Norteamérica  
www.ceip.org.ar/escritos/Libro4/html/T06V120.htmNicolás Werth “un estado contra su pueblo” (versión 
electrónica) Capitulo. El asesinato de Kirov y la primer purga interna. 
35La Gestapo contracción de GeheimeStaatspolizei: 'Policía Secreta del Estado' fue la policía secreta oficial 
de la Alemania nazi, dirigida desde 1936 por ReinhardHeydrich hasta su muerte en el atentado de Praga en 
1942. Totalmente subordinada a las SS, fue administrada por la Reichssicherheitshauptamt (RSHA) (Oficina 
Central de Seguridad del Reich) y considerada como una organización dual del Sicherheitsdienst (SD) 
(Servicio de seguridad) y también una Suboficina de la Sicherheitspolizei (SIPO) (Policía de seguridad). 
Establecida por decreto el 28 de abril de 1933 y disuelta el 7 de mayo de 1945 por orden del General Dwight 
D. Eisenhower. 
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tan absurdas e inverosímiles resultaran las confesiones de los que desde un 
principio ya estaban condenados a morir. El logro principal era el mensaje 
amenazador que se le enviaba a todo aquel que disienta con Stalin. Cuesta creer 
que estos tres hombres de importancia histórica en la consecución de los objetivos 
de la revolución fueron ejecutados sin ninguna contemplación ni valoración de sus 
méritos revolucionarios. Las esposas e hijos de Ivan Nikitich Smirnov y Lev 
Borísovich Kámenev fueron igualmente fusilados en los meses posteriores 
estableciéndose que “el parentesco” de los traidores era razón suficiente para 
merecer la muerte. 

Para entonces la policía política con Yezhov a la cabeza, había elaborado 383 
listas con sus respectivos álbumes, de enemigos del pueblo. La anécdota macabra 
salta el 12 de noviembre del 1938. Ese mismo día José Stalin y  Viacheslav 
Mijáilovich Mólotov, “firmaron 3167 ejecuciones”. Mólotov, inventor de la bomba 
casera-incendiaria que lleva su nombre y Presidente del Consejo de Comisarios 
del Pueblo, fue escogido por Stalin como corresponsable de las penas capitales 
impuestas a los “traidores”. Con una frialdad capaz de congelar lava, comentaba lo 
siguiente: 

"Yo firmé la mayoría de las listas de arresto. Debatíamos y tomábamos 
una decisión. La prisa gobernaba el día…a veces se agarraba gente 
inocente, obviamente uno o dos cada día eran atrapados por error, 
pero el resto era correcto". 

Para comienzos de 1939 todos los bolcheviques que participaron junto a Stalin en 
la revolución habían sido condenados a muerte, este proceso de depuración del 
Politburó concluyó con un trofeo codiciado por José Stalin, el asesinato de León 
Trotsky en México, el brazo criminal de Stalin cruzó el atlántico para matar a quien 
había sido su mayor opositor y más vehemente crítico.  

Pero la purga se extendió a comunistas de otros países que habían buscado su 
refugio natural en Moscú, de hecho en el marco del pacto de no agresión entre la 
URSS y los Nazis, se entregaron, a una suerte de muerte segura, a los 
comunistas que habían huido de Alemania, Hungría y Polonia. Está claro que los 
nazis no tuvieron la más mínima contemplación con estos disidentes una vez que 
fueron entregados por Stalin.36 

Gran Purga militar desmantela al ejército rojo 

Probablemente una de las purgas más perjudiciales para los intereses de la URSS 
fue la que se perpetró contra la “oficialidad del ejército rojo”. 3 de los 5 mariscales, 

36 Informe sobre las actividades del Consejo de Comisarios Populares. Obras completas, Vol. 26, pp. 459-61. 
Nicolás Werth “un estado contra su pueblo” (versión electrónica) Capitulo.El “Brazo Armado de la Dictadura del 
Proletariado”El Comité Militar Revolucionario. 
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13 de los 15 comandantes del ejército, 8 de los 9 almirantes, 50 de los 57 
generales de los cuerpos de ejército, 154 de los 186 generales de división, todos 
los comisarios del ejército y 25 de los 28 comisarios de los cuerpos de ejército, de 
la Unión Soviética, se cuentan como víctimas mortales de la purga militar.  

En poco tiempo el pueblo soviético sentiría la pérdida de todos estos valiosos 
elementos. De hecho el ejército rojo se vería en aprietos ante la operación 
barbaroja37de Hitler. En un mes y medio Bielorrusia y los países bálticos estaban 
bajo control Alemán. Los soviéticos, con su ejército descabezado, encontraron la 
opción de la huida, no sin antes matar indiscriminadamente a miles de presos 
políticos que podrían haber tenido alguna oportunidad de libertad con la llegada de 
los alemanes. (Este episodio está contemplado en páginas posteriores). 

Así la URSS con sus comandantes de experiencia ejecutados por Stalin y 
remplazados por oficiales leales pero inexpertos, estuvo al borde de la 
disolución.38 

Hospitales psiquiátricos del tormento. 

Las purgas continuaron por todos las naciones que se encontraban bajo el control 
soviético con entidades tan terroríficas como los hospitales psiquiátricos utilizados 
por José Stalin como cárceles donde se infringían toda clase de tormentos 
psíquicos para los “enemigos del pueblo” con el único fin de enloquecerlos. 

Casi todos los internados en estos hospitales no padecían de ninguna enfermedad 
mental, sin embargo, eran diagnosticados con esquizofrenia y sometidos 
aelectrochoques, sesiones de radiación y obligados a usar drogas psicotrópicas y 
anti-psicóticos. Esto repercutía en la psiquis del individuo y alteraba su equilibrio 
mental. Era la excusa que precisaban los “psiquiatras” de estos centros para 
tranquilizarlos con demoledoras palizas. 

Stalin lograba que los pensadores políticos opositores aparezcan luego como 
verdaderos guiñapos en cuyas ideas no se podía confiar. 

37 La Operación Barbarroja emprendida en junio de 1941, fue el nombre en clave dado por Adolf Hitler al 
plan de invasión de la Unión Soviética por parte de las Fuerzas del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. 
Esta operación abrió el Frente Oriental, que se convirtió en el teatro de operaciones más grande de la 
guerra, escenario de las batallas más grandes y brutales del conflicto en Europa. La Operación Barbarroja 
significó un duro golpe para las desprevenidas fuerzas soviéticas, que sufrieron fuertes bajas y perdieron 
grandes extensiones de territorio en poco tiempo. No obstante, la llegada del invierno ruso acabó con los 
planes alemanes de terminar la invasión en 1941. Durante el invierno, el Ejército Rojo contraatacó y anuló 
las esperanzas de Hitler de ganar la batalla de Moscú. 
38 Los juicios de Moscú: su significado e importancia Publicado en el Young Communist-Review. Nueva York. v. 3, No. 2 
(Abril de 1938), pp. 16-19.Alexander Solzhenitsyn “el archipiélago del Gulag”.Segundo volumen:3ª parte: Campos de 
trabajo y exterminio.Nicolás Werth“un estado contra su pueblo” (versión electrónica) Capitulo. El ejército rojo. 
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El principal denunciante de este proceso de enloquecimiento de mentes sanas fue  
Vladimir Bukovski39, un escritor ruso apasionado por la doctrina comunista pero 
más apasionado aun, por el tema de los Derechos Humanos. Bukovski fue 
acusado de propagar literatura antisoviética e internado en uno de estos 
inverosímilmente  llamados “sanatorios” psiquiátricos.  

En este lugar pudo registrar las sistematizadas y científicas torturas  que se 
perpetraban en contra de cientos de pensadores y escritores disidentes. Su 
denuncia le mereció siete años de cárcel. Durante su confinamiento escribió un 
interesante “manual psiquiátrico para disidentes” en el que se hacían 
recomendaciones puntuales a quienes, por desgracia eran internados en estos 
centros, con el objetivo de que puedan resistir los tormentos sin llegar a 
enloquecer.   

Pasamos ahora a revisar otros episodios del terror rojo del comunista José Stalin 
como la colectivización forzosa. 

LA COLECTIVIZACIÓN FORZOSA…el comienzo de la esclavitud 
del campesinado. 

Los campesinos que menos poseían, los más pobres, los no Kulaks, tal vez fueron 
los más entusiasmados con el advenimiento de la Revolución y con la promesa 
implícita de redención social. De hecho milicias de agricultores apoyaron 
decididamente a Lenin en varios frentes de la guerra civil rusa. Nunca se 
imaginaron que siendo ellos junto a los obreros los más protegidos por el 
marxismo, terminarían convirtiéndose en un objetivo militar en la era leninista y 
con más saña, en la era estalinista. 

La colectivización forzosa era parte del recetario de Karl Marx para desaparecer 
las clases sociales y  también formaba parte del proyecto quinquenal de José 
Stalin. Es decir, la industrialización en las urbes y sus alrededores y la 
colectivización del campesinado, en otras palabras, la estatización de las tierras y 
todo lo que había sobre ellas “incluyendo a los hombres y mujeres que la 
trabajaban” (Algo parecido al huasipungo ecuatoriano y a la venta de las 
haciendas con indios adentro).  

39 Vladímir Konstantínovich Bukovski (en ruso: nació. 30 de diciembre de 1942) es un disidente soviético, escritor y 
defensor de los derechos humanos. Bukovski fue el primero en denunciar el uso de las clínicas psiquiátricas como 
instrumento político en la Unión Soviética. En total, Bukovski ha sido encarcelado 12 años en las cárceles, campos de 
concentración (campos de trabajo) y las prisiones psiquiátricas en la Unión Soviética. 
Archivos de Vladímir Bukovski 
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El golpe a la estructura agraria era inminente. El omnímodo Comité Central del 
Partido Comunista había decidido colectivizar los campos de la Unión, un plan que 
afectaría a no menos del 80% de la población soviética que para entonces se 
dedicaba a la producción del agro en las 25 millones de haciendas que estaban 
debidamente registradas. Muy pronto llegaban los decretos anunciado las 
drásticas medidas. Como era de esperarse se suprimían todos los derechos de 
propiedad sobre la tierra perjudicando tanto al que poseía miles de hectáreas 
como al campesino propietario de alguna pequeña parcela. Hablamos de esos 
predios que por generaciones pertenecieron a abuelos, padres e hijos o de los que 
se adquirió con mucho esfuerzo. Esta pobre gente vio como, de repente, su 
patrimonio, sus minúsculas propiedades, ya no le pertenecían, fueron oficialmente 
arrebatadas. Es muy fácil ponerse en el lugar de los kulaks o de los más pequeños 
agricultores…es cosa de cerrar los ojos e imaginarse como todo cuanto hemos 
logrado en nuestra vida de trabajo, más el patrimonio de nuestros padres e hijos, 
de un momento a otro ya no nos pertenece, su nuevo dueño es ese semidiós 
llamado Estado. Seguramente habrán sentido una sensación muy parecida a la 
que sufre la victima cuando es atracada por delincuentes y se apoderan de 
pertenencias que a usted le ha costado mucho esfuerzo conseguir.  

El estado comunista no solo pasaría a adueñarse de las tierras sino también de la 
maquinaria, del ganado y de las cosechas que ya estaban listas para ser 
distribuidas. Y no conforme con estas expropiaciones, Stalin buscaba apropiarse 
de la propia humanidad de los campesinos para hacerlos trabajar en horarios 
extenuantes, sin paga y con raciones mínimas de alimentos. Para algunos 
historiadores se trataba de una vuelta atrás a la triste era de la “servidumbre”; 
siervos trabajando para un perverso amo estatal. 

Muy pronto descubrieron que no se trataba de quitarles las riquezas a los kulaks, 
para dárselos a aquellos que solo representaban la fuerza laboral y que no 
poseían ni bienes de producción ni tierras. En realidad el capataz feudal era 
reemplazado por otro capataz más despiadado y más usurpador que cualquier 
otro que hayan tenido, ese nuevo patrón se llamaba estado, se trataba de “una 
nueva clase de burgués que le quitaba todo a todos para no dárselo a nadie”…a 
nadie que no esté en la cúspide del partido o en las cercanías amigables de Stalin. 

Estas granjas colectivas debían aportar con cuotas sumamente altas exigidas 
desde Moscú. Casi desde el inicio, las aportaciones debieron convertirse en 
“confiscaciones” pues nadie estaba dispuesto a entregar sus cosechas a cambio 
de nada. Las autoridades locales entraban y arrebataban todo cuanto encontraban 
en las bodegas clandestinas que los campesinos habían construido para esconder 
unos cuantos granos que le permitieran sobrevivir durante los fríos inviernos. 
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Frente a la burda opresión a la que se le sumó la desesperación, surgieron grupos 
de resistencia compuestos por kulaks ricos, medianamente ricos y por campesinos 
pobres, todos unidos contra la tiranía. 

No tenían armas para enfrentar a la bien equipada policía política ni al ejército 
rojo. Optaron por protestar en una forma que impresiona; mataban los animales y 
quemaban las cosechas, la furia de estos oprimidos era desde todo punto de vista 
comprensible, pues la madre tierra que algún día los alimentó ahora era utilizada 
por los marxistas para esclavizarlos y matarlos de hambre en diferido. 

Las protestas, atizadas por la hambruna, por la humillación y por toda clase de 
injusticias, intranquilizaban a Stalin. El régimen comunista no podía permitirse 
estas muestras riesgosas de “desobediencia”; como era de imaginarse 
sobrevendría una etapa de represión de alcances inimaginables, sobre todo contra 
el pueblo Ucraniano que representaba el 30% del total de la producción agrícola, 
de hecho a Ucrania se la llegó a conocer como el granero de Europa, pero lejos de 
que se considere esto como una ventaja, como lo hubiera representado para 
cualquier país, sus tierras productivas le significaron a los ucranianos la muerte de 
millones y para los que sobrevivieron, la perdida de lo que algún día fue su 
Patria.40 

LA MASACRE DEL PUEBLO UCRANIANO…Holodomor, la hambruna 
del Volga.  

La sufrida Ucrania desde siempre fue una incondicional aliada de la Rusia 
Imperial, en varias guerras luchó junto a ella heroicamente. El advenimiento de la 
revolución bolchevique dividió a Ucrania en varias voluntades que giraban en torno 
a los pro-comunistas y a los que rechazaban al sistema y pedían a gritos la 
intervención de Polonia para que los defienda de la amenaza roja.  

Se liberó un prolongado enfrentamiento entre el ejército soviético y el ejército 
Polaco que fue finalmente derrotado. A su entrada a la ciudad de Kiev el ejército 
rojo con su dependencia militar cosaca de Semyon Budyonny, mataron a más de 
diez mil civiles y destruyeron la mayor parte de la infraestructura de la ciudad, 
dinamitaron ferrocarriles, ahorcaron en público a quienes a simple vista parecían 
sospechosos de ser enemigos; en los alrededores se podían escuchar los gritos 
desesperados de los condenados, asegurando su inocencia, gritos que fueron 

40 La verdad censurada de las izquierdas Por Cynthia Caden. El libro negro del comunismo  de Stèphane Courtois y 
autoría múltiple. Nicolás Werth “un estado contra su pueblo” (versión electrónica) Capitulo. El “Gran Giro” de Stalin y 
Colectivización forzosa y deskulaquización. 
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apagados poco a poco por la presión de la horca. Además incomunicaron a la 
población con el corte de las líneas telegráficas para que no se pueda transmitir 
ninguna noticia sobre los horrores que se estaban cometiendo.  

Es importante recordar que, previo a estos acontecimientos sangrientos, 
puntualmente cuando cayó el régimen zarista y los bolcheviques se habían hecho 
con el poder, la Ucrania eslava se apresuró a proclamar su independencia como 
un estado popular-comunista más.  

En principio Lenin no vio con malos ojos la proclama independentista ucraniana, 
pero al poco tiempo sus fértiles llanuras despertaron el interés de una URSS que 
tenía serias dificultades para alimentar a su vasta población. Fue entonces cuando 
Lenin descubrió que la autonomía dada a Ucrania había sido un error y lo 
rectificaría a su estilo; bajo sangre y fuego, había que recuperar a Ucrania a como 
dé lugar.  

El ejército rojo emprendió la invasión confiados en que sería una operación fácil, 
sin embargo se encontraron con una resistencia feroz, se trataba de su otrora 
aliado, el ejército negro ucraniano, inferiores en todo menos en moral combativa. 

 
Combatientes del ejército negro de Ucrania. 

Los combatientes ucranianos se enfrentaron a los rojos con decisión provocando 
la prolongación del conflicto durante 4 años. El general-jefe de la caballería del 
ejército negro, Alexis Martchenko, que durante muchos meses combatió junto a 
los bolcheviques, ahora era perseguido y duramente atacado por esos mismos 
camaradas. Años antes, en buena parte de Rusia y en sus alrededores, la 
revolución no hubiese triunfado, de no haber sido por la efectiva colaboración del 
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ejército insurreccional ucraniano como también se conocía al Ejército Negro41, 
pero ahora la orden de Lenin era clara; acabarlos y recuperar Ucrania. No por 
gusto el general Martchenko, luego de haber perdido a buena parte de sus tropas, 
pronunció decepcionado estas palabras: "Sí, hermanos. Ahora sabemos bien lo 
que son los comunistas". 

El ejército negro fue finalmente derrotado y el dominio militar-soviético sobre 
Ucrania era ya una realidad.42 

Inmediatamente Lenin pasó a exigir, tributariamente, las cuotas de alimentos y 
cosechas que debía proporcionar Ucrania al resto de la Unión. Lenin, para 
encubrir la imposición le llama, audazmente, a estos excesivos tributos de 
especies “el excedente de grano”, cuando en realidad le estaban arrebatando al 
pueblo ucraniano la mayor parte de su producción agrícola. Los campesinos 
empezaban a conocer al nuevo propietario de sus vidas, según la propia sentencia 
de León Trotsky: 

“Reconocemos con ello fundamentalmente -no formalmente, sino 
fundamentalmente- el derecho del Estado de los obreros a enviar a 
todos los hombres y mujeres trabajadores al lugar donde son 
necesarios para el cumplimiento de las tareas económicas. Por tanto, 
reconocemos el derecho del Estado, el Estado de los obreros, a 
castigar al hombre o mujer trabajador que se niegue a cumplir sus 
órdenes, que no subordine su voluntad a la de la clase trabajadora y a 
sus tareas económicas”. 

No obstante Lenin decidió darle un respiro al pueblo eslavo reduciéndole la cuota 
que debía aportar y otorgándole cierta autonomía política. Todo esto para evitar 
movimientos de insurrección en los que Ucrania tenía buena experiencia.  Pero lo 
peor estaría por llegar. 

Con la muerte de Lenin en 1924 Stalin toma el poder del partido comunista y 
consecuentemente de la URSS. Tira abajo las concesiones hechas por Lenin a 
Ucrania y radicaliza la colectivización forzosa con todo lo que ella implica y que ya 

41 El Ejército Negro, cuyo nombre oficial fue Ejército Revolucionario Insurreccional de Ucrania, fue un grupo 
armado de anarquistas con base mayormente ucraniana y uno de los cuatro ejércitos que participaron en la 
Guerra civil rusa, donde combatieron además bolcheviques integrando el Ejército Rojo, pro-occidentales, 
conservadores y mencheviques agrupados en el Ejército Blanco, y nacionalistas que formaban el Ejército 
Verde. 
42 http://es.althistory.wikia.com/wiki/Makhn%C3%B3_%28URSSEA%29. Ejército Negro  
ttp://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Negro 
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ha sido explicado en el capítulo anterior, es decir, la estatización de maquinaria, 
cosechas, utensilios etc.  

Stalin se apresuró a ahogar cualquier revuelta que pueda producirse en un pueblo 
que quería a toda costa salvaguardar su relativa autonomía. Sin darle tiempo a 
una protesta organizada empezó a fusilar a políticos, artistas, científicos e 
intelectuales que se sospechen contrarios al régimen. 

Pero las manifestaciones fueron inevitables y virulentas por lo que fue necesaria la 
intervención del ejército rojo para lograr contenerlas, como parte de las protestas 
los campesinos, una vez más recurrieron a su peculiar y desesperada forma de 
manifestar consistente en quemar su propia cosecha y destruir la maquinaria.El 
castigo estalinista por este“mal comportamiento” de miles de agricultores pobres 
no se hizo esperar y con una visión perversa puso en práctica una modalidad de 
tortura masiva sin precedentes en los anales de la historia.4344 

HOLODOMOR…La hambruna como método de exterminio. 

Holodomor es una palabra ucraniana que significa “holod”, hambre, y “moryty”, 
muerte entre sufrimientos, y es también el calificativo preciso que se le dio al plan 
de Stalin para frenar las revueltas y darles un duro escarmiento a los insurrectos. 

El gobierno de Stalin ordenó un irrazonable aumento de las cuotas de cosechas 
que Ucrania debía otorgar al estado soviético. Si un campesino cosechaba 25 
fanegas debía entregar 20, lo que le restaba era insuficiente para sobrevivir, pero 
incluso esa parte, en ocasiones, le era confiscada.  

Algunos campesinos que aún no habían sido colectivizados recibían una paga 
miserable por su producción. Como una protesta desesperada, decidieron no 
cosechar, tan solo recabaron lo suficiente para su consumo. Otros optaron por 
quemar los cultivos, matar al ganado y destruir la maquinaria. La indignación 
frente a este “perverso amo burgués llamado Estado” era generalizada.  

43Alexis Martchenko era hijo de una familia pobre de campesinos de Gulai - Pole. Fue Comandante General 
del Ejército de Caballería del ejército negro hasta su muerte en combate en 1918. 
44Comisión internacional de investigación sobre el hambre en Ucrania de 1932-1933.Procedimientos 
[extracto], 21 de octubre - 5 de noviembre de 1988, New York City, [Jakob W.F. Sundberg, President; 
Counsel for the Petitioner, William Liber; General Counsel, Ian A. Hunter], 1988. 
Nicolás Werth “un estado contra su pueblo” (versión electrónica) Capitulo. La resistencia campesina,  
Representación Central de Ucrania en la República Argentina. 
ww.ucrania.com/Noticias/tabid/54/EntryId/8863/La-Representacion-Central-Ucrania-en-la-Republica-
Argentina 
 

38 
 

                                                           



 
 
 
 
¿Para qué cosechar y trabajar si el Estado se apodera de la producción y no da 
nada a cambio?, era la constante pregunta que se hacían los oprimidos.  

Stalin, muy a su estilo, decidió frenar las revueltas con muerte:"Las clases 
decadentes no desaparecen voluntariamente", había dicho en algún 
momento,pero esta vez los fusilamientos no serían la constante. El sádico dictador 
necesitaba infringir un castigo más ejemplarizante: “Matar de hambre a toda una 
nación”.  

Las autoridades locales se apresuraron a cumplir las disposiciones de Moscú, 
requisaban la comida que se encontraba escondida en las casas de campo y que 
era lo único que estas familias tenían para comer. Muy pronto sobrevino una 
aguda “escasez inducida” de alimentos. Este país, de tierras fértiles, considerado 
el granero de Europa, se enfrentaba a una “hambruna artificial”, una hambruna 
creada adrede para matar, un plan siniestro que provenía de los estómagos 
satisfechos y llenos de los comunistas del kremlin para dejar sin algo que comer al 
pueblo ucraniano. Se comenzaban a alcanzar los objetivos sádicos de Stalin al 
infringir a la población ucraniana, uno de los mayores sufrimientos que pueda 
experimentar el ser humano como es la “muerte por inanición”, una de las más 
pavorosas. 

Desde las urbes gente casi famélica huía a los campos buscando un bocado de 
comida mientras que otros miles se desplomaban en las calles. Las rústicas 
cámaras fotográficas de la época, captaron decenas de imágenes dantescas de 
esta parte del holocausto comunista.  

Cadáveres regados desordenadamente en las vías. La tumba de los ucranianos 
era cualquier lugar en el que le sorprendía su último respiro.  

 

Ucranianos hambrientos sorprendidos por la muerte. 
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Hacia donde se apunte la mirada se podían observar a estos cuerpos que en 
realidad eran esqueletos revestidos de piel. Muchas madres escondían a sus hijos 
en los vagones de trenes que viajaban a otras ciudades con la esperanza de que 
alguien lo rescatara aunque esto significara no volverlos a ver nunca más.  

El tirano comunista veía como se consumaba su escarmiento, cada campesino 
que osó en sublevarse contra su autoridad merecía una atroz muerte por 
hambre…morir con una bala en la nuca habría sido un privilegio menos doloroso 
que muchos hubieran preferido.  

Canibalismo. 

Una parte de los archivos desclasificados de la KGB45 da cuenta de 300 mil niños 
huérfanos cuyos padres habían sido fusilados o habían muerto de hambre en las 
inmediaciones de la región de Kiev. En los próximos días morirían los infantes 
también y comenzaron a darse casos de canibalismo al punto que la policía 
política estalinista debió colocar carteles que rezaban frases como:“Comer niños 
muertos es salvajismo”…advertencias, que frente al hambre, de poco sirvieron.  
Por doquier y como una escena común se veían a los ucranianos comiendo hojas, 
perros, gatos, ranas y claro está, cadáveres humanos. 

Los ucranianos residentes en el exterior enviaban raciones de comida para palear 
la situación pero inmediatamente descubierto este “tráfico clandestino” se ordenó 
el completo cierre de las fronteras y el total aislamiento de Ucrania. La ayuda que 
fue confiscada era revendida a terceros países.  

A Ucrania la habían convertido en una prisión extremadamente inhumana y mortal, 
sus fronteras eran lo que los barrotes son a una cárcel por donde no se podía 
escapar. Había que morir dentro para cumplir el designio de Stalin de aniquilar a 
toda una categoría social. Matarlos en diferido y de hambre debió haber 
provocado sádicas satisfacciones en el Kremlin. 

45El KGB ruso: literalmente: «Comité para la Seguridad del Estado», fue el nombre de la agencia de 
inteligencia, así como de la agencia principal de policía secreta de la Unión Soviética del 13 de marzo de 
1954 al 6 de noviembre de 1991. El dominio del KGB fue aproximadamente el mismo que el de la CIA o la 
división de contrainteligencia del FBI en Estados Unidos. El nombre por el que se ha conocido popularmente 
es "El Centro". Se encargó de obtener y analizar toda la información de inteligencia de la nación. 
Desapareció cuando se disolvió la Unión Soviética. A partir de allí, surgió el Servicio de Inteligencia 
Extranjera, el cual pasó a dirigir las actividades de espionaje fuera del país. 
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A los menos desgraciados se les aplicaba la ley estalinista de las “5 espigas”, que 
consistía en 10 años de cárcel que considerando la inhumanidad de las prisiones 
soviéticas habrían tenido el mismo final, la muerte. 

Ante el acostumbrado hermetismo de los regímenes comunistas no se pudo 
precisar exactamente el número de muertos puesto que eran recogidos de las 
calles y enterrados en fosas sin ningún tipo de registro. Los propios comunistas 
hablan de un millón y medio de víctimas, mientras que el gobierno ucraniano  
afirma que fueron no menos de 10 millones de personas las que murieron de 
inanición. 

Occidente permanecía impávido ante este holocausto. Gareth Richard Vaughan 
Jones, un acucioso periodista británico de ascendencia ucraniana, logró viajar 
hasta la URSS y sortear los controles militares con el fin de documentar lo que 
ocurría con la hambruna. Lo que había escuchado sobre el sufrimiento del pueblo 
de Ucrania no se comparaba a las terribles imágenes que pudo registrar en su 
retina y a los desesperados testimonios que recabó. 

Sus primeros informes daban cuenta de los miles, tal vez, millones de muertos 
insepultos que llenaban las calles y que eran devorados por las ratas. En unos de 
sus viajes Gareth Jones relataba, anecdóticamente, haber conversado con un 
soldado comunista quien le negaba tajantemente la existencia de la hambruna, en 
ese momento el uniformado arrojó un pedazo de pan del que había estado 
comiendo a un escupidero y casi al instante apareció un ucraniano famélico que  
recogió el desecho y se lo llevó a la boca. La frase que el periodista más escuchó 
y la que más contempló en sus artículos era:“No hay pan tenemos hambre”.  

Jones viajó muchos cientos de kilómetros, no solo por Ucrania, sino hasta las 
cercanías de Moscú y el triste espectáculo era el mismo. Viajaba con luz de día 
pues le habían advertido que hacerlo durante la noche representaba un grave 
peligro pues el canibalismo era una realidad. 

Este periodista tuvo luego que luchar duramente contra el poderoso aparataje 
propagandístico soviético que incluía a periodistas que hacían corresponsalía 
desde Moscú para diarios estadounidenses e ingleses y que minimizaban lo que 
ocurría en Ucrania. Fue el caso de Walter Duranty quien afirmaba, entre otras 
cosas que: “Era verdad que existía hambre, pero que no se moría de hambre”. 
Duranty había ganado un Pulitzer por lo que contaba con credibilidad. Pero ante la 
magnitud de la verdad, fue el joven periodista Jones quien se impuso con los 
hechos reales que transmitía.  
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Hoy por hoy Gareth Jones es considerado un héroe por el pueblo Ucraniano, 
mientras que a Walter Durantylo desprecian, de hecho el gobierno de Ucrania ha 
intentado, reiteradamente, que se le retire el Pulitzer a Duranty por haberle 
mentido al mundo. El intrépido Gareth Jones 46  fue acusado por la cancillería 
soviética de espionaje y fue plagiado aparentemente por unos bandoleros en 
China y asesinado durante su cautiverio. Por supuesto que no se descarta la 
participación de la KGB. 47 

 
Los trabajos periodísticos de Jones que mostraban a occidente la hambruna ucraniana  

46 Gareth Richard Vaughan Jones (13 agosto 1905 hasta 12 agosto 1935) fue un periodista galés y el primero 
en divulgar la existencia de la Gran Hambruna de Ucrania de 1932-33 , el Holodomor , en el mundo 
occidental.En noviembre de 2008, Jones y su compañero Holodomor periodista Malcolm Muggeridge se 
concedió a título póstumo la Orden del Mérito de Ucrania en una ceremonia en Westminster Central Hall , 
por el Embajador de Ucrania en el Reino Unido, el Dr. IhorKharchenko, en nombre del Presidente de 
Ucrania, en recompensa por su servicios excepcionales para el país y su gente. 
 
47 Comisión internacional de investigación sobre el hambre en Ucrania de 1932-1933. Procedimientos 
[extracto], 21 de octubre - 5 de noviembre de 1988, New York City, [Jakob W.F. Sundberg, President; 
Counsel for the Petitioner, William Liber; General Counsel, Ian A. Hunter], 1988. 
Diarios de un periodista británico retratan la dimensión real de la hambruna en Ucrania, 25/11/09 - El 
Mercurio (Chile). 
Representación Central Ucrania www.ucrania.com/.../La-Representacion-Central-Ucrania-en-la-República 
argentina. 
Nicolás Werth “un estado contra su pueblo” (versión electrónica) Capitulo. La Gran Hambruna La 
organización de la colectivización El libro negro del comunismo  de Stèphane Courtois y autoría múltiple.  
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Verdad innegable. 

Algunos historiadores de izquierda, ante la imposibilidad de censurar esta 
información revelada por los funcionarios de la misma URSS  y certificada por 
decenas de resoluciones del Partido Comunista, han tratado de “justificar” el horror 
como una medida disciplinaria que Stalin debió ejecutar, antes de que esta 
“atrevida insurrección” contagie al resto de naciones de la URSS. Otros 
negacionistas osan en culpar al clima, a las sequías, a las inundaciones, al frío, y 
a los incendios de ser los responsables naturales de la hambruna…evidentemente 
la naturaleza no se pude defender de baladíes acusaciones, pero la irrefutable 
realidad de los hechos, lo hace por ella.  

En fin, una parte de la intelectualidad de izquierda se ha dedicado a la ingrata 
labor de contradecir, nada menos, que a las propias víctimas del genocidio 
ucraniano, afortunadamente contamos con su relato, con el de sus hijos y con el 
de sus nietos, que pesa, en verdad, toneladas, en comparación a la débil versión 
de ciertos ideólogos izquierdistas, que acostumbran a falsear la verdad o a 
justificar lo peor, siempre y cuando lo haya perpetrado la revolución. 

Durante los últimos años todas las instituciones de Ucrania y su diplomacia han 
tratado de que el mundo entero conozca las horrorosas matanzas que en estas 
tierras cometieron los comunistas y que finalmente se le dé, a esta hambruna 
artificial masiva, la categoría de genocidio que realmente merece.Todas las 
iniciativas que condenen a holodomor merecen el inmediato apoyo del pueblo de 
Ucrania. Es el caso de una ley sobre “la liquidación de los símbolos del 
totalitarismo y del régimen comunista” el proyecto fue aprobado mayoritariamente 
y entre sus considerandos se calificaba como genocidio a holodomor. 

Explicación necesaria del maestrante.  

Este apartado sobre “holodomor” ha sido realizado, en buena parte, con base a las 
investigaciones hechas por Vasyl Marochko, director del “Centro de 
Investigaciones del Genocidio Contra el Pueblo Ucraniano”, una entidad adscrita a 
la academia Nacional de Educación de Ucrania. Este maestrante decidió 
considerar varios pasajes de la investigación de Marochko, pues ha recurrido a 
documentos de irrefutable importancia histórica y completamente veraces como la 
correspondencia que cruzaban los jerarcas del partido comunista y la 
correspondencia clandestina que existía entre ucranianos que permanecían dentro 
y fuera del país y que daban pormenorizada cuenta de miles de episodios 
mortales provocados por la hambruna. El centro que dirige Marochko lleva 
además registrados 100 mil testimonios. Se cuenta además con documentación 
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desclasificada del politburó del Partido Comunista Bolchevique de Ucrania, del 
Comité Ejecutivo Central Ucraniano, de la Suprema Corte y de muchos 
estamentos más donde se almacenaba información. 

Gran parte de estos dramáticos testimonios están esparcidos en páginas oficiales 
de entidades ucranianas que luchan por hacer conciencia planetaria sobre lo 
ocurrido en su país. La colonia ucraniana en argentina, es una de las más 
numerosas, cuenta con una organización llamada “Representación Central de 
Ucrania”. Desde uno de sus portales transcribiremos varios testimonios de 
ucranianos sobrevivientes del holocausto y que están recogidos en la siguiente 
ubicación virtual http//www.holodomor.org.ar/testimonios.html. 

TESTIMONIOS…que conmueven hasta las rocas. 

María PANASENKO de PAUK - Provincia Jarkiv: 

“Se veía a la gente muerta en la calle y a la noche pasaba el camión o 
el carro, los levantaban y los llevaban. Estábamos muertos de hambre. 
Andábamos buscando para comer. No jugábamos. Esperábamos que 
alguien nos tirara algo para comer, aunque fuera cáscara de papa o de 
remolacha.  

En verano sacamos las patitas de los grillotos y comíamos, sacábamos 
las lombrices de la tierra y las comíamos, o sacábamos algún pescadito 
del río, hacíamos sopa y comíamos.” 

Sima DOROSHKO de BUHAJ - Provincia: Kirovohrad: 

“Desde que uno entraba en el jardín de infantes nos preguntaban quién 
era nuestro padre. No nuestro papá, sino nuestro padre. Y nosotros 
teníamos que decir: "Mi padre se llama Stalin". Y papá también en casa 
nos decía que cuando nos preguntaran cómo se llamaba nuestro 
padre, dijéramos Stalin. Teníamos que decirlo siempre. El hambre, la 
escasez, empezó en el '30. Al principio no se robaba a la gente. 
Empezaron a decir que había chorizos, de carne humana. Mi papá 
prohibía hablar del tema. No se podía preguntarle nada.” 

Maksym MYROWSKYJ - Provincia:Jmelnytsk: 

“Mis padres algo pudieron guardar.Y cuando todo se terminó, la gente se 
empezó a morir. Como nuestra ciudad estaba más bien cerca de la 
frontera yo pienso que lo que intentaban era que si alguien llegaba a esa 
zona no viera lo que estaba sucediendo. Por eso no lo sufrimos 
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tanto.  Pero yo vi cómo la gente se moría en la calle, sobre todo 
ancianos y chicos.” 

Tetiana TARASENKO de HAVRYSZ - Provincia: Kirovohrad: 

“Cuando pasó el invierno y la gente ya había comido lo que tenía 
almacenado, ya no quedaba nada. Por suerte empezaron a florecer los 
árboles, las flores, acacias. Y comíamos eso. Mi mamá hervía la cáscara 
de las papas y nos mandaba a buscar el pasto que antes juntábamos 
para los cerdos, lo lavaba, lo cocinaba y con eso hacía la comida y nos 
daba de comer. Y eso nos salvó de morir. Pero lo que la gente guardaba 
bajo los pisos, fuera papa o granos, ellos traían una especie de varilla 
con una forma parecida a un cuchillo con una muesca. De modo que 
cuando lo metían entre las maderas y lo sacaban, si había algo quedaba 
enganchado. Y entonces se llevaban todo.” 

TchervatioukLiouvaAndriivna: 

“Tenía un padre, una madre y una abuela: en dos semanas murieron 
los tres. Me quedé sola en casa. Tenía doce años: ¿qué podía hacer? 
No se encontraba nada de comer en ninguna parte. Por la mañana 
salía, y hasta el anochecer me arrastraba por los huertos buscando 
algo que roer, cualquier hierba o grama; encontrarlas no era fácil, 
porque no era la única que rebuscaba. Mascaba hojas de tilo, son 
amargas pero a mí me bastaban; cuando encontraba armuelle 
también me lo comía. En resumen, me alimentaba como una cabritilla. 
Luego me puse enferma, era en julio. Las cerezas estaban maduras, 
pero no tenía fuerzas para ir a cogerlas al cerezo. Vino una vecina y 
me trajo algunas. Habría podido devorarlas con los ojos, pero dejaban 
en la boca un gusto amargo, como a artemisa. No podía comer nada. 
La misma vecina me trajo miel, y esta vez sentí un gusto dulce. La 
mujer me dijo: -Está bien, has reconocido el gusto de la miel, saldrás 
de ésta-. Ella me salvó de la muerte. Mientras estuvo con vida, le 
estuve agradecida; no puedo olvidar semejante generosidad. Hay otra 
cosa que no puedo olvidar: ¿quién provocó la hambruna?, ¿quién 
ordenó que se llevasen las mondas? Se apoderaban del más mínimo 
hueso de fruta. Llegaban en grupos de cinco, seis, a veces diez. 
Entraban en las casas, registraban todo, metían la nariz en cada 
rincón, se llevaban hasta la última mondadura; detrás de ellos no 
quedaba nada. Tras su paso, la gente quedaba privada de todo. 
¿Cómo olvidar a esos controladores que irrumpían en la casa y 
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exclamaban: "Entonces, ¿todavía no la has palmado?". Un día, mamá 
y yo encontramos en el granero el equivalente de dos vasos de judías. 
Mamá vio por la ventana que los comisarios se acercaban a nuestra 
casa. Se apresuró a meter las judías en una olla, cubrirlas de agua y 
meterlas en el horno, como si cociese cualquier cosa... ¿Piensan que 
salvamos nuestras judías? ¡Pues no! Sacó la olla del horno, derramó 
el agua y se llevó las judías. Lo viví y sigo pensando en ello. Han 
pasado tantos años...pero no se puede olvidar”. 

Diferentes delegaciones diplomáticas de Ucrania viajan por el mundo con el 
objetivo de dar a conocer el horror que vivieron durante la década de los 30 y para 
obtener resoluciones parlamentarias de diferentes estados en rechazo a este 
holocausto. 48 

El objetivo, loable por cierto, es que la humanidad no se vea enfrentada a una 
tragedia similar en el futuro. 

En la quincuagésima octava sesión de las Naciones Unidas se contempló la 
palabra holodomor en el diccionario político internacional bajo el concepto de 
hambruna artificial. 

Previo a esto el presidente Ucraniano,Viktor Yushchenko, pronunció un emotivo 
discurso en que instaba al mundo a reconocer que holodomor fue un genocidio 
perfectamente encuadrado al concepto que Naciones Unidas le diera en 1948: 

“Estimados líderes del mundo actual, tenemos suficiente fuerzas para evitar los 
crímenes contra los hombres y la humanidad. Yo me dirijo a ustedes en nombre 
de una nación que ha perdido 10 millones de personas por el Holodomor – 
genocidio, organizado contra nuestro pueblo. En aquella oportunidad los gobiernos 
de muchos países no quisieron ver nuestra desgracia. Insistimos: el mundo debe 
conocer toda la verdad sobre los crímenes contra la humanidad. Solo así 
podremos estar todos seguros que la indiferencia nunca más estimulará a los 
criminales”.49 

En el séptimo quinto aniversario de Holodomor el Parlamento Europeo decidió 
hacer una resolución de condena por este crimen de lesa-humanidad. Por su 

48El café del historiador, http://elcafedelhistoriador.blogspot.com/2010/01/un-testimonio-del-holodomor-
el-hambre.htmlComisión internacional de investigación sobre el hambre en Ucrania de 1932-1933. 
Procedimientos [extracto], 21 de octubre - 5 de noviembre de 1988, New York City, [Jakob W.F. Sundberg, 
President; Counsel for the Petitioner, William Liber; General Counsel, Ian A. Hunter], 1988. 
49ViktorYushchenko, 15 de septiembre del 2003, ONU 
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singular importancia transcribimos el texto del pronunciamiento puesto que es muy 
similar al que otros organismos legislativos han hecho alrededor del mundo: 

Resolución del Parlamento Europeo, 23 de octubre de 2008, sobre la 
conmemoración del Holodomor, la hambruna artificial en Ucrania (1932-1933)  

 

El Parlamento Europeo, 

–  Visto el Tratado de la Unión Europea, 

–  Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales, 

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del 
Delito de Genocidio, 

–  Vista la declaración conjunta realizada durante el 58° Período de Sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas con ocasión del 70º aniversario del 
Holodomor en Ucrania, que recibió el respaldo de 63 Estados, incluidos todos los 
(entonces) veinticinco Estados miembros de la UE, 

–  Vista la Ley ucraniana sobre el Holodomor de 1932-1933 en Ucrania, aprobada 
el 28 de noviembre de 2006, 

–  Vista la declaración del Presidente del Parlamento Europeo, de 21 de 
noviembre de 2007, que marcó el inicio de la conmemoración del 75º aniversario 
del Holodomor en Ucrania, 

–  Vistas la declaración final y las recomendaciones de la décima reunión de la 
Comisión Parlamentaria de Cooperación (CPC) UE-Ucrania, celebrada el 27 de 
febrero de 2008, 

–  Visto el artículo 103, apartado 4, de su Reglamento, 

A.  Considerando que el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales son principios básicos en los que se sustenta la UE, 

B.  Considerando que la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio de las Naciones Unidas califica como criminales una serie de actos 
perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, 
étnico, racial o religioso: matanza de miembros del grupo; lesión grave a la 
integridad física o mental de los miembros del grupo; sometimiento intencional del 
grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física 
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total o parcial; imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos en el 
seno del grupo, y traslado por la fuerza a niños del grupo a otro grupo, 

C.  Considerando que el Holodomor de 1932-1933, que causó la muerte de 
millones de ucranianos, fue planificado de forma cínica y cruel por el régimen de 
Stalin con objeto de imponer en toda la Unión Soviética la política de 
colectivización de la agricultura, en contra de la voluntad de la población rural en 
Ucrania, 

D.  Considerando que la conmemoración de los crímenes contra la humanidad en 
la historia europea debería contribuir a prevenir crímenes similares en el futuro, 

1.  Hace la siguiente declaración al pueblo de Ucrania y, en particular, a los 
supervivientes del Holodomor que quedan y a las familias y los parientes de las 
víctimas (…) 

   a) reconoce al Holodomor (la hambruna artificial de 1932-1933 en Ucrania) 
como un crimen atroz contra el pueblo ucraniano y contra la humanidad; 

   
b) condena enérgicamente esos actos, dirigidos contra los campesinos 

ucranianos y marcados por el exterminio en masa y las violaciones de los 
derechos humanos y las libertades; 

   
c) manifiesta sus condolencias al pueblo ucraniano, que padeció esta tragedia, y 

presenta sus respetos a aquellos que murieron como consecuencia de la 
hambruna artificial de 1932-1933; 

   

d) pide a los países que surgieron a raíz de la disolución de la Unión Soviética 
que abran sus archivos sobre el Holodomor de 1932-1933 en Ucrania para 
permitir un examen exhaustivo de los mismos, de manera que pueda salir a la 
luz el conjunto de las causas y las consecuencias y ser plenamente 
investigado; 

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como al Gobierno y al Parlamento de Ucrania, al Secretario General 
de las Naciones Unidas, al Secretario General de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa y al Secretario General del Consejo de 
Europa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Llenar estas páginas  blancas de tanto dolor, no ha sido fácil para este 
maestrante. Horrores que sólo pueden ser gestados en mentes sin códigos, en 
mentes perversas. Un ateo bien podría no creer en Dios pero al ver tanta atrocidad 
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es imposible que no crea en el demonio: Sencillamente “Holodomor se encuentra 
más allá de las fronteras del dolor” 5051 

LAS DEPORTACIONES…la cruenta desmembración de familias campesinas. 

Una consecuencia semántica del odio comunista hacia sus adversarios era la de 
adjetivarlos peyorativamente, fue así como nació el término “Kulaks”; en principio 
se utilizaba para señalar a todos los agricultores que habían progresado con la 
poca o ninguna ayuda del régimen zarista, pero eso sí, amparado por las leyes del 
libre mercado que determinó el progreso de muchos granjeros. 
Consecuentemente desencajaban de la propuesta marxista por lo que los 
bolcheviques desde 1929 decidieron colectivizarlos. Esto generó una natural 
resistencia concentrada en varios movimientos anti-soviéticos. Muy pronto 
recibieron el apoyo de una buena parte del campesinado que descubrieron que 
con los Kulaks se encontraban en mejores condiciones que bajo la bota roja. Todo 
esto, unido al sentimiento nacionalista ucraniano, se convirtió en un una seria 
amenaza para la revolución. 

Esta creciente inconformidad fue reprimida con el arma endemoniada del hambre, 
tal como se expuso en las páginas precedentes, y con un sistema no menos cruel; 
el de las deportaciones. 

Se trataba de arrancar de raíz a familias enteras de la tierra donde habían vivido 
por generaciones y trasladarlos hacia Siberia en condiciones, por demás, 
miserables.  

Centenares de miles de familias fueron separadas; padres, hijos y abuelos, de 
repente, se vieron embarcados en trenes diferentes, con rumbos distintos y muy 
distantes entre sí, lo que provocó que muchos de ellos no volvieran a verse nunca 
más.  

50Lina Kostenko ( nacida el 19 de marzo de 1930 en Rzhyshchiv , Kiev Oblast , de la Unión Soviética ) es una ucraniana 
poeta y escritora, ganadora del Premio de Shevchenko (1987) Lina se graduó con honores en el Instituto de Literatura. 
Máximo Gorki , en Moscú en 1956. Luego de su graduación, publicó tres colecciones de poesía en 1957, 1958 y 1961. 
Estos libros se hicieron inmensamente populares entre los lectores de Ucrania, sin embargo, también la obligaron a 
guardar silencio por sus publicaciones puesto que no estaba dispuesta a someterse a las autoridades 
soviéticas. 
51http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-
0523+0+DOC+XML+V0//ES. 
Los informes de la [Comisión internacional de investigación sobre el hambre en Ucrania de 1932-1933. 
Informe final] están mecanografiados, contenidos en 6 volúmenes. Copias disponibles desde el Congreso 
Mundial de Ucranianos libres, Toronto. 
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El mundo estaba frente a un “genocidio étnico” dispuesto por Stalin bajo cualquier 
pretexto.  Chechenos,  tártaros de Crimea, karachais, balkares calmucos y polacos 
sufrieron la rápida acción de las fuerzas especiales del ejército comunista y de la 
policía política soviética para desterrarlos a Siberia, allá eran recibidos por un 
clima pavoroso.   
 
Este capítulo poco se podrá comprender sino se contemplan los testimonios 
propios de quienes vivieron las deportaciones, por eso es importante recurrir a la 
experiencia de Esther Hautzig, una judía polaca que a sus escasos 10 años fue 
arrancada de los verdes parajes donde jugaba feliz para confinarla en un vagón de 
ganado con parte de su familia y con otros 40 vecinos. 
 
En el libro de Hautzig “La estepa infinita” se describe muy bien esta realidad 
estalinista. 
 
Las familias eran sorprendidas en sus casas, sin ningún aviso previo, por la policía 
política soviética, apenas les daban 30 minutos para que se preparasen. Lo tétrico 
es que ni siquiera fueron sometidos a esos graciosos tribunales titiritescos, 
tampoco se les dijo las razones por las que eran trasladados ni al lugar donde 
iban. Es fácil imaginarse el pánico del que fueron objeto los deportados y la 
conmoción mental que debieron padecer al enterarse, que no sólo dejaban sus 
bienes y su casa, sino que además, hijos y padres eran separados con frecuencia. 
 
La orden de dividir a las familias está recogida en varios documentos, uno de ellos 
que fue firmado por un comisario comunista se contextualiza así:  
 

"En vista del hecho de que gran número de deportados deben ser 
arrestados y distribuidos en campos especiales y que sus familias 
deben proceder a asentamientos especiales en regiones distantes, es 
esencial que la operación de remoción tanto de la familia de los 
deportados como su cabeza (padre) se realice simultáneamente, sin 
notificarles de la separación... La escolta de toda la familia a la estación 
debe efectuarse en un vehículo y sólo en la estación de partida debe 
colocarse a la cabeza separadamente de su familia en un carro 
especialmente destinado para ellos”. 

 
De esta forma es fácil visualizar a los soldados soviéticos empujando a los niños 
hacia un lado y a sus padres hacia el otro. 
 
Cynthia Caden en su libro “terror rojo, la verdad censurada por la izquierdas” 
describe como eran los vagones de ganado en los que eran transportadas familias 
enteras. Señala que eran compartimientos con pequeñas ventanas-barrotes, por 
donde no se podían asomar dada la altura pues estaban localizadas cerca del 
techado. El sanitario de cada vagón era un simple cubo y en la mayoría de los 
casos un agujero. Había que dormir en el suelo untado por restos de excremento 

50 
 



 
 
 
 
animal… con suerte unos cuantos conseguían dormir en literas de madera sin 
colchones ni mantas. 
 
Los funcionarios de la policía política, congraciándose con sus superiores, daban 
cuenta de “la economía y del ahorro de recursos y de espacio” al lograr meter a 
más deportados por vagón. Hay informes que hablan sobre 45 y hasta 80 
personas apretujadas en un mismo compartimiento. Pero el drama descrito lo 
vivían estas familias, no sólo durante el viaje, sino al inicio del mismo puesto que, 
hasta que el tren sea ensamblado y sus vagones conectados, transcurrían días de 
encierro en el mismo lugar de partida.  
 
Una vez iniciado el viaje la situación empeoraba, los pasajeros-prisioneros partían 
con desesperación, no contaban con alimentos, no existían utensilios de limpieza, 
ni atención médica, mucho menos medicinas.  
 
Al decir en líneas anteriores “que se viajaba en vagones de ganado” se entenderá  
también “que viajaban en las mismas condiciones que lo hacía el ganado”. 
 
La muerte no tardó en llegar, primero caían los ancianos, luego los que ya estaban 
enfermos y por último los bebes lactantes: “Cuando se abrieron las puertas en 
medio de las estepas del Kazajstán, nos dieron a comer raciones militares sin 
darnos de beber, nos ordenaron arrojar a nuestros muertos al borde de la vía sin 
enterrarlos y después nos volvimos a poner en marcha”. Era el testimonio de uno 
de los sobrevivientes recogidos en el libro de Nicolás Werth “un estado contra su 
pueblo”. 
 
Las vías ferroviarias estaban bordeadas por centenares de cadáveres en lo que 
constituye una escena dantesca para cualquier ser que se precie de ser humano. 
 
Uno, de cada diez deportados, murió durante el viaje, una cifra que aumentaba en 
la época invernal. 52 
 

LOS KULAKS EN LOS GULAGS. 
 
Los que llegaron y lograron sobrevivir a “los trenes de la muerte”, tenían aún más 
dramas que sortear. Siberia los esperaba con su clima salvaje; los más sofocantes 
calores durante el verano y el congelante frío polar-ártico durante el invierno. El 

52 La estepa infinita (Hautzig, Esther). 
Colección “El ”, La verdad censurada por las izquierdas, Deportaciones, era estalinista. 
Nicolás Werth “un estado contra su pueblo” (versión electrónica) Capitulo.  Las “deportaciones-abandono” 
pág. innumerada. Berices varices  oídos 
Cita Textual: Nicolás Werth “un estado contra su pueblo” (versión electrónica) Capitulo.  Extractos del 
decreto del Presidium del Soviet Supremo del 28 de agosto de 1941 sobre la deportación colectiva pág. 
innumerada.  
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hambre, las epidemias y la desatención sanitaria y médica también le daban la 
“bienvenida” a los kulaks en lo que vendría a convertirse en su nuevo hogar: Los 
campos de concentración soviéticos llamados “Gulags”. 
 
Los Gulags no eran más que gigantescas prisiones construidas por los comunistas 
para “readoctrinar” a todo aquel que se considere contrarrevolucionario, y así, por 
medio de trabajos forzados y trato inclemente, hacerlos “recapacitar”.  
 
En estos lugares se encontraban entreverados, sin ninguna clasificación, 
criminales comunes, terratenientes, aristócratas, religiosos de la iglesia Ortodoxa y 
muchos disidentes y personajes a los que la revolución calificó como “un peligro 
para el Estado”, debido a sus opiniones adversas al sistema. La más ligera y 
constructiva crítica podía ser causal suficiente para ser recluido en alguno de los 
Gulags.  
 
Las familias kulaks fueron distribuidas entre las granjas colectivizadas y las 
grandes industrias. En el campo no había nada que comer mientras que en las 
industrias se enfrentaban a máquinas que no sabían cómo operar, puesto que su 
trabajo por años y por generaciones, estuvo ligado al cultivo de la tierra… ¿qué 
podría hacer un hombre sencillo de campo frente a maquinarias sofisticadas para 
la época? Por eso fueron objeto de castigos severos y de multas que hacían 
desaparecer en cuestión de horas el mínimo salario que recibían. 
 

 
 

Prisioneros obligados a trabajos forzados en los Gulags 
 
 
El presidente comunista de la República de Kalmukia, D. P. Piurveiev, informaba 
con pasividad sobre el estado de los calmucos deportados, en uno de esos 
correos se establece que “900” familias han sido alojadas en “18” apartamentos 
del complejo habitacional colectivo, es fácil deducir, que 50 familias debían 
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acomodarse en uno solo de estos apartamentos. El espacio que le tocaba a cada 
prisionero no superaba los “70 centímetros” se vieron en la obligación de turnarse 
para dormir. 
 
La situación sencillamente era tortuosa y para millares, insoportable. Muy pronto 
se comenzaron a ver los resultados fatales: 
 
De los 92.000 calmucos que lograron llegar a Siberia, 21.640 habían muerto en 
apenas un año.  En ese mismo lapso murieron “16 mil tártaros, 146.982 
caucásicos y  44.887 deportados de Crimea”.  
 
Son cifras que alentaron la pluma de Anne Applebaum53 para afirmar, en su obra 
el Gulag, que: “El hambre y el frio era una forma barata de exterminio”. 
 
Posteriormente durante la guerra que mantenían los aliados contra la Alemania 
Nazi, Stalin encontró la excusa ideal para “limpiar” a ciertas zonas de etnias y 
grupos poblacionales contrarrevolucionarios, acusándolos de haber colaborado 
con las tropas alemanas. 
 
De hecho en Crimea, bajo la ocupación del terrible ejército Alemán, a la mayoría 
de sus pobladores no le quedó otra alternativa que proveerlos de pan y de 
alimentos…era eso o la muerte. Otros tártaros de Crimea, ciertamente 
simpatizaron con los nazis pues veían en ellos el auxilio contra la opresión 
estalinista.  Pero Stalin no hizo diferencias, castigó a esta nación reduciéndola de 
República autónoma a una simple división administrativa con categoría de 
provincia. Su población tártara fue desterrada en masa hacia Siberia. Otros grupos 
étnicos deportados por el comunista Stalin fueron los turcos mesjetas, kurdos y 
jemshines de las regiones fronterizas de Georgia, más los griegos y armenios que 
vivían pacíficamente en las fronteras del Cáucaso. 54 
 
 

ALEXANDER SOLZHENITSYN…su historia fue la historia de miles. 
 
Si hablamos de los campos de concentración o de las tortuosas cárceles de la 
Unión Soviética, tenemos que hablar necesariamente de un grande, del ruso 

53 Anne Applebaum (nacida en 1964 en Washington DC, Estados Unidos) es periodista y escritora que ha 
escrito de forma extensa acerca de temas relativos al comunismo y al desarrollo de la sociedad civil en 
Europa del Este y en la Unión Soviética / Rusia. Hoy en día es columnista y miembro del Consejo Editorial del 
Washington Post.Su segundo libro, Gulag: Una historia, fue publicado en 2003 y fue galardonado con el 
Premio Pulitzer de 2004 de libros generales de no-ficción. 
 
54 Nicolás Werth “un estado contra su pueblo” (versión electrónica) Capitulo. El reverso de una Victoria La 
limpieza étnica, los inicios del Gulag.  Gulag: Una historia. de Anne Applebaum. “El archipiélago del Gulag” 
de Alexander Solzhenitsin 
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Alexander Solzhenitsyn, el valiente autor de  una de las obras más reveladoras del 
holocausto comunista; “el archipiélago Gulag”. 
 
La historia de Solzhenitsyn no se diferencia en mucho a la de miles de 
compatriotas suyos.Fue un militar destacado y que tuvo el honor de participar en 
la mayor batalla mecanizada de la historia, la de Kursk, en la que se enfrentaron 
cientos de los legendarios panzer alemanes contra los blindados  t-34 soviéticos. 
Pero lejos de ser galardonado por haber pertenecido a un ejército victorioso, 
Solzhenitsyn fue perseguido por las críticas que reservadamente hacia a Stalin por 
medio del intercambio de cartas con un amigo.  
 
Así de paranoica era la intolerancia del dictador. El escritor aficionado fue 
condenado a 8 años de cárcel “para que se arrepienta de sus comentarios” y 
vuelva a ser un “buen comunista”, pero lejos de lograrlo descubrió en la prisión un 
rico material literario para atizar su denuncia contra la barbarie estalinista.  
 
Con una gran habilidad y capacidad persuasiva logró burlar la censura editorial de 
la revista procomunista “Nóvy Mir” y consiguió que se publique un ensayo sobre la 
vida de un prisionero en el Gulag, esta osadía mereció que su condena se 
extienda a perpetuidad, salvándose milagrosamente de una sentencia mortal 
probablemente por la connotación que tuvo su denuncia, pues eran miles de rusos 
los que pugnaban por obtener la revista y leer el ensayo. Pero desde la prisión, 
siguió escribiendo clandestinamente sobre los horrores que se perpetraban a 
diario e indiscriminadamente en las cárceles del Gulag.  
 
Fue en la época de Nikita Kruschev cuando Solzhenitsyn tuvo mayor libertad para 
escribir aprovechando la corriente antistalinista por la que había optado Kruschev. 
Sin embargo la crítica de Kruschev sólo se limitaba a condenar la gran purga de 
Stalin contra los camaradas y no contra el sistema comunista en sí, mientras que 
Solzhenitsyn abarcaba todo el universo político, civil y militar que Stalin exterminó 
dejando entrever que era no solo una consecuencia de la demencia del dictador 
sino  también el resultado esperado de la puesta en prácticadel terror rojo. Esto 
incomodó a la KGB y al politburó que terminó por ordenar que se le quite la 
ciudadanía rusa. Frente a esta renovada persecución, a Solzhenitsyn no le quedó 
otra alternativa que publicar su denuncia con entera libertad en París, donde sus 
manuscritos estaban a salvo.  
 
En 1970 finalmente se imprime su obra cumbre  “El archipiélago Gulag”, un libro lo 
suficientemente esperado para que se convirtiera en un “bestseller” en pocas 
semanas. Una obra en la que la metáfora y la ironía estaban presentes, por eso 
simbolizó a las cárceles soviéticas como islas terroríficas, de ahí se deriva lo de 
archipiélago. Pero la narrativa del sufrimiento se ajusta los cánones de la más 
desnuda realidad.  
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La narrativa se enriquece puesto que es el mismo autor el que aporta con su 
dolorosa vivencia. Esforzó al máximo su retina para registrar, con claridad 
meridiana, todos los horrores que veía y que sufría en sus propias carnes o en la 
humanidad de sus compañeros.  
 
Sus testimonios ponen la piel de ave a cualquiera que se sepa humano: “Cuando 
se roen los huesecillos de un murciélago en descomposición, se bebe el caldo 
hecho con cascos de caballos muertos, se fuman cigarrillos de estiércol o se ve a 
un médico tomarle el pulso a un prisionero y asegurar a los funcionarios que 
puede soportar unos pocos minutos más de tortura, cuando se conduce a un 
hombre a determinadas situaciones, ese hombre queda ya eximido de todo deber 
con sus semejantes”. 
 
Fueron nueve años que se tomó Solzhenitsyn para escribir su obra. Contó además 
con cerca de 300 testimonios recabados dentro y fuera de los Gulags. En 1990 
recupera su ciudadanía soviética y en 1994 fue recibido como un verdadero héroe 
por quienes de una u otra forma habían vivido la barbarie comunista. Eran pocos 
los que no tenían por lo menos un familiar o un conocido, que había pasado por lo 
que en su momento se conoció como“el triturador de carne”. 
 

 
 

Vladimir Putin en franca conversación con Alexander Solzhenitsyn 
 

Solzhenitsin fue también un agudo crítico de occidente al considerarla como 
“decadente y cómoda”. De ahí que la izquierda procomunista encuentra en él un 
difícil obstáculo para acusarlo de aburguesado, como suelen hacerlo siempre. Si 
osan en cuestionar la gigante verdad denunciada por Solzhenitsin, tendrán que 
optar por la vía de la injuria. 55 

55 “Solzhenitsyn el dedo en la llaga”,de José Miguel Armendariz Azcarate. “El Archipiélago Gulag” de 
Alexander Solzhenitsyn 
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LEMBERG…Una página más del holocausto comunista. 
 
En 1941 varias divisiones mecanizadas alemanas apuntaban hacia la Unión 
Soviética. Una de las principales puertas de entrada era Ucrania. Los alemanes 
entraron sin complicaciones a la vieja ciudad de Lvov, en su periferia se 
encontraba situada una de las inhumanas cárceles de los comunistas, con la 
peculiaridad sádica, que para construirla fue necesario destruir antes un orfelinato.  
 
La prisión de Lemberg no se diferenciaba mucho de los otros confinamientos 
estalinistas, repleta de gente inocente pero calificada de contrarrevolucionaria. 
Cumplían ahí sus interminables condenas  muchos de ellos en compañía de sus 
pequeños hijos.El ejército rojo ante la imposibilidad de contener la arremetida 
alemana y no pudiendo trasladar a los reclusos de Lemberg, toma la demencial 
decisión de eliminarlos a todos y así evitar que sean liberados por los alemanes 
cuando estos llegasen. Los comunistas, sin embargo, se tomaron su tiempo para 
practicar su adicción al sadismo. Los prisioneros no eran ejecutados con rapidez, 
evitándoles un mayor sufrimiento, más bien fueron sometidos a torturas y muchos 
de ellos descuartizados vivos para asegurarse de ahogar definitivamente la inicial 
alegría que pudieron haber sentido al saber que los alemanes se aproximaban y 
que su libertad estaba cerca, o al menos una realidad menos atroz, con carceleros 
menos crueles.  
 
Los alemanes a su llegada, acostumbrados ellos a perpetrar horrores, no salían 
del asombro al presenciar la crueldad con la que habían aniquilado a cerca de 
cuatro mil prisioneros ucranianos. Los comandantes nazis se apresuraron a 
convocar a toda la prensa internacional posible, para eximirse de cualquier 
responsabilidad. Diarios suecos e ingleses y por supuesto, alemanes, registraron 
las matanzas durante varias publicaciones: 
 

“Cuando los rusos soviéticos ya no podían mantener sus posiciones en 
Lemberg, L’vov, la NKVD, justo antes de su huida, ha llevado a cabo 
una terrible masacre sobre prisioneros inocentes. De acuerdo con los 
informes de corresponsales de guerra neutrales, esta masacre es una 
de las masacres más terribles y despiadadas de las que jamás se ha 
tenido noticia en la historia del mundo. En la prisión de la policía 20 
prisioneros fueron hacinados en el interior de cada una de las celdas 
más pequeñas; entonces, a través de las ventanillas, fueron 
ejecutados. Entre 2.000 y 2.500 personas fueron asesinadas de esta 
manera”.56“Antes de su retirada, los rusos dieron rienda suelta a su 
odio por una última vez y llevaron a cabo asesinatos en masa con una 

 
56Die Tat, periódico suizo, 5/07/1941. 
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brutalidad inhumana en muchas de las prisiones. Poco antes de 
retirarse, prendieron fuego a la prisión Brigidky.En los sótanos los 
comunistas apilaron los cadáveres de los asesinados como montones 
de leña. Sobre cada capa de cadáveres esparcieron tanta arena que se 
podía caminar sobre ella, y a continuación tendieron otra capa de 
cadáveres. No se pudo encontrar ni un superviviente entre los 
prisioneros”.57 

LITUANIA…Y SU EJEMPLAR LUCHA POR LA INDEPENDENCIA. 

La historia de Lituania y su sufrimiento no son muy distintos a los de las otras 
repúblicas anexadas a la Unión Soviética. 

No obstante, previo a la invasión comunista y a la sovietización de Lituania, se 
pueden colegir ciertos errores de su gobierno como el cometido en octubre de 
1939 con la firma del Tratado Lituano-Soviético de Asistencia Mutua. Este acuerdo 
permitió que tropas soviéticas se asienten en este territorio báltico para contener el 
inminente avance de las tropas alemanas. 

El convenido asentamiento de 20 mil sondados soviéticos en Lituania sólo facilitó 
la invasión de los comunistas y la posterior sovietización de esta república báltica.  

Muy poco pudieron hacer ciertos grupos de resistencia con el ejército rojo 
estacionado durante meses en varios puntos del territorio lituano. Moscú 
comenzaba a ejecutar otro tratado suscrito entre la Alemania de Hitler y la Unión 
Soviética de Stalin denominado de “no agresión”.  

El acuerdo, en su parte formal, fue público y ampliamente divulgado por la prensa 
mundial, sin embargo contenía un anexo ultra secreto cuya proterva finalidad era 
el reparto, entre ambas naciones, de vastas extensiones territoriales como 
resultado de reordenamientos limítrofes que la guerra produzca. 

Pacto Molotov - Ribbentrop 

Lituania vivió una era de notorio bienestar durante 20 años aproximadamente. Sin 
embargo en 1939 la URSS representada por Viacheslav Molotov y la Alemania 
nazi bajo la acción diplomática de Joachim von Ribbentrop, deciden firmar un 
“acuerdo de no agresión” que más bien parecía una reunión de pillastres 

57 Diario Tidningen de Estocolmo. 6/07/1941. Gulag , el otro holocausto | Suite101.nethttp://roberto-
camino-maneiro.suite101.net/gulag-el-otro-holocausto- 
20112#ixzz1rru2Z900...http://es.scribd.com/doc/9818619/Mentiras-Sobre-la-Union-SovieticaURSS-Gulag-
Stalin-Mario-Sousa 
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repartiéndose el botín pues la URSS accede ante las pretensiones alemanas de 
desaparecer a Polonia y retacearla entre ambos, mientras que a los soviéticos se 
les permite extender el imperio comunista hasta las repúblicas bálticas de reciente 
creación. 

Claro que el texto original del tratado mostraba única y exclusivamente los 
términos pacíficos e inofensivos del acuerdo de amistad entre ambas naciones: 

Deseosos de fortalecer la causa de la paz entre Alemania y la URSS, y 
procediendo con las previsiones fundamentales del Acuerdo de 
Neutralidad firmado en Abril de 1926 entre Alemania y la URSS, han 
llegado al siguiente acuerdo: 

Artículo I 

Ambas Altas Partes Contratantes se obligan a desistir de cualquier acto 
de violencia, cualquier acción agresiva, y cualquier ataque a la otra parte, 
ya sea individual o en conjunto con otras potencias. 

Sin embargo existía un apéndice terrible de este pacto, firmado y mantenido bajo 
una rigurosa confidencialidad. 

1. En el caso de un reacondicionamiento territorial y político en las áreas 
pertenecientes a los Estados Bálticos (Finlandia, Estonia, Latvia Lituania), 
la frontera norte de Lituania representarán los límites de la esfera de 
influencia de Alemania y de la URSS. En relación con esto, el interés de 
Lituania en el área del Vilna es reconocida por cada parte. 

Como se observa en el texto, Lituania constituía parte importante del festín del 
pacto Ribbentrop-Mólotov, y su apéndice secreto. La URSS no hizo otra cosa que 
ejecutar este plan a los pocos meses de haber sido firmado. 

En Lituania se instaló un gobierno títere y servil de Moscú que se encargó de 
organizar unas elecciones parlamentarias completamente viciadas. Una vez que 
fuera constituido el “parlamento popular” el pleno acordó solicitarle al soviet 
supremo de la Unión Soviética la creación de la nueva república socialista 
soviética de Lituania, petición que fue inmediatamente aceptada como fin de esta 
parte del sainete que diera paso a la sovietización de Lituania. 

Las organizaciones culturales, iglesias y congregaciones religiosas fueron 
desactivadas. Alrededor de 2 mil líderes y activistas políticos fueron arrestados y 
unas 17 mil personas fueron declaradas enemigas del pueblo por distintos 
pretextos con el fin de trasladarlos a Siberia donde murieron la mayoría de los 
deportados.  
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Protocolo secreto adicional: 

Los bancos y las pequeñas empresas, que antes de la invasión soviética formaban 
parte de una economía en marcha, fueron estatizados. Las tierras productivas se 
nacionalizaron y cerca de 600 mil hectáreas fueron repartidas a campesinos 
pequeños pero sin insumos, sin maquinaria agrícola y sin herramientas por lo que 
la producción cayó dramáticamente. Sin embargo el objetivo se había logrado, 
esto es, enfrentar a los pequeños agricultores contra los medianos y grandes. Si 
bien la colectivización no se implementó del todo en el campo lituano si se 
fomentó una medida igual de intervencionista y desastrosa como incrementar los 
impuestos de 50 % a un 200 %. Muchos de los alegres campesinos que habían 
recibido parcelas de manos del estado ahora veían como su alegría se esfumaba 
al verse imposibilitados de pagar esas montañas de tributos. No sólo que el 
Estado les quitaba los pequeños lotes que les había dado hace poco, sino que 
además, los llevaba a juicios por el no pago de los impuestos; un proceso que les 
aseguraba todo menos la absolución. 

59 
 

http://hmcontemporaneo.files.wordpress.com/2011/08/tajny_protokoc582_23-08.jpg


 
 
 
 
Los alemanes ponían en marcha la operación “barba roja” y comenzaron a invadir 
el frente oriental de la URSS. Cuando ingresaron a Lituania las fuerzas rojas 
pusieron los pies en polvorosa sin presentar la más mínima oposición.  

La ilusión de los lituanos de ver a los nazis como salvadores se desvaneció en 
muy poco tiempo, por lo que surgieron milicias de resistencia que hostigaban a las 
tropas alemanas con el fin de recuperar finalmente la independencia. Derrotada 
Alemania, los comunistas recuperaron el poder, pero el espíritu libérrimo de 
Lituania se mantuvo hasta que en 1990 empezaron a correr los vientos libertarios 
de la Perestroika. Los lituanos aprovecharon las circunstancias y proclamaron su 
independencia de la Unión Soviética al punto que su constitución de 1938 fue 
reactivada en una clara y abierta muestra de desobediencia al ordenamiento 
jurídico y político de la URSS. Moscú decidió castigar a la sublevada república con 
una medida que graciosamente los comunistas y los neocomunistas de 
Hispanoamérica tanto le han criticado a los EEUU; el bloqueo económico y 
comercial como asfixiante medio de presión.  

El bloqueo. 

La URSS en su desesperación por retener a Lituania ordenó un bloqueo comercial 
y económico total. Una breve nota publicada por Diario Hoy de Ecuador recoge la 
angustia de una población que empezaba a sufrir las consecuencias de esta 
medida: 

Vilna. 22. 04. 90. Moscú impuso un bloqueo económico total a 
Lituania para forzarla a revertir su decisión de separarse de la 
Unión Soviética, en tanto que Estonia prometió apoyar a esa 
república vecina en su búsqueda de independencia. 

 
"Creo que el bloque comenzó. Un bloqueo total. Absoluto", dijo 
el viceprimer ministro lituano Romuladas Ozalas. Además mostró 
un documento que, según dijo, probaba que tres barcos cubanos 
cargados de azúcar fueron detenidos cuando se dirigían al puerto 
lituano de Kleipeda. Señaló también que los productos soviéticos 
que tenían como destino Lituania fueron desviados hacia otras 
repúblicas soviéticas. 

Ozalas volvió a lanzar a Estados Unidos y Europa un pedido de 
ayuda. "Si no hay apoyo de occidente...si no recibimos 
suministros alternativos, podemos decir que nuestra lucha no 
tiene esperanza". (A-1) 

Moscú buscaba desmoralizar a la población lituana por la vía de la escases de 
alimentos y que esto conlleve al debilitamiento de las aspiraciones 
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independentistas. De hecho grupos sindicalistas, afectos a dirigentes de la línea 
dura comunista, protagonizaron varios incidentes para que Lituania continúe 
anexada e incidir en la opinión pública para hacer notar que “al país le iba mejor 
con la Unión Soviética”… que la independencia solo traería caos y el colapso de la 
economía lituana. 

 

Notoria escases de alimentos en los comercios de Vilna 

Pero la población civil no se dejó engañar ni intimidar, al contrario, las protestas 
contra el kremlin se generalizaron por lo que La Unión Soviética, una vez más, 
utilizó la fuerza para impedir que el legítimo anhelo lituano se concrete.  

El 10 de enero de 1991 las calles del centro de la capital estaban tapizadas por 
blindados soviéticos. 3 días después las fuerzas libertarias lituanas y las opresoras 
comunistas chocaban en los bajos de la estación de la televisión central que 
alentaba la independencia. 14 manifestantes fueron asesinados por las tropas de 
asalto soviéticas y 600 quedaron heridos, sin embargo; quedan registradas en las 
retinas del mundo las impresionantes imágenes de miles de ciudadanos heroicos 
apostados frente a los vehículos blindados para impedir su avance mortífero. 
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Resistencia civil por la independencia de Lituania 

Frente a esta derrota moral a la URSS no le quedó más alternativa que reconocer 
la independencia de Lituania en agosto de 1991.  

Lituania se convertía en la precursora de la independencia de los países bálticos. 

Lamentablemente Letonia tendría que padecer sacrificios parecidos a los de 
Lituania pero al menos Estonia logró liberarse del yugo marxista sin 
derramamiento de sangre.58 

ESTONIA…DE LA PROSPERIDAD ECONÓMICA AL YUGO COMUNISTA.  

A esta pequeña nación báltica se la identifica rápidamente por sus incontables y 
muy duras luchas independentistas. Estonia, sin considerarse autárquica, tenía 
una gran seguridad geopolítica sobre su progreso si se liberaba del yugo Zarista y 
de la opresión comunista. 

Desde Pedro el grande, Estonia fue siempre codiciada por nacionalidades vecinas, 
sin embargo grupos de intelectuales afianzaron el nacionalismo estonio lo que les 
permitió librar heroicas batallas contra germanos mercenarios durante la primera 
guerra mundial y meses después, contra los sanguinarios bolcheviques. Durante 
este último episodio se registran confrontaciones cruentas pues existían grupos 
comunistas de la propia Estonia que alentaban todo tipo de complots contra su 
propia nación para que pueda ser anexada a la Rusia de Lenin. No obstante los 

58Fuentes para la Historia del Mundo Contemporáneo: 
http://hmcontemporaneo.wordpress.com/2011/08/23/tratado-de-no-agresion-germano-sovietico-1939/ 
Nicolás Werth “un estado contra su pueblo” (versión electrónica) Capitulo. “Los países bálticos”, 
páginnumerada. El pacto Ribbentrop-MolotovThe New York Times 20 octubre de 1939 
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nacionalistas estonios lograron que prevalezca su estirpe libérrima y finalmente se 
hicieron con una victoria que fue reconocida por el propio régimen comunista 
desde Moscú. Los acuerdos postguerra están recogidos en el tratado de límites de 
Tartu en el que "Rusia reconoce sin reservas" la independencia de la República de 
Estonia:“De iure, y renuncia a perpetuidad a todos sus derechos sobre el territorio 
de Estonia”. 

Estonia se convertía en una especie de afortunada isla de tranquilidad, ni las 
deportaciones forzosas, ni las purgas estalinistas, ni las colectivizaciones habían 
metido sus garras en esta nación báltica que tan solo permanecía como una 
absorta espectadora de lo que ocurría en poblaciones vecinas sometidas al 
sufrimiento marxista.  

La afortunada Estonia vio en muy poco tiempo los réditos de su lucha por 
mantenerse independiente, cuando pudo disfrutar de un gran progreso 
socioeconómico. Su educación estuvo dirigida a la creación de pequeños 
empresarios que apuntaron su actividad hacia occidente y pese a la cercanía, 
Estonia se resistió siempre a comerciar con los soviéticos.  

Pocos imaginaron que esta progresiva y estrecha relación con occidente iba a 
atizar el odio de los comunistas a mediano plazo. 

Al igual que Lituania, Estonia y Finlandia, Letonia también estaba incluida en el 
pacto secreto del tratado Ribbentrop-Mólotov; en este acuerdo la Alemania Nazi le 
reconocía a la URSS su “derecho” de extender su imperio comunista a estas 
naciones bálticas. 

Los soviéticos no tardaron mucho tiempo para ejecutar este tratado subrepticio. 
Una vasta extensión de territorio que iba desde las costas de Estonia a las del Mar 
Negro fue absorbida por el ejército rojo. 

El gobierno estonio, al ver que era imposible contener la arremetida de la 
maquinaria de guerra soviética, optó por la rendición, también con la esperanza de 
que los comunistas respeten ciertas garantías humanitarias de la población civil y 
lograr incluso cierta autonomía gubernativa; ¡cuán equivocados estaban!...lo 
primero que hizo Moscú es anexar formalmente a Estonia como una república 
soviética más. Posteriormente vendrían las medidas estalinistas contra las 
autoridades políticas de ese país y en general contra toda la población. Se elaboró 
la tenebrosa “lista de los enemigos del pueblo” en la que se contemplaban quienes 
debían ser “reeducados o eliminados”. 

En estas listas estaban los nombres de decenas de dirigentes políticos y 
estudiantiles, empresarios, miembros del clero y hasta simples coleccionistas 
filatélicos y voluntarios de la cruz roja considerados peligrosos por sus nexos con 
el extranjero.  
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Durante el primer año La Checa apresó a “8 mil personas” incluido el parlamento 
completo cuyos legisladores fueron ejecutados o internados en los hospitales 
psiquiátricos tormentosos donde fallecían o se suicidaban por el trato insoportable 
que los comunistas les infringían. 

Estonia, como se comentó en líneas anteriores, era una nación de creciente 
prosperidad bajo las leyes del libre mercado, es decir, el elemento burgués más 
contaminante para los comunistas. Por eso el proceso de “readoctrinamiento” 
dispuesto por Stalin debió ser radical. 

En junio de 1941 los pequeños propietarios de tierras fueron despojados de todos 
sus bienes muebles e inmuebles.  Para evitar brotes de inconformidad se aplicó 
inmediatamente la medida de la deportación forzosa a Siberia. 12 mil personas 
fueron trasladadas en vagones de ganado, y de estas, más de la mitad murieron, 
unas durante el viaje y otras al no resistir el pavoroso clima invernal de Siberia. Y 
mientras se producían estos éxodos mortales la Checa desmantelaba los 
andamios ideológicos contrarrevolucionarios al mejor estilo comunista. Cualquier 
sospechoso era apresado y llevado a la periferia de Tallin y ejecutado con una 
sola carga debido a la escasez de municiones; esto provocó que muchos fueran 
enterrados en las fosas comunes aún con vida. 

De repente los comunistas avizoraron una amenaza inminente que les impediría 
continuar con la sovietización de Estonia. Se trataba de la proximidad de las 
tropas alemanas en franca ejecución de la operación barba roja. Una vez más, y 
tal como sucediera en Lemberg, las tropas soviéticas optaron por la retirada pero 
con la consigna de destruir todo lo que encontraban en su paso de huida. Esto 
incluyó el asesinato masivo de presos cuyos cuerpos eran lanzados en las fosas 
comunes excavadas en los mismos patios del penal de Tallin. 

Los mandos moscovitas habían dado al ejército rojo la orden de matar sin límites 
ni miramientos de ningún tipo.  

Con esa atroz permisividad sobrevinieron las ejecuciones. Miles de inocentes 
fueron asesinados a tiros o a bayonetazos. Las mujeres eran violadas como una 
práctica acostumbrada  de los soldados rojos.  

El último reducto estonio ocupado por los comunistas fue la isla de Saaremaa, en 
el mar báltico. El terror rojo alcanzó niveles insospechados de crueldad al capturar 
a sospechosos y sumergir sus piernas en agua hirviendo mientras les arrancaban 
sus ojos. Era el ritual de consolación que la milicia soviética ejecutaba por la 
República Socialista que había dejado de existir. 

Más de 30 mil jóvenes estonios fueron reclutados a la fuerza y bajo amenaza de 
muerte en caso de deserción. Estos improvisados y mal apertrechados soldados 
formaban parte del primer anillo de defensa del ejército rojo (carne de cañón en el 
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argot militar americano). En cuestión de horas los alemanes acabaron con la mitad 
de estos jóvenes. Una parte de los que lograron sobrevivir fueron destinados a los 
gulags de Siberia por considerarse “elementos no confiables” mientras que otros 
formaban parte de pelotones de fusilamientos y obligados a ejecutar a sus propios 
compatriotas estonios.  

En 1944 los alemanes perdían la guerra y los soviéticos tomaban control sobre 
este sufrido país báltico y continuaron con la labor represora que habían dejado 
inconclusa antes de la invasión alemana.  

Muchos estonios aprovecharon los días de transición entre la retirada alemana y la 
reocupación soviética para huir a otros países. Los que se quedaron fueron 
deportados a Siberia. 

En la época de Nikita Kruschev y con la “desestalinizacion” en marcha, muchos 
estonios que se encontraban exiliados y deportados decidieron regresar a su 
tierra, sin embargo las deportaciones masivas y la “diáspora estonia” provocaron 
que su territorio, sus parcelas y hasta sus casas hayan sido ocupadas por 
bielorrusos y ucranianos quienes se habían asentado con sus familias 
aprovechando el abandono y la desocupación de estas tierras.  

Los estonios asimilaban la penosa realidad de ver que su país ya no era tan suyo. 
Los pocos estonios que quedaban estaban considerados como ciudadanos de 
segunda y sometidos a trabajos de servidumbre.  

En 1989 los estonios representaban sólo el 60% de la población de Estonia, un 
35% menos que en 1945. Del millón de estonios, 180.000 perdieron la vida. 

El 20 de agosto de 1991 Estonia recupera definitivamente su independencia aún 
bajo la renuencia soviética. Sin embargo el reconocimiento que le hiciera la 
Comunidad Europea y EEUU a Estonia como república independiente, neutralizo 
las intenciones de la URRSS que hasta ese momento permanecía con sus 
tanques en la línea de frontera. 

Vía referéndum lo estonios ratificaron su carta fundamental que estuviera en 
vigencia hasta entes de la arremetida comunista contra su país.59 

 

 

59Fuentes para la Historia del Mundo Contemporáneo: 
http://hmcontemporaneo.wordpress.com/2011/08/23/tratado-de-no-agresion-germano-sovietico-1939/ 
Nicolás Werth “un estado contra su pueblo” (versión electrónica) Capitulo. “Los países bálticos”. 
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RUMANIA…PROPIEDAD DE LA FAMILIA CEAUSESCU. 

A Rumania le asiste la desgracia de haber sido gobernada durante 24 años por 
una familia despiadada. La cabeza de este clan fue Nicolae Ceausescu60, un 
militante del partido comunista que con singular habilidad fue escalando 
posiciones hasta ocupar cargos de gran influencia. Desde muy joven fue 
catalogado, como un peligroso agitador social y como un gran propagandista del 
comunismo.  Durante la década de los 30  organizó varias huelgas y protagonizó 
disturbios contra los gobiernos de Rumania que pendulaban entre una monarquía 
constitucional y grupos de corte fascista. Estos desmanes le provocaron a 
Ceausescu varias estadías en prisión. Fue justamente en uno de estos 
confinamientos donde conocería a su esposa, Elena Petrescu, quien ejercería un 
rol fundamental en el desarrollo de futuros acontecimientos. 

Ya en 1947 los comunistas asumieron el poder de esta nación bajo la dirección de 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 61 . Esta fue una gran oportunidad para Nicolae 
Ceausescu pues el régimen le confió el ministerio de agricultura y el viceministerio 
de las Fuerzas Armadas hasta que llegó a convertirse en el segundo hombre de 
importancia en el Partido Comunista. 

Gheorghiu-Dej  muere en marzo de 1965 y Ceausescu comienza una carrera de 
ascensos políticos que culminó cuando llegó a la presidencia del mayor órgano 
gubernativo del país: “El Consejo de Estado”.  

En su gobierno existieron dos etapas muy marcadas, una de moderación y 
aperturismo mundial y otra de megalomanía y de perversidad. Comprender la 
razón de este cambio es una pregunta que a este maestrante le cuesta contestar 

60 Nicolae Ceaușescu. Scorniceşti, Rumania, 26 de enero de 1918–f. Târgovişte, Rumania, 25 de diciembre 
de 1989, fue un políticocomunista rumano. Gobernó la República Socialista de Rumania desde 1967 hasta su 
ejecución en 1989 y fue Secretario General del Partido Comunista Rumano desde 1965 hasta 1989.Su 
gobierno estuvo marcado en la primera década por una apertura hacia Europa Occidental y Estados Unidos, 
por lo que se apartó de los otros estados firmantes del Pacto de Varsovia durante la Guerra Fría. Continuó 
una tendencia previamente establecida por su predecesor, Gheorghe Gheorghiu-Dej, quien había logrado 
persuadir a la Unión Soviética de que retirase sus tropas en 1958. 
 
61 Gheorghe Gheorghiu-Dej (n. 8 de noviembre de 1901, Bârlad–f. 19 de marzo de 1965, Bucarest) fue el 
líder la República Socialista de Rumania desde 1947 hasta su muerte en 1965. Fue el arquitecto de la política 
semiautónoma en economía y relaciones internacionales que el país tuvo, dentro del Pacto de Varsovia. 
Nicolae Ceauşescu fue su protegido y, tras su muerte, tomó la Presidencia de la República Socialista de 
Rumania. 
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sospechando tan solo de aquellas pasiones humanas, que de no ser controladas, 
provocan mutaciones inesperadas y crueles en cualquier hombre. 

Durante la primera década del régimen Ceausescu decide marcar distancias con 
Moscú. 

Lo primero que hace es extraerse del Pacto de Varsovia, un acuerdo de defensa al 
que todos los países comunistas estaban moralmente obligados a suscribir y 
mantener. 

Años después condena abiertamente la invasión del ejército rojo a  
Checoslovaquia. A partir de este momento, y frente a la extraña inacción de los 
soviéticos por esta postura irreverente, Rumania empezó a desarrollar una política 
exterior con total independencia del Kremlin. 

Para sorpresa mundial se convirtió en uno de los dos países de la órbita socialista 
que envió delegaciones a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Así 
también inició oficialmente relaciones diplomáticas con la Comunidad Europea  

Por un cambio en la constitución rumana a la medida de su conveniencia Nicolae 
Ceausescu se convierte en el presidente de esta nación y su esposa Elena en la 
vicepresidenta y en su más escuchada consejera. 

Aunque la familia Ceausescu se negó a implementar una economía de corte 
capitalista si ejercitó una  amistosa apertura hacia occidente, esto y su 
distanciamiento de las políticas de Moscú, la hicieron ganarse la simpatía de 
democracias tan antagónicas como la británica que, incluso, en 1978, condecoró a 
Nicolae Ceausescu con la orden “Del Caballero de la Gran Cruz de la Muy 
Honorable Orden del Baño del Reino Unido”, pero este no fue su único 
reconocimiento internacional, Nicolae Ceausescu, sin dejar de ser comunista, 
había desarrollado una muy efectiva maquinaria diplomática y propagandística que 
logró ubicar a su imagen como la de un “pro-hombre”. Muchos gobiernos se 
creyeron las maravillas que, según la prensa oficial o las delegaciones 
diplomáticas destacadas en Bucarest, informaban. Además recibió doctorados 
honoris causa de las universidades de seis países mientras que sus gobiernos les 
entregaban preseas de las más altas e importantes.  

No fue sino hasta 1978 en que su imagen empezó a verse lesionada por una 
inesperada deserción; se trataba Ion Mihai Pacepa, uno de los más importantes 
espías y agentes de la policía secreta Rumana (securitate). En su libro “Horizontes 
Rojos” empieza a develar una serie de espantosos secretos sobre habituales 
prácticas de la inteligencia de la policía secreta rumana y de la KGB, revelaciones 
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que, en su gran mayoría, fueron confirmadas cuando se desclasificaron los 
archivos de la KGB. 

Entre estas infidencias Pacepa habla de un abierto apoyo a organizaciones 
terroristas internacionales que buscaban desestabilizar regímenes democráticos. 
Pero la especialidad de los agentes rumanos era “matar a enemigos en el 
extranjero sin dejar rastros”, objetivos que se debían eliminar pues representaban 
una molestia para el comunismo internacional por sus críticas o por la revelación 
de verdades cuando se producían las deserciones. 

Una de las fórmulas mortales descritas en “Horizontes Rojos” era la utilización de 
un soluble de talio, un peligrosísimo químico y altamente tóxico que una vez 
suministrado a la víctima  desarrollaba rápidamente diferentes tipos de cánceres 
mortíferos.  

Dentro de esta gama de armas discretas y secretas, se encontraba una pistola 
eléctrica que disparaba silenciosamente balas de cianuro. Lo que parecería ser 
ficción criminal, la KGB y la DIE Rumana lo convertían en una macabra realidad. 

En fin, la creatividad para eliminar disidentes era muy fecunda e iban desde los 
secuestros y posteriores crímenes hasta los asesinatos con armas blancas como 
fue el caso del crimen perpetrado contra León Trotsky en México. 

Stalin y posteriormente Nikita Kruschev, habían encontrado en los Ceausescu a 
unos excelentes aliados. La estrategia entonces estaba a la vista: si bien los 
gobiernos de Bucarest y Moscú aparecían ante el mundo como separados y hasta 
enemistados, sus policías secretas mantenían una muy buena relación. El orbe 
comunista necesitaba un país que se congracie con las repúblicas occidentales 
para que estas a su vez le concedan cándidas cuotas de confianza. Rumania era 
esa nación ideal, su gobierno era elogiado por ese supuesto aperturismo pro 
occidental y por su irreverencia frente a las disposiciones del Kremlin, las 
delegaciones diplomáticas rumanas contaban con todo el apoyo de los países 
anfitriones. No era de extrañarse entonces que las tareas de espionaje eran 
facilitadas y la información recabada era un insumo determinante para ubicar los 
lugares exactos donde se encontraban los contrarrevolucionarios con la finalidad 
de planificar las ejecuciones extraterritoriales.  

Pero mientras esto ocurría los Ceausescu, centraban su atención en aumentar su 
prestigio internacional. Empezaron por dar aún más señales de progreso, y de 
vanagloria. Se emprendieron planes de construcción de edificaciones masivas. 
Una de ellas fue la edificación del “palacio del pueblo” que resultaría un nombre 
irónico dado la opulencia que se utilizó como criterio arquitectónico. Este 
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megaedificio se levantó sobre una superficie de 340.000 m², el libro Güines lo 
registra como el edificio administrativo más grande, caro y pesado del mundo. La 
disponibilidad de espacio no fue problema para los Ceausescu, una vez que se 
contaban con los planos y con las maquetas se ordenó el derribo de varios barrios, 
de doce iglesias, algunas de ellas de incalculable valor histórico y cultural, dos 
sinagogas, tres monasterios y más de 7.000 casas. 

Este palacio, de mal gusto para unos e imponente para otros, contaba con ciertas 
excentricidades arquitectónicas que sobrepasaban las aspiraciones de cualquier 
absolutista europeo del medio evo. En los 12 pisos de la edificación sobresalía 
una decoración atípica de maderas nobles como nogal, cerezo, olmo, roble, 
mármoles, alfombras de 5 cm de espesor, lámparas en bronce, aluminio y cristal 
con cientos de bombillas, candelabros de casi 2 metros de altura, puertas de 5 
toneladas de peso, unas 40 salas, ideadas para banquetes y recepciones, 
despachos, habitaciones, etc. Estaba claro que el palacio del pueblo fue 
construido para cualquier cosa menos para el pueblo que sólo obtuvo el recuerdo 
lapidario de ver como muchos de los obreros que participaron en la construcción 
morían con relativa frecuencia. 

El egocentrismo era parte del modo de vida de esta familia casi monárquica, al 
punto que, ya sea por miedo o por exhorto directo de algunos esbirros, se les 
otorgó el título de “Héroes de la República Socialista de Rumania” por tres 
ocasiones distintas. Pero no satisfecho con eso Nicolae Ceausescu recibió 
menciones honorificas de distinta índole, como la que se le ofreció en 1964  bajo 
el título y medalla de “Héroe del Trabajo Socialista”, este era el segundo más alto 
honor rumano. Entre su colección de medallas, casi que auto-otorgadas, estaban 
la del “Orden del Trabajo”, “La Orden de la Defensa de la Patria”, “La Orden de la 
Estrella de la República Popular Rumana”, “La Medalla al Mérito Militar” y la 
“Medalla Conmemorativa del 5º Aniversario de la República Popular Rumana”. 
Ellos eran los únicos depositarios de la grandeza y del honor de la república, una 
soberbia que no era difícil de encontrar entre líderes materialistas desprovistos de 
superioridades a quienes respetar o temer.  

La megalomanía de los Ceausescu empezaba a pasarle factura a la misma 
población. Era sobre las espaldas de la gente común que descansaba el capricho 
y la vanidad de este matrimonio opresor. La industrialización de Rumania había 
provocado un endeudamiento externo y extremo. Las industrias, regentadas por el 
estado producían ineficientemente por lo que el régimen decidió pagar la deuda 
con la producción agrícola del país, esto provocó una aguda escasez de alimentos 
que se tradujo en la pauperización de una buena parte de la población rumana.  

Estas marcadas inequidades sociales lograron que la comunidad rumana venza el 
miedo y se harte de tanto desastre administrativo. En Timisoara y Bucarest, 
millares de ciudadanos salieron a las calles a protestar contra el régimen. Nicolae 
y Elena Ceausescu ordenaron una represión brutal contra cualquier acto 
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anticomunista. Sin embargo el grito de libertad en plena plaza opera de Timisoara 
no cesaba, por el contrario, más voces se unían al clamor, era un grito 
desesperante como consecuencia de una era opresora que había durado casi un 
cuarto de siglo. A Nicolae Ceausescu le costaba creer lo que veía; 
“manifestaciones que comúnmente se hacían para glorificarlo, realizadas ahora 
para defenestrarlo”.  

Varias unidades del ejército rumano comenzaron a sumarse a los manifestantes y 
la securitate, sin su brazo armado ejecutor, no le quedó más alternativa que la de 
la rendición. 

Sin embargo los enfrentamientos que se produjeron durante los primeros días de 
las revueltas arrojaron el saldo mortal de mil víctimas.  

Los esposos Ceausescu fueron apresados en su intento de huida y condenados a 
muerte el 25 de diciembre de 1989. El juicio fue sumarísimo, vulnerando la 
defensa de los acusados, la misma práctica antijurídica que los Ceausescu 
implementaron contra sus enemigos y que ahora se volvía contra ellos. 

Antes de su fusilamiento, Nicolae Ceausescu, en un último alarido de vanagloria, 
proclamó lo siguiente: “la historia me vengará”. 23 años después la historia 
continúa ajusticiándolo.6263 

 

LA MASACRE DE HUNGRÍA. 

Este país mediterráneo de Europa Central no escapó del flagelo del comunismo. 
Los dos episodios más dolorosos y crueles se dieron espaciadamente durante la 
invasión bolchevique y durante el pleno dominio comunista. Hungría venía 
atravesando episodios traumáticos como la derrota que sufriera en la primera 
guerra mundial cuando aún pertenecía al imperio austrohúngaro. Se habla de un 

62 Ricardo Abdallah / París | El genio de los Cárpatos Elespectador.com. 23 Dic 2009. Horizontes rojos: 
Crónicas de un espía comunista (1986) de Mihai Pacepa. El libro negro del comunismo  de Stèphane Courtois 
y autoría múltiple. 
63Mihai Pacepa (n. Bucarest, 28 de octubre de 1928) fue el agente de inteligencia de mayor rango que 
desertó del Bloque del Este.  En julio de 1978, Pacepa era un general de la Securitate a Statulu i rumana que 
mantenía el cargo de asesor del presidente de Rumania Nicolae Ceauşescu y se desempeñaba como el jefe 
del servicio de inteligencia extranjera y secretario de Estado en el Ministerio del Interior de su país. Desertó 
a Estados Unidos tras la aprobación del presidenteJimmy Carter de su pedido de asilo político. 
Posteriormente, trabajó en la inteligencia estadounidense en varias operaciones contra el antiguo bloque 
comunista. La CIA describió su cooperación como «una contribución importante y única a los Estados 
Unidos». 
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saldo de 4 millones de combatientes muertos. 

Dentro del contexto comunista podemos decir que durante el primer golpe no se 
registran muchos datos, tan solo la actuación violenta y asesina de los llamados 
“chicos de Lenin”, un grupo de milicias comunistas encargados de abonar el 
terreno con terror para facilitar la siembra de la revolución bolchevique. 

Bajo el régimen de BelaKun 64  el marxismo tuvo gran acogida entre una 
población formada mayoritariamente por campesinos y con una burguesía 
reducida y debilitada. El pueblo exigía en las calles que Hungría se convierta en 
otra república soviética. 

 Finalmente ocurrió eso, y con ello se implementaron medidas marxistas como la 
nacionalización de la banca, de las pequeñas empresas, y de las tierras. Las 
fábricas que ahora formaban parte del patrimonio estatal fueron manejadas por 
comisarios burócratas neófitos en materia de producción, las cifras en rojo no 
tardaron en aparecer.  

Mientras tanto el campesinado vivía su propio drama dado que la ocupación de 
los campos por parte del estado no estuvo acompañada por una reforma agraria 
efectiva, sencillamente la tierra no fue repartida. Los agricultores trabajaban en 
ellas pero sin tener una posesión real sobre estas parcelas peor aún, algún tipo 
de dominio. Sobrevino la decepción y con ella las revueltas de los campesinos 
inconformes y al buen estilo comunista el gobierno se apresuró a tildarlos de 
“contrarrevolucionarios” para justificar la dura represión. Es en esta parte que 
entran en acción los jóvenes milicianos autodenominados “los chicos de Lenin”.  

La pasión de su juventud se expresaba en el desborde de las ganas de torturar y 
matar al que ligeramente se consideraba enemigo del pueblo.  Este grupo bien 
armado, no era oficialmente reconocido por el gobierno de Kun pero estaba 
plenamente tolerado, así lo demuestran sus públicas prácticas criminales sin 
ninguna sanción a la vista. Y es que la acción de estas milicias tenía plena 
sinergia con las que ejercía el régimen. En una suerte de paranoia, se llegó a 
considerar casi a toda la población como “contrarrevolucionaria” con la 
excepción de la minoría comunista radical. Las acciones represivas se 
incrementaron. Se creó una oficina de investigación política cuyo objetivo 
principal fue el de descubrir fraguas contra el gobierno. Estas indagaciones 
dieron como resultado múltiples arrestos. El régimen creó más unidades 
terroristas similares a las de “los chicos de Lenin” con la diferencia de que estas 

64 Béla Kun , Transilvania actual Rumania, f. 20 de febrero de 1886 - URSS, 29 de agosto de 1938, destacado 
político comunista húngaro de origen judío que gobernó Hungría durante un breve período en 1919. 
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actuaban sin control y llegaron al punto de ejercer actos burdos como la 
extorsión y consecuentes asesinatos.  

Pero la represión no logró doblegar a la resistencia antigubernamental y más 
bien empezó a expandirse por todo el país. Kun, desesperado, ordenó la 
creación de tribunales de justicia móviles que se trasladaban con rapidez a los 
sitios en los que se detectaban brotes de insurrección. En cuestión de semanas, 
habían ordenado la ejecución de 500 personas, de estas, más del 70% fueron 
campesinos sencillos pero que se habían atrevido a protestar contra la 
administración tiránica de Kun. 

Lo que quedaba de la clase media, había diseñado un plan para derrocar al 
gobierno con el apoyo del ejército rumano. Kun advirtió pronto las pocas 
posibilidades de triunfar que tenían sus tropas si, a la generalizada resistencia 
interna, se sumaba una poderosa fuerza extranjera. 

El uno de agosto el gobierno de Kun cede y da paso a un gobierno formado por 
dirigentes sindicales moderados. Había triunfado la resistencia pero también la 
impunidad puesto que Kun y varios de sus seguidores huyeron a refugiarse bajo 
la figura del exilio y de la clandestinidad.  

El 2 de agosto de 1919 se decretó la abolición de la república soviética para 
recrear la república popular de Hungría, esta fue la primera de una serie de 
medidas implementadas para anular la nefasta herencia soviética. 

 

La masacre de 1956. 

Hungría corrió con la suerte de varios países del bloque del este que mantenían 
gobiernos relativamente autónomos. Pero después de la derrota nazi, el ejército 
rojo se apresuró a invadir territorio húngaro. Por unos meses se mantuvo una 
ligera autonomía pero en 1947 los comunistas asumen el poder total de la 
nación bajo la dirección de Mátyás Rákosi.  

Dos acontecimientos relevantes se produjeron durante el mandato de Rákosi, el 
primero tiene que ver con el proceso de “desestalinización” que varios países de 
la órbita comunista emprendieron a raíz de la muerte del tirano José Stalin y del 
que Hungría no estaría ajena. El segundo se ocasiona cuando en 1955  Hungría 
pasa a ser estado parte del “Pacto de Varsovia”, la versión comunista de la 
OTAN, ambos tratados de asistencia mutua, en el campo económico y militar.  
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El pacto de Varsovia, en realidad  era el resultado de la tensión que existía entre 
EEUU y la Rusia de la posguerra. Moscú, para poder nivelarse con occidente en 
cuanto a fuerza, necesitaba contar con un bloque de países plenamente 
coaccionados. Es ahí cuando estados como Hungría comienzan a ser sometidos 
política y económicamente. La población advierte que la COMECON y el Pacto 
de Varsovia eran instrumentos comunistas para mantener aliados bajo presión, a 
esto se suma la asfixiante dependencia económica hacia Moscú.  

Muy pronto el intercambio comercial de la COMECON, que estaba limitado sólo 
a los países comunistas, alcanza su punto de saturación, era evidente que el 
Kremlin debía abrirse al mundo para sostener en algo la economía de los 
obreros y asemejar sus condiciones a la que tenían en la preguerra.  

Pero Rusia en su afán de nivelarse con los EEUU bélicamente, mantenía a sus 
países satélites trabajando al máximo para desarrollar y mantener su poderosa 
maquinaria armamentista y, claro, las armas no son precisamente productos que 
logran sostener una economía, más aún cuando existe una política comercial 
restrictiva. 

La juventud estudiantil de Budapest fue la primera en exigir reformas que le 
permitan a Hungría un mayor nivel de independencia y de autodeterminación. 
Las protestas se trasladaron a las calles y además se escuchaban proclamas de 
apoyo a jóvenes polacos que habían sido violentamente reprimidos por las 
tropas rojas de Moscú. 

Rusia respondió, como era de esperarse, con el envío de unidades blindadas 
para ahogar la insurrección, sin embargo la protesta estudiantil se vio 
ampliamente apoyada por trabajadores, campesinos y por varios soldados 
desertores, esta fortaleza permitió frenar el avance de los contingentes del 
ejército rojo a los que además se les arrebató sus armas para proporcionárselas 
a la resistencia.  

Rusia envió una segunda y más reforzada oleada de tanques y tropas. Esta vez 
liberaron toda su mortífera energía.  

Arremetieron contra los barrios civiles de los obreros y literalmente los dejaron 
en ruinas. En este episodio se registraron las primeras decenas de muertes 
inocentes. 

Rusia no podía permitirse el lujo de otorgarles independencia a sus países 
satélites ni a sus gobiernos marionetas so riesgo de un fraccionamiento del 
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bloque comunista. 

Otro grito inédito de protesta se escuchaba entre los manifestantes, “la retirada 
de Hungría del Pacto de Varsovia”, un acuerdo desgastante y nada productivo 
según la opinión generalizada en Hungría. 

Las manifestaciones se veían alentadas por quien gobernaba a Hungría en ese 
entonces, el antisoviético Imre Nagy65, un político que abogó por la neutralidad 
política de su país y por la independencia de la autocracia comunista de Moscú. 

El 25 de octubre de 1956 el ejército rojo mediante campañas radiales alentaba a 
la población a continuar con sus tareas cotidianas al tiempo de anunciar la 
derrota del intento de golpe de estado por parte de “las fuerzas 
contrarrevolucionarias”. 

Pero la población se percató rápidamente de que la “radio mentía”. A las pocas 
horas una considerable multitud se congregaba en la Plaza Kossuth, frente al 
Parlamento, y exigían  la presencia de Imre Nagy.  

En principio se observó una protesta pacífica al punto que era fácil observar a 
soldados rusos confraternizando con los manifestantes. En las cercanías de la 
plaza se encontraba el hotel “Astoria” convertido en un fuerte militar de los 
moscovitas, a pocos metros del elegante portón del hotel se veía un tanque de 
guerra desde cuyo cañón salía una rosa roja como señal de amistad y paz, lo 
paradójico es que por ese mismo agujero, horas después, eran disparados los 
proyectiles que acabarían con la vida de centenares de personas comunes.  

Cuando el reloj marcaba las once de la mañana la plaza estaba repleta de 
manifestantes, aproximadamente unos 5 mil, esta situación intranquilizó al 
ejército y desde los tejados del edificio del ministerio de agricultura decenas de 
francotiradores recibieron la orden, de generales de la KGB, de abrir fuego 
graneado contra la multitud. 

65 Imre Nagy (7 de junio de 1896 - 16 de junio de 1958) fue un político húngaro, nacido de una familia 
campesina pobre. Militó en el Partido Social-Demócrata de Hungría para adherirse más adelante a la 
ideología marxista. 
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Fotografías que simbolizan el poder despiadado del comunismo contra el pueblo llano 

La orden era clara, no se trataba de disolver la manifestación sino de 
masacrarla. La cifra de muertos se calcula entre las 60 y 100 personas y los 
heridos más de 300. 

Imre Nagy dos años más tarde era ejecutado por los comunistas acantonados en 
Rumania 

Pero sus ideales se convirtieron en el insumo de un derivado ideológico del 
comunismo como “el socialismo con rosto humano” o “el comunismo 
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democrático” practicado por Gorbachov, ambas posturas sin ningún éxito 
relativo. 

Hungría fue caminando poco a poco hacia una economía de corte liberal y es 
uno de los países oprimidos que supo aprovechar rápidamente el colapso de la 
Unión Soviética. No solo que recupera su plena libertad democrática sino que 
opta además por convertirse en estado parte de la OTAN y de la Unión Europea. 

Los comunistas estaban preparados para propiciar revueltas y sublevaciones 
pero no para controlarlas.,66 

CHECOSLOVAQUIA…Y LA RECORDADA PRIMAVERA DE PRAGA 

La primavera de Praga es el genuino título que el vallisoletano Miguel Delibes le 
dio a uno de sus libros de viaje. Delibes vivió una casualidad de horror al ser 
invitado por universidades checoslovacas y encontrar a una ciudad hastiada por 
la opresión y en pleno proceso de liberación de la bota roja. La narrativa del 
connotado escritor español encuentra valía histórica en su credibilidad, al 
convertirse como visitante, en un tercero imparcial. 

Checoslovaquia se había convertido en el más accidentado laboratorio 
comunista en el que se pretendía probar que el marxismo teórico funcionaba una 
vez que fuera practicado socialmente.  

La realidad comenzó a mostrar fracasos tras fracasos de ese empresario 
absoluto en el que se había convertido el Estado. Una agricultura 
productivamente castrada por el cooperativismo forzoso, una industria lúgubre 
carente de dinámica y de innovación creadora. El estímulo para cambiar, para 
superar, para modernizar, había muerto.  

Los servicios públicos eran desastrosos, el mismo Delibes paso aprietos para 
encontrar un odontólogo que le extraiga una muela. Las viviendas eran sólo eso; 
estructuras simples para guarnecerse y nada más. Era en la burocracia alta 
donde se encontraban los beneficiados; hombres con privilegios encargados de 
explotar a otros hombres en un claro pero intencional desacato a la principal 
recomendación de Karl Marx.  

20 años no le bastaron al comunismo para que su ideal de sociedad igualitaria y 
semiperfecta se cumpla, pero esos mismos 20 años fueron suficientes para que 
los praguenses se hastíen de esa reeditada forma de esclavitud. 

66 El libro negro del comunismo  de Stèphane Courtois y autoría múltiple. "La Cheka: Policía Política de 
Lenin". George Leggett,pp. 40-56 
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En realidad la población  no trataba de eliminar por completo el modelo marxista, 
Checoslovaquia continuó con su suerte de laboratorio en el que se pretendía 
implementar la idea del húngaro Imre Nagy que apuntaba hacia lo que se 
denominó “un socialismo con rostro humano”, es decir, un socialismo que pueda 
coexistir con la de democracia y sus naturales libertades. Aquí Delibes hace una 
importante reflexión al salirle al paso a quienes querían una democracia, pero 
una “democracia popular” o “una democracia participativa”, el escritor apuesta 
por una democracia hospiciana, sin apellido: “Cuando se pretende apellidar a la 
democracia con un adjetivo, bien sea 'popular', bien sea 'orgánica', le apuesto 
diez contra uno a que la democracia ha dejado de serlo”.  

Durante estos años en que los checos y eslovacos intentaron migrar del 
comunismo estatista y ferozmente centralizado al socialismo en libertad, surge 
una figura preponderante como la de Alexander Dubcek67, un viejo militante 
comunista que experimentó el fracaso económico y social del marxismo 
dogmático por lo que se convirtió en el líder visible de la democratización del 
socialismo. Su acción reformista empezó con fuerza cuando asumió el poder 
después de desplazar al estalinista Antonín Novotny.  

La política subyugante de Moscú no iba a permitir ningún tipo de reforma peor 
aún de transición de sistemas. Pero la propuesta de cambios de Dubcek caló 
muy pronto en una la sociedad civil que como la checoslovaca era 
mayoritariamente culta. Al poco tiempo se produjeron rebeliones antiautoritarias 
como las llamó Delibes. El proceso avanzaba en firme, nacía el multipartidismo y 
la sindicalización libre. La policía secreta era limitada en sus facultades mientras 
que el derecho a la huelga, utilizado como arma anti-burguesa, ahora podía ser 
también invocado contra el estado empresario. Se llegó incluso a garantizar la 
libertad de expresión, una garantía impensable en un régimen comunista. Los 
primeros en aprovechar esta nueva libertad fueron los intelectuales adscritos a la 
Unión de Escritores de Checoslovaquia que plantearon la necesidad de que la 
literatura se conciba con total independencia de la doctrina del Partido.  

Vale la pena aclarar que las reformas no descartaban la práctica del socialismo  
como ocurrió con las reformas radicales de Hungría. Dubcek mantenía el sueño 
socialista y desde esta base erigir ciertas libertades que beneficien a la sociedad 
toda: “Hay que construir una sociedad socialista avanzada en sólidos 
fundamentos económicos [...] un socialismo que se corresponde con la histórica 
tradición democrática de Checoslovaquia”. 

Fue en este tiempo cuando se comenzó a hablar de una Checoslovaquia 

67 Alexander Dubcek (n. el 27 de noviembre de 1921 en Uhrovec– f. el 7 de noviembre de 1992) fue un 
político eslovaco, líder de Checoslovaquia entre 1968 y 1969 y conocido por su intento de reformar el 
régimen comunista (Primavera de Praga). 
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dividida en checos y eslovacos por medio del sistema de federalización. 

En abril de 1968 oficialmente se habla del “socialismo con rostro humano” una 
frase muy sublime pero que a su vez contenía, intrínsecamente, una dura crítica 
contra el sistema, si el de ahora es un socialismo con rostro humano, el anterior  
¿qué rostro tenía? Pues lo primero que se colige de esa duda es que tenía un 
rostro inhumano.  

De cualquier manera esta nueva propuesta apuntaba hacia la creación de un 
país con economía mixta, Alexander Dubcek quería demostrarle al mundo que 
era plenamente factible la coexistencia de una economía planificada con una de 
mercado, una consecuencia natural de esta reforma sería la apertura de 
Checoslovaquia a los mercados occidentales-capitalistas. 

Todos estos cambios eran demasiados para la exigua tolerancia soviética.  

El temor por la potencial no alineación de Checoslovaquia se evidenció en una 
cumbre de los estados partes del pacto de Varsovia. La posición del bloque 
comunista, en el contexto de la guerra fría, era el posible resquebrajamiento del 
bloque con la deserción de uno de sus países satélites, y lo que es peor, esto 
podría servir como ejemplo a seguir por otros estados comunistas inconformes.  

Sin embargo la intención del gobierno checoslovaco no era la de abandonar al 
bloque y menos aún la de incomodar a Moscú a sabiendas de que esto podría 
precipitar una intervención violenta de las tropas soviéticas como ya había 
ocurrido antes con otros países del bloque. Por eso Checoslovaquia formó parte 
de la cumbre del 3 de agosto de 1968 en Bratislava junto a la URSS, a la 
República Democrática Alemana, a Polonia, Hungría y Bulgaria. Se firmó la 
declaración Bratislava en la que cada uno de estos países se compromete a 
continuar, férreamente, con la política marxista-leninista lo que implicaba una 
crítica indirecta al gobierno de Dubcek y a su socialismo de rostro humano.  

En este mismo acuerdo también se establece la “legitimidad de una intervención 
armada si alguno de estos estados optara por seguir un sistema distinto al 
comunismo dogmático, con esto Checoslovaquia estaba firmando su sentencia 
de muerte o su retroceso en los avances políticos-económicos que había 
logrado.  

Muy pronto Moscú advirtió que la población checa y eslovaca no estaba 
dispuesta a dar un paso atrás en el rumbo aperturista que habían escogido por 
lo que el 20 de agosto de 1968 entre 200 mil a 600 mil soldados, 700 aviones y 
más de 2 mil tanques de los ejércitos de la URSS, Bulgaria, Polonia y Hungría 
comenzaron la invasión. Ingresaron por Eslovaquia a vida cuenta que en las 
zonas fronterizas existan pueblos culturalmente afines a los rusos. 

78 
 



 
 
 
 

Las tropas Checoslovacas fueron rápidamente sorprendidas y neutralizadas. En 
la mañana del 21 de agosto el país se encontraba completamente ocupado.  Las 
tropas avanzaban hacia Praga pero comienzan a encontrarse con verdaderas 
cadenas humanas que le dificultaban su paso, algunos tanques logran infiltrarse 
y llegaron hasta el edificio de la estación estatal de radio, rodean la radioemisora 
mientras que los praguenses los rodean a ellos, ahí se produjeron los primeros 
disparos contra los manifestantes y caían las 3 primeras víctimas mortales. El 
presidente Dubcek hace un llamado desesperado a la población civil a no resistir 
pues estaba consciente de la virulencia e inconsciencia de las tropas soviéticas 
que como en ocasiones anteriores no dudaría en abrir fuego contra gente 
desarmada.  

El terror rojo comenzó a maniobrar y cientos de pensadores, periodistas y 
escritores eran detenidos mientras que Alexander Dubcek era raptado por 
desconocidos que probablemente eran parte de la policía secreta de uno de los 
4 países invasores.  

La radio de Praga continuaba transmitiendo desde la clandestinidad mientras 
que la resistencia civil actuaba creativamente para dificultar la invasión como 
cuando sacaron todas las señales de tránsito de las carreteras o cambiaban los 
nombres de las avenidas y de las calles para provocar serias confusiones en las 
tropas invasoras y un consecuente desgaste de recursos.  

Sin embargo la resistencia no igualaría jamás el nivel de poder bélico de los 
aliados soviéticos. En días posteriores Alexander Dubcek hacía una sorpresiva 
reaparición en la que anunciaba medidas “pro-comunistas” y que ponían fin al 
proceso de democratización de Checoslovaquia. Algunas de esas medidas 
daban cuenta de la supresión de ciertas libertades como la de prensa con lo que 
los  corresponsales extranjeros deberían regresar a sus países inmediatamente. 
Por otra parte la libertad de religión que se encontraba en franco progreso antes 
de la invasión se retrotraía a nivel 0 con el cierre de las iglesias católicas. 
Checoslovaquia fue además obligada a aumentar su comercio con la 
COMECON hasta en un 80 % con el único fin de que no continúe recibiendo 
créditos de países occidentales. Checoslovaquia claudicaba en sus aspiraciones 
libertarias y sucumbía ante la cobarde amenaza soviética.  

El saldo de la invasión fue de 72 checos y eslovacos muertos, 266 heridos 
graves y 300 mil personas que huyeron hacia otros países. El kremlin permitió 
finalmente un autogobierno pero férreamente vigilado desde Moscú. Alexander 
Dubcek fue reemplazado en su cargo y terminó con un empleo de guarda 
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bosques en un intento de los comunistas ortodoxos por castigarlo por la vía de la 
humillación. 68 

POLONIA LA FRECUENTE VÍCTIMA…LA MATANZA DE KATYN. 

Polonia ha sido uno de los países más golpeados durante el siglo pasado. 
Primero el azote nazi y después el no menos catastrófico, terror comunista. 

El detonante de la segunda guerra mundial fue precisamente la invasión de 
Alemania a Polonia. 16 días después ese mismo país era asolado por una 
segunda invasión; la de la Unión Soviética, una vez más se activaba el  Pacto 
Ribbentrop-Molotov que, en su parte secreta, permitía a la URSS y a la Alemania 
Nazi repartirse vastos territorios polacos sin ningún tipo de enfrentamiento. 

El ejército rojo llegó bajo el pretexto baladí de salvar de la afrenta nazi a sus 
hermanos de Ucrania y Bielorrusia que ocupaban parte del territorio polaco. A su 
llegada encontró un ejército menguado por los alemanes. En pocos días se 
contaban más de 230 mil prisioneros polacos. 

Mientras tanto la parte ocupada por Alemania fue habilitada para establecer los 
campos de exterminio de judíos, gitanos y todos aquellos que los nazis 
consideraban enemigos. Polonia presenciaba con horror como Alemania mataba 
industrialmente a judíos extranjeros y a judíos polacos. 

Los soviéticos, por su lado, vieron en los tupidos bosques de Katyn el lugar 
perfecto para llevar adelante ejecuciones masivas. 

En 1940 Stalin aceptaba la recomendación del principal funcionario de la NKDV 
(futura KGB) Lavrenti Beria para exterminar al oficialato polaco debido al 
marcado sentimiento anticomunista que profesaban y que habría impedido su re-
adoctrinamiento en los Gulags. Muy pronto la orden de la matanza se extendió a 
soldados de menor rango, comerciantes y hasta los capellanes de las fuerzas 
polacas. 

Las ejecuciones se reproducían con rapidez pues a los verdugos soviéticos se 
les había impuesto la disposición de “ejecutar entre 250 a 390 prisioneros cada 

68 Iguel Delibes Setién (Valladolid, 17 de octubre de 19201 – Valladolid, 12 de marzo de 2010) fue un 
novelista español y miembro de la Real Academia Española desde 1975 hasta su muerte, ocupando el sillón 
"e". Licenciado en Comercio, comenzó su carrera como columnista y posterior periodista de El Norte de 
Castilla, periódico que llegó a dirigir, para pasar de forma gradual a dedicarse enteramente a la novela. La 
primavera de Praga de Miguel Delibes. Primavera de Praga de Patricia Chia Serrano 
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12 horas”. Cada ejecutado recibía un balazo en la nuca y después era lanzado a 
una fosa común. En total se reportaron “22 mil asesinatos”, la mayoría de origen 
polaco y aproximadamente 7 mil prisioneros políticos de los gulags extranjeros.  

Fueron los alemanes que descubrieron, una a una, las fosas con miles de 
cadáveres, rápidamente se apresuraron a denunciar el hecho ante la cruz roja 
internacional para que atestigüe la matanza y evitar que los comunistas los 
responsabilicen del hecho como efectivamente ocurrió semanas después. Las 
fosas habían sido siniestramente reforestadas con la siembra de decenas de 
árboles que logren encubrir la mortandad que rodeaba sus raíces.  

El gobierno soviético y los negacionistas pro-comunistas, le endosaron la 
responsabilidad de estos crímenes a los alemanes. Sin embargo los documentos 
desclasificados de la NKDV proporcionados por el mismo Boris Yeltsin en 1990 
revelaron la responsabilidad exclusiva del ejército rojo y de la policía política 
soviética en todos estos crímenes cometidos para privar a Polonia de sus 
ciudadanos más cualificados.  

Actualmente algunas extensiones de Katyn han sido convertidas en cementerios 
simbólicos con placas de caliza, que se asemejan a lápidas, como recordatorio 
póstumo de las millares de víctimas. 
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Frente a estos horrores sobrevino la reacción polaca con un ejército de 
resistencia manejado desde Londres, donde se encontraba el gobierno exiliado. 

Curiosamente los polacos tenían una doble motivación para resistir; por un lado 
liberar a Polonia del dominio nazi y por otro adelantarse a los soviéticos antes 
que estos traicionen el pacto Ribbentrop-Molotov y se apoderen de todo el 
territorio polaco, y es que ese era un temor real, puesto que en el poder se 
encontraba José Stalin y eran notorias y conocidas las barbaridades que este 
genocida había cometido en los lugares donde había ejercido su yugo, de hecho 
Polonia tenía ya, una buena muestra del terror rojo con lo ocurrido en Katyn. 

Lamentablemente los aliados no apoyaron a la resistencia polaca y esta fue 
vencida por la poderosa maquinaria bélica de Alemania.  

Al final ocurriría lo que tanto temieron los polacos. Con una Alemania derrotada, 
la URSS no tardó en ocupar la mayor parte del territorio polaco.  

Los aliados seguían traicionando las aspiraciones legítimas de libertad del 
pueblo polaco cuando en el “acuerdo de Yalta”, se propone elecciones libres 
para todos los países de Europa menos para Polonia, se dispuso que este país 
debía ser gobernado por un régimen extranjero para que pueda enfrentar, por sí 
sólo, un proceso democrático. Por supuesto que esta fue una concesión que 
EEUU e Inglaterra le hacían al dictador José Stalin para implementar su propio 
gobierno títere en territorio polaco.  

De hecho se dieron elecciones, pero el fraude se evidenciaba a simple vista, 
sobre todo por la impopularidad de los comunistas que sin explicación lógica 
resultaron triunfantes. 

Una de las primeras acciones del gobierno marioneta fue anular a la oposición 
con el asesinato de sus líderes como ocurrió con Witold Pilecki,69 el organizador 
de la resistencia de Auschwitz y algunos otros de la Armia Krajowa y del Consejo 
de Unidad Nacional 

Fue el estalinista Bolesław Bierut quien en 1947, convierte a Polonia en la nueva 

69 Witold Pilecki (13 de mayo de 1901 – 25 de mayo de 1948, también conocido como Roman Jezierski, 
Tomasz Serafiński, Druh, Witold) fue un soldado de la Segunda República de Polonia, cofundador del Tajna 
Armia Polska, o Ejército Secreto Polaco, además fue miembro del Armia Krajowa, Ejército Territorial Polaco, 
distinguiéndose por su lucha contra la ocupación nazi de Polonia. 
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“República Popular de Polonia”, una nación más, que dependería, 
completamente, de Moscú y de Stalin. 

Previamente Polonia se enteraba, con cifras, el legado catastrófico de la 
segunda guerra mundial, la población compuesta por 35 millones de habitantes 
se redujo a 23.9 millones. Millones de polacos habían muerto durante los casi 6 
años que duró la guerra. Unos bajo el fuego Alemán y otros bajo los 
fusilamientos y las deportaciones soviéticas. Pero el drama iba más allá puesto 
que la infraestructura agrícola, industrial y urbana del país había quedado 
destruida casi en su totalidad.  

De algo hubiera servido el plan Marshall pero el gobierno comunista rechazó la 
iniciativa occidental y más bien se adhirió al limitado y constreñido mercado de la 
COMECON.  

La economía fue nacionalizada y el nivel de vida de los polacos tuvo muchos 
más bajos que altos. Las protestas contra el gobierno rojo se incrementaron y se 
mantuvieron casi durante toda la década de los 70 hasta que en 1978 llegó una 
noticia conmocionante y al mismo tiempo esperanzadora, un polaco se había 
convertido en el máximo jerarca de la iglesia católica, Karol Wojtyla era el nuevo 
“Papa, Juan Pablo II”.   

El comunismo ateo no había logrado desentrañar la convicciones religiosas de 
los polacos y fue esa, justamente, una de las razones más poderosas para 
oponerse al régimen rojo. 

Que un polaco esté en el sillón de San Pedro, fue para muchos, una señal 
providencial que contagió a la oposición de un optimismo poderoso. Ese 
sentimiento anticomunista se vio re potencializado por otra figura relevante como 
la del líder obrero y fundador del sindicato independiente Solidaridad, Lech 
Wałęsa.70 

 

70 Lech Wałęsa (n. Popowo, Polonia, 29 de septiembre de 1943 - ) es un político polaco, antiguo sindicalista 
y activista de los derechos humanos. Fue cofundador de Solidaridad , el primer sindicato independiente del 
bloque soviético, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1983, y fue Presidente de Polonia de 1990 a 1995 
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El gobierno comunista con  Wojciech Jaruzelski 71 a la cabeza empezó a 
desesperarse, a dictar medidas represivas y a intimidar con cárcel a la mayoría 
de los dirigentes. La ebullición del terror llegó con la declaratoria de la ley 
marcial, fue el recurso legaloide que se utilizó para asesinar a 250 
“contrarrevolucionarios” y apresar a 10 mil personas, a esto se suma un número 
indeterminado de desaparecidos y de exiliados. Pero todo este terrorismo de 
estado no impidió que la euforia crezca. Otro estimulante venía de la misma 
Moscú con las reformas de Mijaíl Gorbachov .  

Pero a no dudarlo, fue la figura de un hombre superior que, como la Karol 
Wojtyla72, gravitó para que el comunismo finalmente forme parte del pasado de 
terror de Polonia. Wojtyla desde su juventud había acumulado experiencias 
vivenciales sobre el horror nazi y comunista. Tenía un compromiso con su 
nación y ahora que se encontraba en una posición privilegiada, no iba a dejar de 
hacer todo lo que estuviera a su alcance para liberar a su patria de la opresión 
atea, anti-libertaria y anti-religiosa. Juan Pablo II jamás promovió la violencia ni 
el uso de algún tipo de fuerza, tan solo exteriorizaba sus pensamientos, pero 
cada palabra pronunciada de su santidad, tenía tanto peso moral, que un 
gobierno comunista no iba, ni de lejos, lograr rebatirlas. En 1988 el régimen 
marxista se vio obligado a reconocer al movimiento de Wałęsa y una vez 

71 El general Wojciech Witold Jaruzel (n. 6 de julio de 1923 en Kurów, provincia de Lublin) es un político y 
militar retirado polaco. Fue el último líder de la Polonia comunista desde 1981 a 1989, Primer Ministro 
desde 1981 a 1985 y jefe de Estado de 1985 a 1990. Durante su mandato, fue responsable de la introducción 
de la Ley Marcial en Polonia en 1981, durante cuya vigencia fueron asesinadas más de 250 personas. 
 
72Karol Józef Wojtyła (n. Wadowice, Polonia, 18 de mayo de 1920 – Ciudad del Vaticano, 2 de abril de 
2005), más conocido como Juan Pablo II, fue el 264º papa de la Iglesia Católica y jefe de Estado de la Ciudad 
del Vaticano desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte en 2005. Tras haber sido obispo auxiliar (desde 
1958) y arzobispo de Cracovia (desde 1962), se convirtió en el primer papa polaco en la historia, y en el 
primero no italiano desde 1523 
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legalizado participó en las elecciones. Los candidatos de la agrupación 
solidaridad lograron un cómodo triunfo en 1990, Lech Walesa asume la 
presidencia y el primer cambio notorio que propició fue darle un nuevo nombre al 
país; el mundo estaba frente a la nueva República de Polonia, el estado 
comunista llamado República Popular de Polonia había dejado de existir.73 

LA MATANZA DE PARACUELLOS…DESGRACIADO DESTINO DE LOS 
CATÓLICOS ESPAÑOLES.  

Estos tristes hechos se desarrollan en medio de la llamada guerra civil española. 
Con honestidad hay que escribirlo; España había optado por un gobierno de 
coalición pero predominantemente marxista. Sin embargo el oficialato español 
no toleró que la península termine formando parte del orbe comunista, 
consecuentemente se sublevaron dando inicio a una cruenta guerra civil. Un 
conflicto que se prolongó por varios años y que tuvo como escenarios de 
combate la tierra, el mar y el aire. Una confrontación marcada por el odio de la 
derecha contra la izquierda y viceversa. 

Las fuerzas de derecha iban a estar representadas por el general Francisco 
Franco74 cuyo régimen no puede estar absuelto de crímenes y atropellos que se 
cuentan por  millares en lo que constituye la época del terror blanco español. 

Franco en su momento contó con el apoyo de los regímenes fascista y nazista 
de Italia y de Alemania, aclarando, que esta vez, Hitler y Mussolini se 
presentaban como enemigos del comunismo aunque hayan firmado con Stalin 
acuerdos de amistad y de no agresión en el futuro.  

Pero las fuerzas del bando republicano pro-marxista aportaron una importante 
cuota de dolor durante esta conflagración civil. Los rojos  direccionaron la guerra 
hacia objetivos no militares, exactamente contra la iglesia española, culpando a 
los católicos, clérigos o laicos, de apoyar a las fuerzas reaccionarias. De hecho, 
la iglesia católica española desaprobaba abiertamente la doctrina marxista por 
su componente ateo, y anti-libertario, la carta pastoral “non licet” de los obispos 
de Vitoria y Pamplonaasí lo corroboran: “Llega la ilicitud a la monstruosidad 
cuando el enemigo es este monstruo moderno, el marxismo o comunismo, hidra 

73Nicolás Werth “un estado contra su pueblo” (versión electrónica) Capitulo.La invasión rusa de Polonia 
 
74Francisco Franco Bahamonde (n. Ferrol, La Coruña, 4 de diciembre de 1892 – f. Madrid, 20 de noviembre 
de 1975), conocido como Francisco Franco, el Caudillo, el Generalísimo o simplemente Franco, fue un militar 
y dictadorespañol, golpista integrante del pronunciamiento militar de 1936 que desembocó en la Guerra 
Civil Española. 
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de siete cabezas, síntesis de toda herejía, opuesto diametralmente al 
cristianismo en su doctrina religiosa, política, social y económica”. 

No obstante la Iglesia también condenó y con vehemencia, los desenfrenos y las 
afrentas de los sublevados de derecha, motivo suficiente para ser perseguida 
por ambos bandos. 

Las zonas controladas por los republicanos-comunistas se convirtieron en sitios 
hostiles contra todo aquel que sea o parezca de derecha. La iglesia con su 
feligresía y con sus sacerdotes no podían escapar al embate de una ideología 
que, como la marxista, no sólo negaba la posibilidad de la divinidad sino que 
además en su propuesta de igualdad, le molestaba que un ser superior y 
claramente desigual al resto, proponga “al amor” como medio para acabar con 
las injusticias, una teoría que chocaba con la propuesta de muerte, odio y 
violencia del marxismo-leninismo. 

El escritor de izquierda Paul Preston75, en su obra "El holocausto español. Odio y 
exterminio en la Guerra Civil y después", no deja de acusar al clero de convivir 
con la clase opulenta y de permitir la explotación, pero deja entrever, con 
honestidad histórica, el salvajismo utilizado para arremeter contra todo aquel que 
sea católico. Claro que Preston, yerra, según el criterio de este maestrante, al 
tratar de insinuar que el gobierno de la república trató de contrarrestar estas 
matanzas pero que fueron grupos de izquierda irregulares del frente popular los 
que se salieron del control de las autoridades y cometieron las atrocidades sin 
una brújula cierta. Pero frente a la realidad no hay duda que existió una 
tolerancia que se traducía en  permisividad y que evidenciaba una notoria 
mutualista entre el gobierno republicano y las hordas de izquierda radical. Pero 
en esta vorágine de narrativas históricas aparece un hombre que ha dedicado su 
vida al pormenorizado estudio de la cruenta guerra civil española, se trata de 
José Manuel Ezpeleta. En una entrevista aparecida en el periódico digital 
español “el mundo” en septiembre del 2006 Ezpeleta, con la motivación dolorosa 
del asesinato de su abuelo, plantea su duda sobre el número de osamentas 
encontradas en las 7 fosas comunes de Paracuellos de Jarama, este era un 

75 Paul Preston (Liverpool, Reino Unido, 1946), historiador autor de diversas obras sobre la Historia 
Contemporánea de España, es doctor en Historia por la Universidad de Oxford y catedrático de Historia 
Contemporánea española y director del Centro Cañada Blanch para el Estudio de la España Contemporánea 
en la London School of Economics (Universidad de Londres). También fue profesor de Historia en la 
Universidad de Reading, en el Centro de Estudios Mediterráneos, en el Queen Mary College (Universidad de 
Londres). Junto a Ian Gibson y Hugh Thomas, constituye el núcleo de los hispanistas británicos que han 
dedicado su esfuerzo al estudio de la Segunda República y la Guerra Civil española. 
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apacible lugar ubicado en las afueras de Madrid a unos 20 kilómetros y muy 
cerca del actual aeropuerto madrileño.76 

Caminando por este cementerio Ezpeleta esboza su primer comentario: 

“Las fosas están tal y como las dejaron los asesinos, nunca se ha 
exhumado ningún cadáver, hay muchos cuerpos enterrados apenas 
bajo un palmo de tierra, por eso muchas veces encontramos restos 
humanos levantados por los conejos al hacer sus madrigueras”. 

El guía le señala al periodista de diario “el mundo” varios pinos en cuyas 
cortezas aún se observan con claridad las huellas de las balas utilizadas en los 
fusilamientos masivos.  

Se ven también algunos crucifijos, los que más sobrecogen, son los que aluden 
a los padres que fueron fusilados con sus hijos: “Salvador Aranda Balaguer, su 
primogénito Andrés, de 21 años y Jaime, de 17, asesinados por los rojos”. 

Durante esta entrevista, Ezpeleta mostró un documento en la que consta la 
declaración de un testigo vivencial de la masacre, se trata de don Gregorio 
Muñoz Juan, un hombre sencillo que posteriormente se convirtió en el alcalde de 
Paracuellos. Muñoz Juan, fue obligado a cavar las fosas y a rellenarlas con 
cadáveres y con tierra. Estas zanjas eran de dimensiones sorprendentes, sin 
precedentes y sin repeticiones; una de ellas medía y mide 160 metros de 
longitud por cuatro de anchura, y otra ubicada a pocos pasos, medía y mide 
ocho metros de anchura contra 120 de longitud: ”Escuchamos disparos toda la 
noche. Y por la mañana los milicianos de los comités nos obligaron a ir a ese 
arroyo para tapar las fosas. Había muchos cadáveres. En los siguientes días 
llegaron varios autobuses municipales verdes de Madrid. Los hombres bajaban 
atados de dos en dos y los fusilaban al borde de la fosa. Luego los milicianos les 

76 Las llamadas matanzas de Paracuellos fueron una serie de episodios de asesinatos masivos organizados 
durante la Batalla de Madrid, en el transcurso de la Guerra Civil Española, y que llevaron a la muerte de 
varios miles de prisioneros considerados opuestos al bando republicano. Los hechos se desarrollaron en los 
parajes del arroyo de San José, en Paracuellos de Jarama, y en el soto de Aldovea, en el término municipal 
de Torrejón de Ardoz, ambos lugares cercanos a la ciudad de Madrid. Los asesinados se realizaron 
aprovechando los traslados de presos de diversas cárceles madrileñas, conocidos popularmente como sacas, 
llevados a cabo entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, mientras se enfrentaban las tropas 
gubernamentales y franquistas por el control de la ciudad. Del total de 33 sacas de presos que tuvieron lugar 
en las fechas citadas, 23 de ellas terminaron en asesinatos: las de los días 7, 8, 9, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 
30 de noviembre y las del 1 y el 3 de diciembre. Entre el 10 y el 17 de noviembre no hubo extracción alguna, 
y desde el 4 de diciembre cesaron. Las matanzas de Paracuellos son consideradas las de mayor dimensión 
que tuvieron lugar en la retaguardia de la zona republicana. El número de asesinados ascendió a unas 2.500 
personas, si bien la cifra exacta sigue siendo objeto de discrepancia y controversia. También son objeto de 
enconadas discusiones aspectos como quién dio la orden de ejecutar a los evacuados de las cárceles. 
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quitaban cuanto de valor tenían en los bolsillos y hasta la ropa que llevaban, si 
estaba nueva”,   

Gregorio Muñoz  testimonió además el caso de un padre que llegó con sus dos 
hijos y, antes de morir, pidió permiso para hablar con ellos: “Los milicianos se lo 
concedieron y los tres salieron de la fila. Juntaron unos segundos sus cabezas. 
Luego, el anciano se puso delante de ellos, se abrió la camisa, y él mismo gritó 
al pelotón: ¡Fuego!". 

Ciertamente muchos de los asesinados eran católicos practicantes por lo que los 
comunistas involuntariamente estaban creando una cantera de auténticos 
mártires, no fueron pocos los que gritaron antes de morir: ¡Viva Cristo Rey! y: 
"Os perdonamos asesinos". 

Y es que desde los inicios de 1936 el Frente Popular formado por socialistas y 
comunistas radicales, iniciaron una campaña agresiva de hostigamiento contra la 
iglesia católica…templos incendiados, cruces derribadas, párrocos amenazados, 
expulsados y asesinados, más la prohibición de manifestaciones públicas de fe 
como las procesiones, fueron algunas de las muestras de clara apostasía.  

Una de las comunidades más perseguidas por los comunistas fue la de los 
salesianos. Estos seguidores del santo italiano Juan Bosco, se caracterizaban 
por emprender grandes obras misioneras y educativas al lugar que iban. En 
España establecieron 3 inspectorías, en una de ellas, conocida como la casa 
salesiana de Valencia, las fuerzas rojas republicanas descargaron durante 
buena parte de la noche miles de proyectiles, el amanecer del 27 de julio de 
1936 no fue menos trágico. Una vez producido el ablandamiento de la 
resistencia (claro está que la única resistencia que hubo fue la de la oración), los 
rojos allanaron violentamente la casa y encontraron a varios religiosos en 
posición orante bajo la dirección del padre José Calasanz77, sacerdote salesiano 
que fue amigo personal de Juan Bosco. 

77 El Padre José Calasanz (1872-1936) nació en Azanuy. En 1886 vio a Don Bosco en Sarriá, quien ya se 
encontraba en esa época cansado y sufriendo. Se convirtió en Salesiano en 1890 y en sacerdote cinco años 
más tarde. Fue secretario de Don Rinaldi y superior provincial en Perú y Bolivia. Después regresó a España 
para convertirse en Provincial de Terraconense (Barcelona – Valencia). Era un hombre de gran corazón y 
muy trabajador, desde el inicio interesado en la salvación de sus cofrades. Fue capturado junto con otros 
Salesianos mientras llevaba a cabo un Retiro en Valencia. Fue asesinado mientras lo llevaban, con un solo 
disparo en la cabeza. 
Manuel de Irujo Ollo (n. Estella, 25 de septiembre de 1891 – f. Bilbao, 1 de enero de 1981) fue un político y 
abogado navarro, dirigente del Partido Nacionalista Vasco, por el que fue diputado y ministro de la Segunda 
República. 
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En los boletines salesianos aparece siempre el testimonio de un testigo 
presencial cuyo nombre, por seguridad, siempre se lo mantuvo en reserva. Su 
narrativa provoca escalofrío cuando recuerda como se complicó el fusilamiento 
de Calasanz. Resulta ser que varios de estos verdugos vascos tenían una férrea 
formación católica, esto, sumado a la bondad que irradiaba el sacerdote 
salesiano, produjo que la conciencia de los milicianos se sublevara contra su 
propio accionar criminal: “Los milicianos al irrumpir armados nos encontraron a 
todos los salesianos colocados a lo largo de la escalinata central. Nos apuntaron 
con los fusiles. Algún instante después llegó uno que riñó a sus compañeros. 
¿Por qué no han disparado’ ¿No estábamos de acuerdo en que cada uno 
matase a uno?, uno de ellos refutó; -El Padre Calasanz nos dio la absolución-”. 

Frente a esta respuesta de los milicianos arrepentidos y consecuentemente 
castigados por no haber matado a los sacerdotes, se dispuso que tanto el padre 
Calasanz como 3 religiosos más, entre ellos el testigo, aborden un camión. En 
este transporte iban custodiados por un centinela que a su vez habría sido el 
encargado de su fusilamiento, sin embargo ocurrió lo inesperado: “Nos llevaban 
hacia Valencia. Durante el trayecto yo notaba que un miliciano apuntaba 
continuamente su fusil contra el P. Calasanz, del que sabía que era sacerdote. 
En cierto momento se disparó un tiro. El Padre Calasanz dijo ¡Dios mío!, y cayó 
sin muestras de vida en un mar de sangre”, increíblemente este miliciano 
comunista, pero de formación católica anterior, había preferido suicidarse antes 
que cometer tan monstruosa injusticia”.  

Una vez en el paredón fueron fusilados, el padre José Calasanz junto a otros 
religiosos. 
 
Otros sacerdotes, frente al peligro inminente de identificarse como tales, 
caminaban de civil, sin embargo las milicias rojas los identificaban fácilmente por 
sus rostros apacibles y serenos, es el caso del Padre Sergio Sid quien se 
movilizaba en un tranvía en Barcelona, lo interceptaron y simplemente lo 
obligaron a sacar su mano derecha del bolsillo, tenía empuñado un rosario, las 
sospechas de los comunistas fueron corroboradas de esta manera, en ese 
mismo momento decidieron arrojarlo del tranvía en plena marcha, muriendo en 
el acto.  

Los sacerdotes no hicieron otra cosa que prepararse para el martirio, la mayoría 
de ellos terminaron sus vidas con una bala en la cabeza pero no sin antes 
perdonar a viva voz a sus verdugos e incluso bendiciéndolos.  

Otros relatos dan cuenta de sacerdotes que fueron fusilados “en el altar de sus 
propias iglesias” y aquello no es difícil de creer, si se consideran los textos de las 
cartas cruzadas por las mismas autoridades de la república, algunas de las 
cuales, pese a su formación marxista, no dejaban de horrorizarse por lo que 
presenciaban en contra de los católicos, es el caso de  
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Manuel de Irujo, quien a pesar de haber apoyado decididamente al gobierno 
ultra izquierdista de la segunda república no pudo dejar de lado su formación 
jesuita y consecuentemente horrorizarse por lo que veía: 

“La situación de hecho de la Iglesia, a partir de julio pasado, en todo 
el territorio leal, excepto el vasco, es la siguiente: a) Todos los 
altares, imágenes y objetos de culto, salvo muy contadas 
excepciones, han sido destruidos, los más con vilipendio. b) Todas 
las iglesias se han cerrado al culto, el cual ha quedado total y 
absolutamente suspendido. e) Una gran parte de los templos, en 
Cataluña con carácter de normalidad, se incendiaron. d) Los parques 
y organismos oficiales recibieron campanas, cálices, custodias, 
candelabros y otros objetos de culto, los han fundido y aún han 
aprovechado para la guerra o para fines industriales sus materiales. 
e) En las iglesias han sido instalados depósitos de todas clases, 
mercados, garajes, cuadras, cuarteles, refugios y otros modos de 
ocupación diversos. f) Todos los conventos han sido desalojados y 
suspendida la vida religiosa en los mismos. Sus edificios, objetos de 
culto y bienes de todas clases fueron incendiados, saqueados, 
ocupados y derruidos. g) Sacerdotes y religiosos han sido detenidos, 
sometidos a prisión y fusilados sin formación de causa por miles, 
hechos que, si bien han menguado, continúan aún, no tan sólo en la 
población rural, donde se les ha dado caza y muerte de modo 
salvaje, sino en las poblaciones de Madrid y Barcelona y las 
restantes grandes ciudades donde se suman por cientos los presos 
en sus cárceles sin otra causa conocida que su carácter de 
sacerdote o religioso. h) Se ha llegado a la prohibición absoluta de 
retención privada de imágenes y objetos de culto. La policía que 
practica registros domiciliarios, buceando en el interior de las 
habitaciones, de vida íntima personal o familiar, destruye con 
escarnio y violencia imágenes, estampas, libros religiosos y cuanto 
con el culto se relaciona o lo recuerde”. 

Otro liberal enemigo de la iglesia católica era el historiador Salvador de 
Madariaga, pese a su postura ideológica, pero con honestidad intelectual, 
refiriéndose al embate que sufría la iglesia, escribió lo siguiente: “Nadie que 
tenga a la vez buena fe y buena información puede negar los horrores de esta 
persecución” 

Y es que sorprende, no sólo la cantidad de crímenes, sino el odio desmedido, 
desbordado y para los que creen en Cristo, odio satánico que los comunistas 
españoles le profesaban a todo lo que se siente, se escuche o se vea católico.  

El ser católico, practicante o no, implicaba un claro peligro de muerte. Pero si 
hay algo que complace narrar de esta parte patética de la historia de España, es 
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lo referente a la fidelidad y valentía de los clericós y laicos católicos. En medio 
de esta campaña sangrienta de terror extremo no hubo ni una sola deserción.  

Un heroico ejemplo de lo dicho lo constituyen los obispos de Guadix y Almería, 
antiquísimas ciudades españolas ocupadas, en ese entonces, por el frente 
popular. 

Manuel Medina Olmos dejo la diócesis de Guadix para acompañar en el martirio 
a su amigo, el obispo almeriense Rafael de Haro Serrano. Ambos recibieron la 
propuesta de auxilio del capitán de un buque inglés anclado en el puerto. Si los 
clérigos aceptaban la ayuda, salvaban su vida, puesto que a bordo del barco se 
les otorgaba la condición de asilados. Pero para sorpresa de los ingleses su 
ayuda fue rechazada, con cordialidad claro, pero no dejaba de sorprender que lo 
hacían por fidelidad a Cristo y a la iglesia, ambos repitieron constantemente esta 
misma frase: “Los pastores deben permanecer con sus ovejas hasta la muerte”. 
Días después fueron fusilados.  

Otro paradigma de entrega y santidad fue el que se evidenció en torno al caso 
del sacerdote agustino Anselmo Polanco de la diócesis de Teruel. Polanco 
nunca abandonó a su obispo Felipe Ripoll, aunque eso le representó 13 meses 
de cárcel. Los comunistas creyendo que las condiciones infrahumanas de la 
prisión eran suficiente carga para que el sacerdote cediera ante cualquier 
pretensión, le propusieron que firmara una declaración contra el clero, que 
contenía una serie de calumnias e injurias que, viniendo de un sacerdote, 
habrían gozado de cierta credibilidad y, su utilización propagandística, habría 
tenido el relativo éxito que los republicanos querían en su afán de desprestigiar, 
por cualquier medio, a la iglesia católica. Si el padre Polanco firmaba esta 
declaración pudo haber logrado, no solo su libertad, sino que además, se le 
ofreció convertirlo en obispo de la diócesis de Barcelona. El sacerdote se negó 
rotundamente aun a sabiendas de que eso le significaría un balazo en la nuca 
como efectivamente sucedió en febrero de 1939. 

La vocación de estos sacerdotes y su firme creencia en la trascendencia, le 
permitieron perder gustosamente la vida para conseguir el premio eterno. Pio XI 
en su condena a ambos bandos de la guerra civil española, alcanzó a comparar 
la persecución que sufriera la iglesia ibérica con la que se perpetró en Roma 
durante la era de la naciente iglesia primitiva.  

Para los republicanos Cristo era un claro estorbo, una afirmación espeluznante si 
se considera que muchos de ellos fueron bautizados en la iglesia católica.  

Pero el objetivo anticlerical estaba claro; imponer una constitución jacobina en el 
que el estado reemplazaba a Dios, y la moral laicista sustituía a la moral 
cristiana. Uno de los principales ideólogos marxistas de la república en España 
fue Andrés Nin, quien con el mayor de los cinismos reconocía el salvajismo de la 
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persecución anticlerical: “En España había muchos problemas que los 
republicanos burgueses no tuvieron interés en resolver, como el problema de la 
Iglesia. Nosotros lo hemos resuelto yendo a la raíz. Hemos eliminado curas, 
iglesias, culto”. El saldo sangriento y mortal de esta persecución fue el de “6841 
católicos”, 4148 de ellos sacerdotes diocesanos, 12 obispos y 283 religiosas, el 
resto corresponde a laicos católicos que no ocultaron su fe aún estando frente al 
agujero profundo y oscuro del fusil comunista. 

Repetimos el grito que salió desgarrado desde las la mayoría de las gargantas 
de los sacerdotes asesinados: “Viva Cristo Rey”.78 

LA CHINA MAOÍSTA CON SU HAMBRUNA, SUS LAOGAIS, SU 
REVOLUCIÓN CULTURAL Y MORTAL JUNTO A LA MASACRE DE 
TIANANMEN. 

En el contexto del holocausto comunista y de los 100 millones de muertes que 
provocó, China aporto a esta sangrienta cifra con no menos de 50 millones de 
víctimas. 

Varios de los peores episodios fueron reeditados por los comunistas chinos 
como las hambrunas intencionales, las ejecuciones masivas y los “laogais” el 
equivalente asiático de los gulags soviéticos.   

Hace su aparición una figura tan o más terrorífica que el propio Stalin, se trata de 
Mao Tse Tung  o Mao Zedong79. Este misterioso personaje supo capitalizar muy 
bien la inconformidad que existía en la población China. Esta nación se había 
convertido en un botín colonial. Japón tenía bajo su poder a Manchuria además 
el campesinado se encontraba oprimido por unos cuantos terratenientes 
cercanos al poder. Como en otras partes donde actuó el marxismo, la pobreza, 
la miseria, el nacionalismo, abonaron el terreno para la ejecución de una 
ideología que sumó más problemas a los ya existentes.  

La Unión Soviética se convirtió en una nación simpática para los chinos al haber 

78 “El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después" de Paul Preston. 
Rafael de Haro Serrano, Testigo de su fe. Biografía de Manuel Medina Olmos. 
Boletín Salesiano; http://www.boletinsalesiano.info/boletinfolder/archivofolder/2001/130-
BSMarzo2001/130-Santidad.pdf 
79 Mao Zedongo Mao Tse-Tung, n. Shaoshan, Hunan, 26 de diciembre de 1893 – f. Pekín, 9 de septiembre 
de 1976) fue el máximo dirigente del Partido Comunista de China (PCCh) y de la República Popular China. 
Bajo su liderazgo, el Partido Comunista se hizo con el poder en la China continental en 1949, cuando se 
proclamó la nueva República Popular, tras la victoria en la Guerra Civil contra las fuerzas de la República de 
China. La victoria comunista provocó la huida de Chiang Kai-shek y sus seguidores del Kuomintang a Taiwán 
y convirtió a Mao en el líder máximo de China hasta su muerte en 1976. 

92 
 

                                                           

http://es.wikipedia.org/wiki/Shaoshan
http://es.wikipedia.org/wiki/Hunan
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1893
http://es.wikipedia.org/wiki/Pek%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista
http://es.wikipedia.org/wiki/China_continental
http://es.wikipedia.org/wiki/1949
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_Rep%C3%BAblica_de_China_(1912_-_1949)
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_Rep%C3%BAblica_de_China_(1912_-_1949)
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiang_Kai-shek
http://es.wikipedia.org/wiki/Kuomintang
http://es.wikipedia.org/wiki/Taiw%C3%A1n


 
 
 
 

liberado a Manchuria del dominio imperial japonés, mientras que los comunistas 
soviéticos encuentran en Mao a un aliado estratégico, más aún, si se considera 
que Tse Tung supo acoplar el planteamiento marxista a la realidad china.  

En 1949 China continental pasó a estar bajo el poder comunista y se proclamó 
como “la nueva República Popular de China”. Mientras los soviéticos inyectaban 
el odio de clases a los obreros de las industrias, Mao lo hace en el inconforme 
campesinado chino.  

Los propietarios de cualquier cosa tenían echada su suerte; era fácil observar 
juicios públicos donde el ejército mostraba a los terratenientes en concurridas 
plazas acusándolos de falsos delitos, y sin que medie ningún proceso judicial, se 
le preguntaba a la turba; ¿Qué debían hacer con ellos? y al unísono se 
escuchaba el grito de “mátenlos”. 

A finales del 1952 era el propio partido comunista chino el que mostraba con 
satisfacción las cifras de “2 millones de reaccionarios y 5 millones de 
terratenientes ejecutados”. 

Mao marca su propio estilo de ejercicio comunista con aditamentos de 
autonomía  e independencia de Moscú, esto terminó provocando su alejamiento 
del Kremlin más aun con la puesta en marcha del plan denominado “el gran 
salto” 

El gran salto adelante…el gran salto a la hambruna y a la muerte. 

Moscú no dejaba de ver con preocupación las iniciativas que Mao tenía para 
anular progresivamente su dependencia hacia la URSS, sin embargo Stalin 
decidió colaborar con el régimen maoísta para implementar un plan muy similar 
a los quinquenales estalinistas. Más allá de los programas propios de éstos 
macro-proyectos como la industrialización y la colectivización de las tierras y del 
campesinado, Mao apuntó su mirada hacia la producción de acero. Fue así 
como el programa de desarrollo maoísta tuvo su propio nombre “el gran salto 
adelante”. Esta era una idea desmedidamente ambiciosa que buscaba convertir 
a China en una superpotencia superior a las ya existentes, comunistas o no 
comunistas. En este contexto  los campesinos ligados a la tierra y a sus cultivos 
por generaciones, de pronto se vieron obligados por el estado a cambiar su 
tradicional y ancestral actividad agrícola por una poco conocida como la 
producción de acero. A partir de ese momento empezó una carrera socialmente 
tensionante contra el tiempo puesto que había que cumplir con la meta nacional 
impuesta por Mao; producir tanto acero para superar incluso al mayor productor 
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del mundo, Inglaterra. Otra de las motivaciones que Mao tuvo para acelerar esta 
industria, fue su firme anhelo de no depender de la URSS por lo que con 
suficiente acero podría cancelar las deudas que mantenía con el régimen 
moscovita.  

Entre tanto la producción de alimentos pasó a ser un objetivo secundario. 
Millones de campesinos recibían la orden de trabajar en la agricultura durante 
parte del día mientras que el resto de la jornada se la dedicaría a la producción 
de acero. 

A los funcionarios maoístas se les ocurrió la idea de formar “hornos caseros” de 
fundición, una iniciativa, a priori, inteligente pero destinada al fracaso. Miles de 
familias tenían en los patios de sus casas “una micro acería” sin embargo debían 
cumplir con cupos muy altos de producción.   

La desesperación cundió y provocó que estos campesinos, para no ser 
sancionados, comenzaran a mezclar metales de todo tipo y sin regirse a las 
especificaciones técnicas. El resultado fue un acero de pésima calidad. Hay 
relatos que señalan que en ocasiones escaseaba la materia prima, por lo que se 
metía al horno utensilios de casa, como cuchillos, recipientes, adornos y 
cualquier objeto de metal para producir el acero y poder cumplir con las 
exigencias del estado.  

Por otra parte Mao se disponía a alimentar a China con cereales. Para tal efecto 
recibió la asesoría de expertos agrónomos rusos que llegaron al país con el fin 
de optimizar el cultivo de la tierra por hectárea.  El asesor agrícola era el 
afamado “Trofim Denísovich Lysenko”, un científico que hizo ilusionar a Stalin y 
a Mao con sus “métodos milagrosos de siembra” en plazos cortos. La realidad 
fue que sus experimentos de “vernalización y de luz”, impidieron la aireación de 
las plantas, por lo que  las tierras fértiles se atrofiaron convirtiéndolas en 
extensos territorios improductivos.  

A esto se suman temporales de lluvia y de sequía, el extenso río amarillo terminó 
desbordándose y provocando inundaciones que dañaron, aún más, los campos 
pero lo que es peor provocó realmente la muerte de 2 millones de personas fue 
el nulo sistema de ayuda urgente gubernamental.  

La comida comenzó a escasear, no solo existía el problema de tierras atrofiadas 
y de un clima inclemente sino que además, las pocas reservas existentes no 
eran bien distribuidas y se las entregaba en puntos de expendió muy lejanos o 
desconocidos.  
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Millones de chinos hambrientos se agolparon alrededor de los silos donde se 
almacenaban granos pero para exportación en un episodio absurda y cruelmente 
anecdótico…alimentos para exportar mientras que su propia gente moría de 
hambre. Las autoridades chinas no permitieron que ni un solo grano sea 
entregado a la población local por lo que sobrevino la tragedia; millares de 
mujeres y hombres empezaron a morir al pie de estos centros de 
almacenamiento, es decir, morían de hambre al pie de la comida. Algunos 
desesperados se arriesgaron a sustraerse unos cuantos puñados de granos, 
pero eran descubiertos por los militares quienes en el acto les disparaban a 
matar. 

Tanta era la crueldad que ni siquiera se les permitió migrar a otros lugares para 
escapar de esta hambruna. El ejército popular bloqueó todas las carreteras para 
impedir el éxodo del campesinado pues esto habría ocasionado “un deterioro en 
la imagen” del partido comunista. 

A esto se suman las drásticas medidas de las autoridades al confiscar todo el 
grano producido por humildes familias campesinas, incluyendo las reservas que 
les servían para subsistir. Algunos agricultores trataban de alimentar a sus 
familias ocultando unas cuantas libras de grano, para contrarrestar esta medida 
desesperada de sobrevivencia, los comités del partido, llegaron a “prohibir que 
se cocine”, cualquier columna de humo o señal de alguna fogata encendida, era 
razón suficiente para allanar la casa y castigar a los infractores. Por temor a las 
sanciones los campesinos dejaron de cocinar, ni siquiera se atrevían a cocer 
hierbas o cortezas comestibles, consecuentemente empezaron a morir de 
inanición. 

Estas medidas de brutalidad eran corroboradas públicamente como el caso del 
secretario de uno de los comités del partido comunista chino, He Yiran, quien sin 
tapujos, hacía notar la necesidad de alcanzar las metas de cosechas sin 
importar la gente que muera en este proceso. 

Los índices de mortalidad aumentaron dramáticamente hasta llegar a cifras 
millonarias. Los cálculos más conservadores desprendidos de las mismas 
autoridades y registros chinos hablan de 15 millones de personas muertas por 
hambre entre 1959 y 1962. Sin embargo otro dato que preocupa y levanta 
sospechas sobre la realidad de este número son los censos poblacionales de la 
época que daban cuenta de 29 millones de chinos menos en relación a las cifras 
del censo anterior. 

Como en el caso de Ucrania la gente agonizaba y moría en las calles. Los pocos 
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testimonios registrados son dramáticos: 

Yu Dehong, secretario de un funcionario del partido en Xin yang: 

“Fui a un pueblo y vi 100 cadáveres, luego a otro pueblo y vi otros 100 
cadáveres. Nadie les prestó atención. La gente dijo que los perros se 
comían los cuerpos. No es cierto, dije, pues los perros habían sido 
comidos hace mucho por la gente.”  

En el libro de un testigo presencial, Sha Quing, Yi Xi Da Di Wan (Una tierra 
oscura y pantanosa)  se narran espeluznantes tragedias que aún ninguna ficción 
de terror ha podido igualar. Sha Quing logró ver incontables casos de familias 
que optaron por el canibalismo más extremo como el de devorar a sus propios 
hijos: 

“En una familia de campesinos, al padre no le quedaba nada más que 
su hijo y su hija. Un día, el padre sacó a la hija de la casa. Cuando la 
niña volvió, no pudo encontrar a su hermano menor, pero vio aceite 
blanco en la caldera y una pila de huesos al lado del fuego. Varios días 
después, el padre añadió agua a la olla y le dijo a su hija que se 
acercara. La niña tenía miedo y le rogó a su padre desde el exterior de 
la casa: “Papi, por favor no me comas. Puedo juntar madera y cocinar 
para ti. Si me comes, nadie hará eso por ti”. 

Como en el caso de Stalin en Ucrania, Mao y los gobiernos comunistas 
posteriores quisieron endosarle toda la culpa del fracaso del gran salto a las 
condiciones climatológicas. No obstante las autoridades Chinas actuales le 
atribuyen solo un 30 % de culpa a la naturaleza mientras que el 70 % del fracaso 
son atribuibles a los errores del gobierno de Mao, son equivocaciones crasas y  
repetitivas que se han dado en todos los lugares en los que se ha querido 
imponer el comunismo. Por tal razón, este maestrante considera que son errores 
catastróficos derivados del mismo planteamiento marxista, no se puede admitir 
tanta casualidad.  

El “gran salto adelante” había fracasado y cobrado la vida de decenas de 
millones de personas. Ciertamente fue un salto al abismo, un salto suicida. 

Mao Tse no pudo resistir en el poder ante tan notorio fracaso, de esto se 
aprovechó la URSS para mover sus hilos y reemplazarlo por un líder que le 
resulte más afecto, Liu Shaoqui se convirtió en el nuevo presidente de la 
República Popular de China mientras que Mao se mantuvo como líder máximo 
del partido comunista. Shaoqui  fue un notable miembro de la internacional 
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comunista y muy querido por camaradas de diferentes países del eje. Por su 
dogmatismo marxista se convirtió en el ideólogo del partido comunista chino. 
Varios historiadores coinciden en que Shaoqui logró que China emerja del caos 
en la que la dejo Mao con su fracasado “Salto hacia adelante”. 

La revolución cultural de Mao. 

Pasaron los años y el presidente Chino Liu Shaoqui se mostraba más y más 
reformista, bastó esta mínima mutación para que la parte radical del partido lo 
acusara de empujar a China hacia el capitalismo. La esposa de Mao Tse, junto a 
otros líderes comunistas, comenzó una campaña de difamación que el 
presidente no pudo controlar. Se lo llegó a tildar como el "Kruschev chino" por 
las similitudes en cuanto a reforma y tolerancia partidista. De hecho ambos 
combatieron los desbordados excesos de Stalin y de Mao, personajes, estos 
dos, que tienen mucho en común.  

Esta campaña de desprestigio fue tomando forma no sólo contra Shaoqui sino 
contra todo aquel que haya renunciado al comunismo ortodoxo, de esta forma 
nace la “Gran campaña cultural” de Mao. Esta revolución que de cultural tuvo 
poco o mucho si se considera su apología a la cultura de la muerte, se convirtió 
realmente en la radicalización del comunismo en China. Mao impulsó esta 
campaña por todo el país logrando la adhesión de una parte del campesinado, 
dirigencia estudiantil y de buena parte de los militares. La población miraba 
como enemigo a cualquier líder reformista, tildándolo inmediatamente de 
capitalista o derechista. 

 

Guardias rojos 
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Surgieron los “guardias rojos”, un grupo de jóvenes estudiantes de colegios y 
universidades  muy parecidos a los sanguinarios chicos de Lenin. Estos 
individuos comenzaron a ejecutar las decisiones de los comités revolucionarios, 
sin ningún sustento jurídico. Su misión era atacar violentamente a los acusados 
de deslealtad ideológica. Los universitarios y colegiales vieron, sin que les 
importe mucho, como sus estudios pasaron a un tercer plano, la prioridad era 
perseguir y matar. 

Estaban notoriamente manipulados por Mao. Muchos intelectuales fueron 
ejecutados acusados de encajar en la clasificación del elitismo intelectual, se 
incluye la historia de un profesor de música cuyas manos fueron amputadas por 
interpretar una suite de Mozart. todos estos pensadores y artistas, eran 
fácilmente identificados pues habían expuesto sus ideas con libertad durante la 
falsa campaña de irónica denominación; “Dejad que cien flores florezcan, que 
cien escuelas de pensamiento discutan", Mao, con una astucia aguda, mostraba 
su supuesto lado aperturista al permitir que el pensamiento circule, incluso 
“aceptó” las críticas contra su régimen, muy pocos se imaginaron que se trataba 
de una audaz estrategia para identificar a quienes seguían la línea opositora pro 
occidental y que cayeron fácilmente en la trampa al verter sus opiniones en 
libros, conferencias o en artículos de prensa. Una vez que eran desentrañadas 
las convicciones políticas de estos intelectuales se convirtieron en objetivos 
militares. 

La guardia roja extendió su campaña de represión y exterminio a estudiantes 
igual a ellos  simplemente porque descendían de quienes, a criterio de los 
guardias rojos, habían sido “burgueses”. Muy pronto estos jóvenes aprendían 
distintas formas de perseguir, hostigar, torturar y de matar. En muy poco tiempo 
se podían notar células de esta agrupación en cada institución educativa de 
China. 

En agosto de 1966, la legendaria plaza de Tiananmen sirvió como lugar de 
consagración para los guardias rojos. En una concentración multitudinaria de un 
millón de estudiantes, Mao los hizo parte activa de la revolución cultural e 
inmediatamente les encargó varias misiones que se resumían en 4 puntos: 
arrasar con las costumbres antiguas, con la cultura antigua, con hábitos antiguos 
y con las ideas antiguas. El legado de 5 mil años de sabiduría oriental, según 
Mao, debía desaparecer para darle espacio a las foráneas ideas marxistas. 

El alma de una nación es precisamente su cultura y, en China, pasó a estar bajo 
riesgo de muerte. 

La campaña de destrucción empezó inmediatamente a lo largo y ancho de este 
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inmenso territorio oriental.  

Las primeras víctimas fueron los libros y la literatura; millares de textos eran 
quemados en pilas públicas y con ellos buena parte de la historia de China. Los 
museos eran saqueados, las calles rebautizadas con nombres de líderes 
comunistas. 

La furia estudiantil comunista apuntó también contra la religión. 

 

Harbin, 23-24 de agosto 1966 
La guardia roja atacando San Nicolás 

Muchos templos e iglesias fueron completamente destruidos, el odio era tan 
acérrimo que ni siquiera se aprovecharon estos lugares para readecuarlos como 
museos tal como ocurrió en otros países del eje marxista, sino que eran 
demolidos. Templos emblemáticos, de vistosas arquitecturas y de un altísimo 
valor histórico y cultural, fueron acabados.Fue el caso de la iglesia ortodoxa de 
San Nicolás, atacada con piedras por una multitud azuzada, y destruyendo 
cuantas figuras y piezas de arte se encontraban en su interior. La estructura en 
sí, colapsó cuando los guardias rojos amarraron  sus columnas a las carrocerías 
de camiones del estado.  
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Harbin,24 de agosto de 1966 

Así  también taoístas, budistas y hasta los confucionistas (que no eran religiosos 
sino filósofos) fueron implacablemente perseguidos. Varios monjes y miembros 
de estas denominaciones fueron sometidos a terribles humillaciones al obligarlos 
a mostrar carteles y a gritar consignas en contra sus libros sagrados y de sus 
dogmas, una de estas pancartas decía textualmente lo siguiente: "Al infierno con 
las escrituras budistas, están llenas de mierda de perro”.  

Los cristianos aunque siendo una religión minoritaria, sufrieron la crueldad 
maoísta. El catolicismo intenta penetrar su obra evangelizadora por medio de 
misiones…el misionero que escogía a la hostil China para realizar su apostolado 
estaba comprando un boleto hacia la muerte, así lo explica el experto en asuntos 
religiosos orientales, el padre  Ángelo Lazzarotto. Este sacerdote decidió escribir 
el libro “una vida por China” donde narra los sufrimientos que asumieron varios 
sacerdotes y seglares católicos, Lazzarotto  fundamenta su investigación en las 
cartas que escribió el padre Cesare Mencattini80a sus superiores en Roma. En 
estas misivas se destaca la narrativa del asesinato del padre  Carlo Osnaghi81, 
de 43 años, el clérigo fue secuestrado por los jóvenes de la guardia roja y 
arrojado a una fosa junto a uno de sus catequistas, los comunistas decidieron 
enterrarlos vivos, en lo que constituye uno de los peores tipos de muerte.  

Resultan impresionantes los picos de soberbia y odio que alcanzan los 
gobernantes ególatras, al punto de pretender desenraizar un dogma que es 

80Padre. Cesare Mencattini (1910-1941) sacerdote italiano que misionó hacia China y fue enterrado vivo por 
las fuerzas comunistas. Actualmente es considerado uno de los mártires de la iglesia católica. 
81Padre Carlo Osnaghi (26 octubre 1899-2 febrero 1942) Sacerdote y profesor  italiano que misiono a China 
para realizar un apostolado enfocado en la juventud. Fue asesinado por las autoridades comunistas chinas.  
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parte intrínseca e inseparable de la civilización China que alcanza ya los 5 mil 
años y que precisamente fue impulsada por los primeros emperadores de esta 
antiquísima nación.   

Esta parte de oriente que ocupa China ha sido la cuna en la que han nacido las 
religiones más místicas del mundo. Pero todo esto era un estorbo para Mao. Su 
divinidad y su endiosamiento no debían tener competencia en ninguna religión; 
en realidad el maoísmo buscaba sustituir los valores religiosos por “los valores  
comunistas” y la imagen de Dios debía ser finalmente reemplazada por la de una 
Deidad nueva; Mao Tse Tung. Existen cálculos revelados por historiadores 
contemporáneos que hablan de cerca de “5 mil estructuras religiosas destruidas” 

El culto a Mao empezó a intensificarse, los jóvenes de la guardia roja lo 
consideraban un ser no humano, superior, toda la propaganda política tenía 
impresa su foto, en cada calle, en cada plaza se observaban grandes vallas con 
su imagen, mientras que en las casas y en las oficinas se encontraban también 
sus retratos. 

 

La venerada imagen de Mao Tsetung 

En definitiva, los guardias rojos fueron los encargados de perpetrar la purga 
contra todos aquellos que se consideren mínimamente antagónicos a las ideas 
maoístas. El gobierno oficialmente se mostraba adverso a las maniobras 
violentas de estos jóvenes, pero por otro lado, y a sabiendas de las atrocidades 
que perpetraban, se podían ver a millones de ellos venerando libremente a Mao 
en mítines de culto a la personalidad.  

Pero contagioso como es el odio, terminó dividiendo a los guardias rojos en 
varias facciones, a esto se suma el hecho de que Mao, finalmente afianzado en 
el poder, “ya no los necesitaba”, por lo que se tomó la decisión de ponerle fin a 
esta agrupación. La orden debía ser cumplida por los jóvenes comunistas so 
riesgo que el desacato pueda ser interpretado como “contrarrevolución”.  

Como era de esperarse, los guardias rojos se negaban a desaparecer, resurge 
una muestra más, de que en el comunismo la lealtad no existe. Ahora se 
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escuchaban a los jóvenes de la guardia gritar consignas contra el ejército 
popular y contra el gobierno maoísta.  Tse Tung, con la frialdad propia de un 
genocida, dispuso que los brotes de sublevación sean sofocados con 
ejecuciones masivas como las ocurridas en Gaungxi. Otros miles de jóvenes, 
entre 16 y 19 años, fueron obligados a trasladarse a vivir en zonas rurales 
remotas y a la mayoría no se les permitió volver a las grandes ciudades sino 
hasta después de los inicios de los años 80. 

Todas estas matanzas se pueden comprender mejor si se analiza la mentalidad 
sanguinaria, inescrupulosa y criminal de Mao, fue él quien acuñó frases como: 
“Después del caos, el mundo alcanza la paz, pero en 7 u 8 años, el caos 
necesita aparecer otra vez”. En pocas palabras, Mao era un convencido de la 
utilización del crimen para el afianzamiento del poder, de hecho fueron tantas las 
matanzas perpetradas que el asesinar se convirtió en una imperiosa necesidad 
para los comunistas. Toda la inconformidad de la población y las sublevaciones 
potenciales debían ser solucionadas con la muerte. Mao descubrió que había 
formado a grupos violentos y que la violencia es imparable. A estas máquinas 
para matar había que anularlas de alguna forma para que no obren en contra de 
ellos mismos y eso sólo se lograba con los peores y más impresionantes 
crímenes. Era indispensable generar un miedo gigante, un ambiente de terror, 
para que nadie ose a cuestionar al régimen. El chino común podía considerase 
afortunado con no ser un perseguido político aunque no tenga que comer. No 
estar bajo la mira del aparato represor era una razón suficiente para respirar 
tranquilo.  

Los laogais…la versión china radical de los gulags soviéticos. 

Tan bien les había ido a Lenin y a Stalin con su salvaje sistema penitenciario en 
su afán de sembrar el terror, que Mao no podía dejar de tener uno propio. Así se 
crearon los “laogais chinos”, una reproducción de los gulags soviéticos pero 
superada en metodologías de tortura y crueldad.  

Como en el caso de la URSS estas inmensas prisiones fueron creadas con el fin 
de reeducar al preso político, pero China los convirtió también, en centros donde 
se reeditaba “el esclavismo”. El trabajo forzado, de prisioneros que, en la 
mayoría de los casos, no habían cometido delito alguno, era la constante detrás 
de los muros penitenciarios. 

Pero la inocencia poco importaba en estas cárceles, la persona que era 
arrestada estaba obligada a firmar su “autoinculpación” y para lograrlo los 
carceleros chinos presionaban por la vía del hambre y de la sed. El desesperado 
reo finalmente cedía y aceptaba una culpa que nunca tuvo.  

Las cárceles laogais eran utilizadas básicamente para castigar los delitos de 
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opinión, y el pensamiento discrepante. 

Para reeducar a los contrarrevolucionarios Mao dispuso que a este tipo de reos 
se les imparta intensas sesiones de doctrina marxista y que se promueva “la fe 
en el maoísmo”. Se prohibía hablar sobre la familia, sobre deportes o sobre 
cualquier otro tema que no sea el del comunismo y sus derivados, y claro, 
cuando se entablaba una conversación  sobre la doctrina roja debía notarse un 
especial entusiasmo entre los interlocutores y aparentar su profunda convicción, 
si no lo hacían con ánimo era obligados a caminar a lo largo y ancho del penal 
durante todo el día con la cabeza inclinada hacia abajo.  

Las celdas eran infrahumanas, y peor aún, los calabozos destinados para 
castigar al convicto, se trataba de nichos minúsculos y verticales donde cabía 
una persona parada, efectivamente, el sancionado debía dormir de pie y sobre 
sus propios excrementos.  

Los reos eran verdaderos esclavos, circulaban soñolientos, visiblemente débiles, 
andrajosos y descalzos obligados a trabajar durante jornadas de hasta 18 horas 
diarias en la manufacturación de diferentes productos. 

Los científicos y pensadores eran humillados frecuentemente, obligándolos a 
lavar las letrinas de sus compañeros. 

Uno de los intelectuales convictos que creyó en  la buena voluntad de Mao al 
lanzar la campaña de “las cien flores”, fue  Harry Wu82, (Wu Hongda en chino),  
un escritor chino y un activo promotor de los derechos humanos. Haber emitido 
unas cuantas críticas contra la invasión soviética a Hungría y contra la 
intolerancia maoísta fueron suficientes razones para que el gobierno lo persiga 
de forma despiadada. Sus amigos y parientes fueron obligados a atestiguar 
contra él y de acusarlo de contrarrevolucionario so riesgo de ser apresados y 
torturados. La madre de Wu también fue obligada a acusar a su hijo, los 
desalmados comunistas nunca dimensionaron el ilimitado amor de una madre 
quien en un momento de descuido optó por suicidarse. Prefirió la muerte antes  
que acusar a su hijo y de verlo padecer bajo la tortuosa custodia de los 
comunistas (estas líneas el maestrante debió escribirlas sollozando). Fue 
condenado en 1955 a cumplir una pena de “19 años de prisión” por su delito de 
opinión. 

82 Harry Wu, originalmente llamado Wu Hongda (1937 en Shanghái) es un escritor chino, activista por los 
derechos humanos en China. Nacido en el seno de una familia de clase media y claramente occidentalizada. 
Con 23 años fue arrestado y conducido a un campo de trabajo, Laogai, en el que estuvo recluido durante 
veinte años. En los años ochenta logró huir a los Estados Unidos y allí fundó en 1992 The Laogai Research 
Foundation. 
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Harry Wu en lo que queda de uno de los laogais chinos. 

 

Una vez en libertad Harry Wu se ha propuesto hacerle conocer al mundo la 
tragedia que han vivido y viven millones de chinos en estas cárceles por medio 
de su fundación y de su libro “Vientos amargos”. Wu vierte su experiencia 
vivencial y expone testimonios desgarradores recogidos desde fuentes 
primarias. 

Este maestrante se ha permitido transcribir una entrevista de este hombre que 
vive por milagro y que logró eliminar el miedo cuando descubrió que no había 
esperanza. La entrevista fue hecha en Málaga en el 2006 por el informativo 
virtual italiano “Zenit”: 

¿Cuáles fueron los delitos por los que fue usted condenado a 19 años de prisión 
en un «laogai»?  

-Estudiaba geología en la Universidad de Shanghái. Quería profundizar mi 
formación y no participar en las actividades de adoctrinamiento de la Liga Juvenil 
Comunista. Me permití criticar, hablando con amigos estudiantes, la invasión de 
Hungría por la Unión Soviética. Siendo también católico y de origen alto-
burgués, fui considerado como un “contrarrevolucionario de derecha”. Éste fue el 
delito oficial por el que fui condenado a 19 años de “laogai”. 
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¿Cómo logró resistir sin ceder a la desesperación?  

-En mi libro “Bitter Winds” (Vientos amargos) expliqué cómo pasé mi vida en los 
“laogais”. En el texto relaté que gracias a mi testarudez, a la fuerza interior y a la 
oración no cedí a la desesperación. Vi cómo se suicidaban muchos amigos, 
cómo morían de hambre o eran asesinados. Sufrí la tortura y el aislamiento 
forzado, en muchas ocasiones me privaron también del alimento. Y todo esto por 
un rato de opinión, porque juzgué como injusta la invasión soviética de Hungría.  

Ser católico, ¿le ayudó o hizo más dura la persecución?  

-Ciertamente hizo que fuera más dura. Ser creyente era y es un crimen en 
China, excepto si se participa en la Iglesia Patriótica oficial controlada por el 
partido.  

¿Cuál es la función política del laogai? ¿Y la económica? 

-Muy sencillo. Usar a los prisioneros como fuerza barata de trabajo, incluso 
gratuita, en manos del Partido Comunista, y reformar a los reos a través del 
trabajo duro y del adoctrinamiento político. Desde el punto de vista económico, 
se explota a los prisioneros para financiar con divisas el régimen comunista. En 
1991, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que prohibía las 
importaciones de productos cultivados en campos de trabajo forzado. Y los 
chinos dicen que no lo hacen, que los productos de los campos laogai no son 
para exportación. Pero en realidad, sí. Lo que pasa es que son exportados 
indirectamente. Las empresas de laogai son los productores, pero no los venden 
directamente al extranjero, sino a una compañía de comercio estatal, y ésta, a su 
vez, los vende en el extranjero. “La gente debería ser consciente de que, cuando 
se compra un juguete made in China, en muchos casos se están comprando las 
lágrimas y la sangre de un preso”. 

¿Y de cuántos presos hablamos? 

-Imposible saberlo. No hay cifras. Puede ser tan alta, como diez millones, o 
quizá sólo cinco. Hoy día rondará los tres o cuatro. Tampoco sabemos el número 
de muertos, por inanición, enfermedad, palizas o frío, pero no bajará de los 37 
millones. 
 
¿Cómo es posible que en China existan 13,000 trasplantes de órganos al año si 
no hay donaciones? 

-De nuevo la misma respuesta: laogai. El primer país del mundo en trasplantes 
de órganos es Estados Unidos (50,000, todos registrados); el segundo, China. 
De esos 13,000 trasplantes, el 95% procede de prisioneros ejecutados. Nuestra 
fundación estima que cada año existen entre 8,000 y 10,000 aniquilados en los 
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campos de trabajo.  

En su opinión, ¿cómo debería actuar la comunidad internacional con China?  

-Estados Unidos no tiene relaciones con Cuba. Ni con Corea del Norte. Y sin 
embargo, Bill Clinton negoció acuerdos millonarios con el régimen chino, una 
dictadura comunista corrupta. George W. Bush recibe sin sonrojo al presidente 
de China... Podría seguir... Su país, ¿qué hace su país? Nada, como el resto del 
mundo. Nadie hace nada. ¿Y por qué? Por el dinero. Ésa es la única razón. Hay 
mucho dinero en juego. La fundación de Wu pugna para que la palabra “laogai” 
sea considerada en los diccionarios de los diferentes idiomas y que describa su 
real significado.  

Los laogais fueron clausurados oficialmente en 1997 pero infinidad de 
testimonios dan cuenta sobre existencia especialmente en la región del Tibet. 

Tiananmen…una plaza ensangrentada.  

Quienes promueven la violencia en algún momento de sus vidas terminan 
sufriéndola, esta es una ley tan invariable como la de la gravedad, fue lo que 
ocurrió en 1989 cuando el legado subversivo de los jóvenes de la guardia roja 
reapareció, pero esta vez, era una juventud que protestaba contra la opresión y 
contra el régimen de Mao, su anterior protector y promotor.  

Las manifestaciones comenzaron a producirse a lo largo de varias calles 
céntricas de Pekín, se protestaba contra el desempleo, la corrupción 
gubernamental y contra el alto grado represivo del régimen. El partido comunista 
gobernante propició varias sesiones urgentes para tomar medidas rápidas y 
efectivas antes de que la situación se descontrole. 

La decisión fue disolver las manifestaciones pacíficas con violencia asesina. 

El 30 de mayo se decretó la ley marcial e inmediatamente comenzaron a regir 
medidas restrictivas  para la población. Los tanques del ejército entraron en 
acción para enfrentarse cobardemente a la población civil desarmada. Los 
periodistas extranjeros fueron expulsados para que no grafiquen ni transmitan la 
vergüenza. 

Los manifestantes, pese a la advertencia del régimen de permanecer en sus 
casas, salieron y resistieron, levantando barricadas para retrasar y dificultar el 
avance de los convoyes militares. Una vez superado el obstáculo, los tanques 
tomaron la plaza de Tiananmen y el intento de los ciudadanos por retomarla era 
respondido con fuego automático de las metrallas de los blindados o de las 
armas de los soldados. 
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Todos estos sucesos y los miles de muertos fueron muy bien representados por 
la valentía y el heroísmo de un estudiante chino quien se ubicó frente a una fila 
de tanques y tan solo con su cuerpo detenía la marcha del convoy, los operarios 
de los tanques intentaban esquivarlo por la izquierda y por la derecha, pero el 
joven se movía en la misma dirección. Esa actitud, repleta de coraje, duró 30 
minutos hasta que fue detenido por tropas de a pie. Pero el hecho fue registrado 
por un fotógrafo que captó la gráfica a escondidas. La fotografía es 
impresionantemente elocuente, y quien la observa, con seguridad, le dedicará 
mucho más tiempo que a otras graficas comunes. La identidad de este joven es 
un misterio, el hermetismo del régimen ha impedido su plena identificación. El 
diario británico “Sunday Express” dijo haber dado con su nombre, se trataba de 
Wang Weilin83, un estudiante de 19 años de edad.  

No obstante muchos ponen aún en duda esta información por lo que la 
elucubración aumenta, algunos medios de occidente afirman que el joven fue 
ejecutado el 14 de junio y otros creen que se encuentra vivo en alguna zona 
rural. 

Este maestrante se inclina por la posibilidad de la ejecución pues si se apela a la 
lógica, se concluye que el régimen chino no podía arriesgarse a mantener vivo a 
un individuo que, pese a su juventud, había demostrado tal nivel de decisión y de 
valentía. Entorno a su figura, podría haberse levantado una especie de 
veneración , de hecho este joven representó, no sólo a la inconforme población 
china, sino también, el hastío de millones de personas alrededor del mundo que, 
en algún momento de sus vidas, experimentaron la represión del comunismo y la 
de sus gobiernos. No existe la menor duda que esa gráfica debe convertirse, en 
un gran monumento, existen sobradas razones para que eso suceda y para que 
algún artista se atreva. 

83Wang Weilin El hombre del tanque, también conocido como el rebelde desconocido es el apodo que se 
atribuyó a un hombre anónimo que se volvió internacionalmente famoso al ser grabado y fotografiado en 
pie frente a una línea de varios tanques durante la revuelta de la Plaza de Tiananmen de 1989 en la 
República Popular China. 
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El estudiante chino desconocido desafiando a los blindados de Mao. 

La cruz roja china, por medio de algunos funcionarios cuyas identidades fueron 
intencionalmente reservadas para evitar la represalia oficial, habla de “2.600 
muertos” y 2.000 manifestantes más heridos  
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LA CHINA COMUNISTA ACTUAL. 

China es el país que cae bien a izquierdistas y derechistas; los primeros ven en 
este país al único ejemplo de desarrollo que el comunismo ha logrado, 
consecuentemente la izquierda tiene en China a su mejor carta de presentación 
cuando asegura que el marxismo si puede generar progreso. La derecha en 
cambio, ve en China a un país arrepentido de su pasado comunista y que ha 
optado por el capitalismo total para experimentar su desarrollo. 

Lo cierto es que en China las libertades siguen siendo sólo una ilusión, las 
denuncias que logran flanquear las fronteras, describen la sombría situación y 
dan cuenta de miles de presos políticos y de infinidad de violaciones contra los 
derechos humanos. 

“Amnistía Internacional”, en el 2009, registró 714 ejecuciones oficiales entre los 
países que contemplan en sus legislaciones la pena de muerte como EEUU, 
Yemen, Irán y Arabia Saudí, pero sólo en China se registraron miles, sin que se 
pueda precisar una cantidad exacta debido al hermetismo gubernamental que 
existe, pues muchos de los ejecutados no fueron debidamente procesados y 
otros han sido condenados a la pena capital tan solo por su postura política y 
opositora. 

El régimen político comunista también desata su furia contra etnias como la 
tibetana y la minoría mongola. 

Expresar opiniones personales o críticas, es un ejercicio peligroso en China y 
puede significar años de encarcelamiento. De hecho la información que 
transmiten los diarios es prolijamente controlada y censurada antes de ser 
publicada. Los directivos de los periódicos reciben, cada 10 o 15 días, 
disposiciones puntuales sobre los temas que se pueden publicar y los 
lineamientos para su tratamiento periodístico. 

Otro delito perseguido en la China comunista es la promoción e impulso de los 
Derechos Humanos. Liu Xiaobo fue desde siempre, un ardiente defensor de las 
garantías fundamentales al que todo hombre debe acceder, no obstante, el 
gobierno Chino las vulnera con intensa frecuencia. Los castigos son duros para 
todo aquel que intente promover la reivindicación de derechos.  

En el 2008, Xiaobo fue arrestado y condenado a 11 años de prisión bajo el cargo 
de “incitar la subversión contra el Estado”. Lo inmensamente contradictorio vino 
después cuando se le otorgó el premio Nobel de la paz…ante el mundo Xiaobo 
era un prohombre por defender sus derechos y enfrentarse a la injusticia y ante 
las autoridades chinas era un delincuente.  
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China llamó la atención a Noruega (país anfitrión del premio nobel) y hasta la 
amenazó con romper relaciones comerciales, la cancillería noruega respondió y 
aclaró que su gobierno no tiene nada que ver con los premios Nobel pues esta 
es una institución independiente, aunque “a China le cueste entender lo que 
significa independencia”...mordaz dardo contra la soberbia de Pekín.  

Desarrollo chino sobre la base de la explotación. 

Para el gobierno comunista de Pekín es difícil ocultar una realidad que la viven 
millones de chinos. Cientos de informes de Organizaciones Internacionales no 
gubernamentales y los propios relatos de miles de afectados, dan cuenta de un 
sistema de cruel explotación del trabajador chino.  

Guy Sorman 84 es un acucioso escritor francés que después de analizar la 
realidad china, in situ, durante un año de recorridos, escribió una gran obra 
denunciante titulada “China el imperio de las mentiras”. Sorman expone la farsa 
del progreso chino. Las estadísticas del régimen son positivas pero 
inverificables.  El real motor que impulsa el desarrollo chino, según Sorman, está 
en millones de campesinos obligados, por las circunstancias de miseria, a 
abandonar sus parcelas para trabajar en los grandes emporios manufactureros a 
sueldos mínimos, en jornadas de hasta 16 horas diarias y con solo 2 días libres 
al mes. El autor llega al extremo de comparar al milagro chino con el “apartheid 
sudafricano”: “Los inmigrantes agrícolas no tienen acceso a la mayoría de los 
servicios públicos reservados a los habitantes de la ciudad”, explica Sorman. “La 
vivienda social, la enseñanza primaria, los cuidados médicos, subvencionados 
por las ciudades o las empresas, están prohibidos para los ciudadanos rurales 
con el pretexto de que no son contribuyentes o no aportan para esos servicios”. 
Además recalca que los trabajadores chinos pueden ser despedidos en 
cualquier momento y sin ningún tipo de indemnización. 

Sorman dimensiona en cifras la explotación del trabajador chino; un 20 % de 
chinos explota al otro 80 % lo que ha creado un dumping social gigante que 
permite producir todo tipo de artículos a muy bajo precio. La distorsión es tal, 
que muchos de los productos exportados llegan al puerto de destino costando 
menos de lo que los propios chinos pagarían por él.  

84 Guy Sorman (París, 10 de marzo de 1944) es un economista, periodista, filósofo y autor francés. Ha 
escrito varios libros en los que aboga a favor de los ideales de la creatividad y el capitalismo moderno. Se lo 
considera partidario del liberalismo clásico y seguidor de la tradición de Alexis de Tocqueville. 
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El mito de que los bajos precios de los artefactos chinos son el resultado de la 
eficiencia empresarial, están claramente desvanecidos por un horror inocultable.  

Lo que uno se está ahorrando al comprar un producto “made in china” es porque 
fue fabricado por un campesino que recibe un sueldo de miseria y que además, 
casi no cuenta con ningún derecho laboral.  

La corrupción del gobierno está por doquier según Sorman;  los préstamos para 
empresas benefician solo a los allegados al partido o a quienes estos 
recomienden. 

Occidente voltea su mirada hacia otro sitio cuando le tocan el tema chino. El 
capitalismo y el comunismo encuentran su gran similitud cuando se trata de 
anteponer la materia al bienestar del hombre. China mantiene a miles de presos 
políticos, muchos de ellos ejecutados, experimenta con bombas de hidrógeno, 
copia patentes sin pagar nada a cambio, explota a su fuerza laboral, minimiza 
casi a la nada el ejercicio de los derechos humanos, sin embargo occidente 
permanece incólume. Por la décima parte de lo mencionado, Irán, Rusia y Cuba 
han sido señalados con dureza, pero que se puede hacer si hoy por hoy casi 
todo lo que nos rodea es fabricado en China, ese termina siendo el sedante que 
nos permite sonreír a costa del sufrimiento de millones de personas. 

China tiene la segunda economía más grande del mundo y el próximo a abatir 
será Estados Unidos. No hay duda de que “occidente morirá ahorcado con su 
propia soga”. 85 

   

CAMBOYA…EL HORROR INIMAGINABLE. 

Porcentualmente Camboya alcanza el sangriento record del holocausto genocida 
perpetrado por el comunismo. En ningún país del orbe marxista se mató a tal 
cantidad de gente en relación a su población y en tan poco tiempo. 

Como en todos estos procesos existió un tirano con una capacidad de 
aniquilamiento atroz e ilimitada, hablamos de Saloth Sar, conocido mundialmente 
como “Pol Pot”86.  

85 El libro negro del comunismo  de Stèphane Courtois y autoría múltiple. Una tierra oscura y pantanosa de 
Sha Qing“una vida por China” de Ángelo Lazzarotto. “Vientos amargos” de Harry Wu. “China el imperio de 
las mentiras” de Guy Sorman “Datos de las campañas políticas luego de la fundación de la República Popular 
de China” del Centro de Investigación Histórica del PCCh. 
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El horror camboyano tuvo su origen en abril de 1975 cuando un grupo de 
comunistas ultra-maoístas y directamente apoyados por Pekín irrumpieron 
violentamente en Phnom Penh, capital de Camboya. Este grupo de terroristas se 
autodenomino “los jemeres rojos” o Khemer rojos, que equivale decir 
“camboyanos rojos”; la palabra tenía connotaciones totalitarias puesto que “jemer” 
era el nombre de un vasto imperio que alcanzaba los territorios de lo que ahora es 
Camboya, Tailandia, Laos, Birmania y Vietnam. 

La peligrosidad de los jemeres rojos era la explosiva mezcla ideológica de un 
maoísmo terriblemente extremo, con un marxismo-leninismo primitivo y ortodoxo 
sumado a un nacionalismo intolerante y autárquico.  

Este grupo maoísta recibía armamento de China, no sólo por la afinidad ideológica 
que existía entre ambos, sino también por la promesa de Pol Pot de “pagar la 
ayuda bélica con el preciado caucho”. 

El objetivo primario de los jemeres rojos, era el derrocamiento del general Lon Nol, 
un anticomunista radical y aliado de EEUU. Nol le facilitó a los norteamericanos la 
instalación de sus bases en territorio camboyano y además permitió el bombardeo 
criminal e indiscriminado de varias aldeas con el fin de impedir el avance del 
Vietcong (guerrilleros comunistas de Vietnam). Estos ataques de los aviones “B 
52” estadounidenses habrían matado, al menos, a 600 mil campesinos por lo que 
el país se encontraba indignado contra las fuerzas estadounidenses, un malestar 
social que supo capitalizar muy bien Pol Pot. 

Este joven guerrillero había sido adoctrinado por el partido comunista francés, su 
estrategia para hacerse con el poder, comenzó por no mostrarse abiertamente 
como marxista con el objetivo de no asustar a la población ni de espantar su 
apoyo. Los camboyanos cayeron en la confusión, no sabían si los jemeres rojos 
eran nacionalistas o patriotas, la línea política de Pol Pot permaneció oculta 
durante todo el proceso de derrocamiento del gobierno de Lon Nol  y 
consolidación del nuevo régimen  rojo. Desde ese momento el partido comunista 
tenía ya vida y poder pero para mantener el sigilo le llamaban la “Alta 
organización”. 

86 SalothSar (n. PrekSbauv, Camboya, 19 de mayo de 1925 – f. Camboya, 15 de abril de 1998), conocido 
como Pol Pot, fue un dictador camboyano y el principal líder de los Jemeres Rojos desde la génesis de éstos 
en la década de 1960 hasta su muerte en 1998. Fue también primer ministro de "Kampuchea Democrática", 
que fue la forma en la que se constituyó políticamente el actual Reino de Camboya bajo el poder de su 
dictadura entre 1975 y 1979. Forjador de un estado de corte maoísta, Saloth Sar pasó a la historia como el 
principal responsable del denominado genocidio camboyano, que en la actualidad es la principal razón de la 
constitución de un tribunal internacional desde 2006 para juzgar a los líderes supervivientes del régimen. 
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Comenzó a tomar forma la campaña propagandística para adoctrinar a la 
población. El cambio de nombre de Camboya por el de “Kampuchea Democrática” 
enviaba un claro y sutil mensaje de cambios sociales positivos. 

Los camboyanos de la capital veían con buenos ojos a este movimiento de 
“esperanza” para una Camboya libre de los bombardeos estadounidenses y de las 
pretensiones territoriales de Vietnam. El pueblo quería paz y los jemeres rojos se 
la habían ofrecido…pero nada estaba más lejos de la realidad. 

Pol Pot estaba convencido que los citadinos, es decir, los que vivían en las zonas 
urbanas de Phnom Penh, eran aburguesados, elementos contaminantes pro-
capitalistas. Su objetivo era lograr una “sociedad agraria”. En el imaginario 
maoísta de Pol Pot, las costumbres y actividades de las ciudades, tenían mucha 
relación con occidente y sus “taras sociales”, como la cultura, el libre mercado y 
hasta la tecnología. Consecuentemente al ciudadano citadino difícilmente se lo 
podría adoctrinar por lo que el tirano vio en la mujer y en el hombre de la ciudad a 
sus enemigos potenciales en quienes encontraría su mayor resistencia.   

Pol Pot, con los insumos ideológicos del comunismo francés, hizo de su cerebro 
un verdadero laboratorio de muerte y odio en el que el ratón de experimento era el 
hombre común. Su objetivo era una “reingeniería social” para lograr un hombre 
nuevo, consecuentemente había que acabar con el anterior.  

La particularidad del holocausto comunista de Camboya es el grado de Paranoia 
de los jemeres rojos. Cualquier cosa podía ser interpretada como señal de 
contrarrevolución y como justificación suficiente para morir. Este maestrante le 
pide al lector de esta tesis, que se prepara para leer lo inverosímilmente cruel pero 
real. 

Progresivamente los comunistas iban encontrando más razones por las que se 
podía detener a algún sospechoso de contrarrevolución. Políticos, religiosos, 
militares, periodistas y profesores fueron detenidos y ejecutados. Después se 
comenzó a perseguir a todos aquellos que simplemente habían cruzado la 
primaria. Hablar un idioma extranjero se convirtió en otra razón para desaparecer 
pues denotaba cierta inteligencia que podía devenir en resistencia al cambio.  

Muy pronto estas razones pasaron a convertirse en simples pretextos para un 
exterminio masivo de hombres, mujeres y niños que por haber nacido previo a la 
revolución merecían morir. No se puede pensar de otra forma cuando se ordenaba 
matar a quienes tengan “manos suaves” puesto que era una clara señal de 
realizar trabajos intelectuales catalogados por la paranoia comunista como 
“peligrosos y de status superior”. 

113 
 



 
 
 
 
La represión terminó extendiéndose a “todo aquel que sepa escribir y leer” y llegó 
al extremo de matar al transeúnte que “usaba gafas” pues este accesorio 
constituía una irrefutable prueba de apología capitalista.  

Una vez que se acabaron los pretextos, los jemeres rojos necesitaban inventarse 
algo más para completar la matanza, surgió entonces la frase “excedentes 
poblacionales”, los sobrantes se desechan y es justamente lo que hicieron con 
otros miles de camboyanos. 

Quienes tuvieron la oportunidad de sobrevivir eran los adeptos al gobierno o 
aquellos campesinos totalmente iletrados, permeables al engaño y cuyo 
pensamiento constituía un recipiente vacío capaz de ser llenado con doctrina 
comunista.  

La población de la capital fue aniquilada, casi en su totalidad, utilizando un método 
barato y efectivo de exterminio como la asfixia con bolsas plásticas. Otra forma de 
exterminio fue el de llevar a centenares de parejas amarradas de los codos, 
espalda contra espalda, los formaban en una fila al borde de una zanja, en ese 
momento entraban en acción verdugos experimentados que con un madero 
asestaban golpes secos y mortales en la nuca. Estos asesinos actuaban con una 
frialdad sorprendente por una explicación muy simple; habían sido adoctrinados y 
convencidos que los condenados eran “no seres”, entidades que no eran personas 
y que estaban despojadas de toda humanidad, consecuentemente eliminarlos no 
provocaba el más mínimo reproche de conciencia. Matar bajo este concepto se 
hacía más fácil que matar a un enemigo.  

Estos asesinatos se producían en zonas rurales apartadas de las ciudades 
conocidas como “campos de la muerte”, eran sitios de ejecución masiva, de tortura 
y de trabajos forzados para que Camboya, según los designios de Pol Pot, se 
convierta en el mayor cultivador de arroz  del mundo. De hecho, Camboya llegó a 
considerarse como una potencia arrocera, lo curioso es que quienes cosechaban 
la gramínea terminaron muriendo de hambre. 

En definitiva, las ciudades fueron vaciadas de personas. En pocos días, existen 
registros que dan cuenta que en Phnom Penh solo quedaron “25 mil habitantes de 
los dos millones que habían antes de la llegada de los comunistas”. En esta 
desolada ciudad únicamente se observaban unas cuantas edificaciones 
funcionales pero para fines macabros. Varios establecimientos educativos fueron 
clausurados y su infraestructura readecuada para convertirlos en penitenciarias. 
Este fue el caso del prestigioso colegio “Tuol Svay Prey”, convertido en prisión de 
máxima seguridad para los enemigos políticos. Las aulas fueron subdivididas con 
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el fin de crear minúsculos cubículos en los que cabía una sola persona. En otros 
salones se encontraban las camas eléctricas y demás utensilios utilizados para 
torturar y lograr autoinculpaciones.  

De esta forma se imponían “las purgas sociales” de Pol Pot en sintonía plena con 
su pensamiento político. Expresó más de una vez, públicamente y sin reservas, 
frases escalofriantes como está: "Basta un millón de buenos revolucionarios para 
el país que nosotros construimos" .Estaba claro que de los otros 6 millones de 
habitantes se podía prescindir…que debían morir. 

La “familia” como concepto y como institución también fue clasificada como 
peligrosa y atentatoria contra los ideales marxistas y maoístas, inmediatamente se 
ordenó la separación de las mismas, en ocasiones esa desmembración significaba 
la ejecución del padre y la separación permanente de la madre de sus hijos. Pero 
el genocidio no sólo se perpetraba contra los antagónicos políticos sino también 
contra los camboyanos de origen vietnamita o chino con lo que estos demenciales 
asesinatos adquirían también un matiz étnico. La persecución contra la religión, 
cualquiera que fuese el credo, fue igualmente mortal. Los monjes budistas en 
1975 sobrepasaban los 60 mil, en 1979 solo se contaban 3 mil.  La feligresía 
católica, practicante de una religión minoritaria, quedó reducida a 16 mil fieles de 
los 60 mil que existían antes del régimen comunista. Los jemeres rojos le 
adicionaron la burla y el sadismo a la tragedia de la muerte cuando decidieron 
crucificar a varios sacerdotes católicos. 

 
Camboyano católico asesinado por crucifixión 
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Pero fueron los musulmanes sunitas los que llevaron la peor parte; se exterminó a 
numerosos grupos islámicos de origen malayo, se calcula que 400 mil miembros 
de esta religión desaparecieron según los registros del “Centro de Documentación 
de Camboya”. 

La patológica mente de Pol Pot quería concebir un estado autárquico, 
autosuficiente y aislado del resto del mundo y para conseguirlo era necesario el 
aniquilamiento de una buena fracción de la sociedad. Crear al “hombre nuevo”, 
revolucionario y ateo, era uno sus objetivos principales, por eso le molestaba tanto 
la tradición generada por la religión que colocaba a un ser supremo (Dios) por 
encima de la jerarquía del partido comunista. Había que acabar con todos los que 
ponían en peligro al nuevo orden social. El derecho a la vida se ejercía con un “si” 
o con un “no” de los jemeres rojos, ellos sí, con pleno derecho a vivir y a matar 
también. 

Junto a las medidas genocidas sobrevinieron las drásticas y clásicas disposiciones 
administrativas de los regímenes marxistas como la abolición de la propiedad 
privada, la colectivización del agro y la esclavitud de los obreros y campesinos. 
También fueron clausuradas las escuelas y los hospitales que contengan en sus 
edificaciones o en sus estructuras administrativas, algún vestigio de occidente. 
Además se evidenció un total desprecio por la tecnología al punto que los 
vehículos fueron reemplazados por coches alados por bueyes mientras que las 
actividades recreativas y de descanso fueron prohibidas. Los extranjeros fueron 
expulsados mientras que las embajadas eran cerradas.  

Este reino del terror rojo tuvo un inesperado desenlace cuando lo propios 
comunistas de Vietnam decidieron invadir Camboya. Pol Pot fue derrocado al 
tiempo que se descubrían las atrocidades cometidas durante sus 3 años de 
gobierno. 

Saldo mortal sin parangón. 

En solo tres años, (1975-1978) Pol Pot asesinó a más del “30 % del total de la 
población camboyana”, dos millones de personas murieron o por ejecución directa,  
por hambre, o por torturas. Otros cientos de miles fueron expulsados del país y 
alejados de sus familias, en muchos de los casos, para siempre, lo que constituye 
otro tipo de muerte. Porcentualmente Pol Pot supera a sus coidearios Stalin y Mao 
TseTung en número de crímenes masivos. Esta dantesca tragedia ha hecho 
repensar el concepto de genocidio inventado por  el profesor estadounidense 
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Raphael Lemkin87 y promovido por las Naciones Unidas, puesto que en el caso 
camboyano, no se trata de una nación que extermina a otra nación por 
motivaciones étnicas, raciales o religiosas. Se trata de camboyanos eliminando a 
millones de sus propios compatriotas por una clara motivación política como el 
comunismo. 

El caso aterrante de Camboya ha llevado al jurista internacional Baltasar Garzón88 
a esbozar términos como el de “autogenocidio” o “sociocidio” puesto que la 
tradicional definición del genocidio no alcanza ni abarca la magnitud, diversidad y 
monstruosidad con la que se aniquiló en Camboya por razones ideológicas. 

Esta otra página atroz del comunismo internacional tuvo un desenlace cargado de 
impunidad puesto que Pol Pot muere antes de ser juzgado por un tribunal de 
Camboya que buscaba sancionar, con la asesoría jurídica de la ONU, a los 
responsables del genocidio camboyano. 

Pol Pot muere bajo arresto domiciliario en los arrozales camboyanos, unos afirman 
que por un paro cardíaco y otros creen que fue asesinado por los mismos jemeres 
rojos en represalia por la muerte de varios jemeres de jerarquía ordenada por Pol 
Pot. Actualmente es fácil observar el legado mortal de este genocida.  

El colegio secundario, “Tuol Svay Prey”, que fuera convertido en una cárcel de 
torturas y ejecuciones, es ahora un museo recordatorio. Aquí también funciona  el 
Centro de Documentación de Camboya que archiva cada una de las confesiones 
que bajo tortura se extraían de los prisioneros.  

El director de esta cárcel fue Kaing Guek Eav, alias “camarada Duch”, fue 
condenado, en el 2010, por el tribunal mencionado, a 35 años de prisión en medio 
de la indignación de los familiares de las víctimas para quienes debió recibir varias 

87 Raphael Lemkin (Junio 24, 1900 – Agosto 28, 1959) fue un jurista polaco y el autor de la La palabra 
genocidio, de las raíces genos (término griego que significa familia, tribu o raza) y -cidio (del latín-cidere, 
forma combinatoria de caedere, matar). Lemkin quería referirse con este término a las matanzas por 
motivos raciales, nacionales o religiosos. Luchó para que las normas internacionales definiesen y prohibiesen 
el genocidio. En 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas confirmó los principios de Derecho 
internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal y proclamó la resolución 96 (I) sobre el crimen de 
genocidio, que define como "una negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros", instando a 
tomar las medidas necesarias para la prevención y sanción de este crimen. 
 
88 Baltasar Garzón Real (Torres, Jaén, Andalucía, 26 de octubre de 1955) es un jurista español, antiguo 
magistrado de la Audiencia Nacional y actual asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya 
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cadenas perpetuas. De hecho, “de los 16 mil prisioneros que pasaron por aquí, 
solo 11 sobrevivieron”.89 

 

Kaing Guek Eav en una de sus audiencias de juzgamiento 

 

En los campos rurales de concentración también se observan vestigios de los crímenes como las pilas de cráneos 
de los centenares de miles de ejecutados por los jemeres rojos. 

 

 COREA DEL NORTE...UNA MONARQUÍA COMUNISTA EN EL SIGLO 21. 

Este maestrante repensó la utilización del vocablo “monarquía” habida cuenta que 
existieron reinos buenos y que calificar con la misma palabra a un régimen de 
horror que en egocentrismo supera al de Luis XIV y que en horror al del perverso 

89 "Camboya: Año Cero" de François Ponchaud."Oukoubah: Justicia para los cham musulmanes bajo el 
régimen de la Kampuchea Democrática" de YsaOsman. "La utopía asesina" de Pin Yathay Centro de 
Documentación de Camboya (www.dccam.org) Programa de Estudios sobre Genocidios de la Universidad de 
Yale. Wikipedia  Genocidio camboyano (es.wikipedia.org/wiki/Genocidio_camboyano) 
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Calígula, podría significar una injusta apreciación; pero ¿de qué otra forma se 
podría llamar a un sistema en el que el “poder absoluto” está concentrado en una 
sola familia que transmite el mando por sucesión y que lo ejerce con terror? 

Corea es una nación que nació al término de la segunda guerra mundial con la 
rendición de su colonizador dominante Japón.  La península se la dividió entre los 
aliados; la parte ubicada al norte del paralelo 38 quedo bajo el poder de la URSS 
mientras que la porción territorial sureña se convirtió en un estado autónomo con 
gobierno propio aunque bajo la fuerte influencia de EEUU. En Norcorea aparece la 
tétrica figura de Kim Il Sung, un político comunista que junto a las tropas soviéticas 
luchó contra el dominio japonés. Su imparable sed de poder y una desmedida 
ambición geopolítica, lo impulsaron a persuadir a China y a la URSS para invadir 
Corea del Sur. La guerra estalló en el que sería el primer conflicto de proporciones 
durante la guerra fría. Corea del Sur salvó su existencia, gracias al apoyo decidido 
de las fuerzas multinacionales de la ONU lideradas por EEUU. 

Se firma el armisticio en 1953 y desde ese momento  Kim Il Sung90 convirtió a 
Corea del Norte en un feudo de su propiedad y bajo una concepción ultra 
autárquica pasó a ser el país más aislado del orbe.  

Kim Il Sung fue un fiel aprendiz del sistema represivo estalinista, tanto lo admiraba 
que no ocultó su furia cuando se derribaron las estatuas de Stalin durante el 
régimen de Gorbachov, “perros rusos” llamó a los reformistas de Moscú que 
habían tomado distancia de la línea dura y ortodoxa del comunismo. 

Todas las acciones impositivas más terribles del sistema comunista fueron 
ejecutadas en Corea de Norte y en algunos aspectos con records de dureza y 
saña. La familia Kim  impulsó un culto a la personalidad que rayaba en lo 
demencial. Se proyectaba una imagen de divinidad de los Kim mientras que la  
población era obligada a reverenciarlos.  

Kim Il Sung eliminó todo brote de oposición política, discrepar con la familia real, 
era una práctica punible y sancionada con cárcel prolongada y hasta con muerte.  

La dinastía comenzó a funcionar y Kim Il Sung fue sucedido en 1989 por su hijo 
Kim JongIl91. La autarquía y la imposibilidad de comerciar con otras naciones 

90 Kim Il Sung (n. 15 de abril de 1912–f. 8 de julio de 1994) fue un político comunista y jefe de Estado de 
Corea del Norte desde 1948 hasta su muerte, momento en el que la Asamblea Popular Suprema ungió a su 
hijo Kim Jong-il como presidente. Tuvo los cargos de Primer Ministro desde 1948 hasta 1972, y Presidente 
en adelante. Asimismo, era secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea, y ha sido elegido 
Presidente Eterno de la República. El aparato propagandístico del Estado llevó a los ciudadanos a llamarlo 
Gran Líder. Su cumpleaños y la fecha de su muerte son conmemoraciones nacionales en Corea del Norte. 
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provocó estragos en una población que iba directamente hacia la miseria 
generalizada. A esto se agrega que todos los recursos estaban dirigidos a 
construir armas de destrucción nuclear. Buena parte de este arsenal era vendido a 
países como Irán o Siria o a facciones terroristas.  

La electricidad empezó a restringirse, en las ciudadelas de bloques familiares 
pasaban las noches a oscuras, sin embargo los inmensos carteles de los 
diferentes miembros de la familia Kim permanecían iluminados hasta el amanecer. 

 

d

 

Muestra del poderío bélico norcoreano en unos de los tantos desfiles amenazantes 

91 Kim Jong-II (n. Monte Paektu, 16 de febrero de 1942–f. Pionyang, 17 de diciembre de 2011 ) fue un 
político y militarnorcoreano. Fue Presidente de la Comisión Nacional de Defensa, Comandante Supremo del 
Ejército Popular de Corea y Secretario General del Partido de los Trabajadores de Corea. Fue conocido en su 
país como el Querido Líder o el Gran Dirigente3 y en la Constitución como el Líder Supremo. Como autor 
teórico, firmó un buen número de obras en las que desarrolló la teoría juche, una doctrina colectivista y 
nacionalista en el que se ha basado la política de su Estado. Su fecha de cumpleaños es una fiesta nacional. 
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Imágenes veneradas de la familia dominante 

A diferencia de otros estados comunistas por las calles de Pyongyang se podían 
observar unos cuantos automóviles “Mercedes Benz” sin que sea difícil suponer a 
quienes pertenecían. Mientras tanto en los campos, los tractores se convertían en 
chatarras, obligando al campesino a arar con las manos o con semovientes. Los 
trabajadores de las industrias paulatinamente iban quedando sin trabajo ante el 
cierre progresivo de las fábricas. 

No obstante el sufrimiento del pueblo norcoreano alcanzó su máximo nivel en 
1995 cuando la ayuda soviética finalmente ceso. Se produjo una hambruna de 
dimensiones dantescas que cobró la vida de más de un millón de personas. Las 
imágenes de coreanos  comiendo el césped de los parques se generalizó. 

UNICEF  y la Unión Europea activaron dispositivos de ayuda humanitaria, sobre 
todo, para salvaguardar la vida de los niños, sin embargo su trabajo fue 
obstaculizado y hostigado por el régimen, especialmente cuando estas entidades 
internacionales intentaron levantar registros y estadísticas de los grupos 
vulnerables. El gobierno no quería que el mundo se entere sobre los miles de 
niños que habían muerto de hambre y por enfermedades relacionadas. La 
desnutrición llegó a perjudicar a tal nivel a los infantes que su estatura se redujo “8 
centímetros” en comparación al niño de Corea del Sur que posee la misma carga 
genética originaria.  

Pero parecía que los voluntarios extranjeros de las ONGs estaban más 
preocupados por ayudar a la angustiada y subalimentada población coreana que 
su mismo gobierno.  
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Ante las intencionales restricciones que enfrentaban estas organizaciones y en su 
afán por ayudar, decidieron que sean las mismas autoridades coreanas las que se 
encarguen de la distribución de los alimentos. El gobierno de los Kim así lo hizo, 
pero los víveres eran repartidos a ciudadanos que habían mostrado, previamente, 
su adhesión al régimen. El resto de la población hambrienta debió esperar el 
reparto oficial que se hacía una vez cada dos meses o para fechas de “fiestas 
nacionales” como los natalicios de Kim Il Sung o Kim Jong Il,  

Algunos oficiales del ejército norcoreano y refugiados actualmente en China, 
aseguran que, según información clasificada, la población ha descendido de 23 
millones a 15 millones de personas. 

La ONU persiste en destinar ayuda alimenticia a Corea del Norte convirtiéndolo en 
el país que más colaboración extranjera recibe; alrededor de “un millón de 
toneladas de víveres” por año. Sin embargo denuncias y reportes que logran 
burlar la censura oficial, insisten en que esos alimentos jamás llegan a la gente 
que los necesita con urgencia, incluso dan cuenta de que estas raciones son 
vendidas en ciertos lugares considerados como mercados negros.  

Todo parece indicar que el gobierno de la familia Kim, está utilizando la ayuda 
internacional para manipular y presionar políticamente a la población en una 
suerte de chantaje a cambio de su sumisión total y de la reverencia a la imagen de 
los miembros de esta “realeza comunista”.  

“Médicos sin frontera” es otra organización que ha encontrado serios 
impedimentos para realizar su labor humanitaria. Las brigadas son acompañadas 
por traductores gubernamentales que solo traducen lo que les conviene, y cuando 
las preguntas buscan descubrir el grado de desnutrición o mala alimentación de 
los pacientes, sencillamente quedan sin ser traducidas o el traductor, previamente 
entrenado, da respuestas alteradas.  

Los gulags coreanos. 

Los gulags podrían sonarle al lector como lejanos episodios de la era estalinista, 
sin embargo, en Corea del Norte, subsisten ante el asombro mundial.  

Si existe o no la normativa eso poco interesa, la libertad se la pierde por los 
motivos que decida el régimen y es el Ministerio de Estado el que impone la pena 
según, parámetros inciertos y completamente subjetivos. Los juicios son tan 
inquisidores que hasta el abogado defensor aconseja a su cliente que se confiese 
culpable.  
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Davis Hawk92 es un viejo defensor y promotor de los Derechos Humanos. Hawk 
publicó una investigación fundamentada en el testimonio de 30 ciudadanos 
norcoreanos que pasaron por estas cárceles como presos o como guardianes. 

El investigador muy pronto descubrió que la alimentación en estos gulags, era un 
efectivo método de presión y de chantaje para mantener la sumisión esclavista del 
prisionero quien sólo podía comer si había trabajado arduamente y sin quejarse 
durante la mayor parte del día. 

De inmediato reproducimos parte de la historia publicada por el rotativo español 
“El País” el 25 de octubre del 2003: 

En valles aislados entre las montañas de Corea del Norte existe 
escondido a los ojos del mundo un enorme Gulag. Al menos 36 
campos de prisioneros diseminados por todo el país. Se denominan 
Kwan-li-so (campos de trabajo para delitos políticos) y Kyo-hwa-so 
(campos de trabajo para condenas de larga duración). En ellos se 
purgan desde cadenas perpetuas por delitos criminales a semanas de 
reeducación en centros de detención por haber escapado a China. 

"Muchos de los cautivos no esperan vivir lo suficiente como para 
cumplir en su totalidad la condena. Sencillamente, miles de ellos no 
sobreviven", se lee en el informe. "Son esqueletos andantes, hombres 
minimizados, tullidos cubiertos de harapos", relata uno de los ex 
guardianes sobre su impresión el primer día que entró en uno de los 
campos. 

Kim Tae Jin fue prisionero en el campo número 15, en Yadok. Su 
trabajo consistía en meterse hasta la cintura en un río helado y recoger 
piedras del fondo para construir un dique. "Era un plan asesino", 
asegura Kim Tae Jin, "se moría de frío y si no era así se te caían los 
dedos de los pies y de las manos congelados". 

El mejor trabajo, el trabajo más deseado, era el que se hacía con el 
ganado. "Entonces, los prisioneros tenían la oportunidad de robar la 
comida de los animales o de recoger los granos que a éstos se les 
caían de la boca", se lee del testimonio de Kim Yong, un ejecutivo de 
una compañía que acabó en un campo por enemistarse con la 
superioridad. 

92 Davis Hawk. experto en documentación y análisis sobre violaciones de derechos humanos. Es uno de los 
principales investigadores sobre los regímenes de Camboya y Corea del Norte. Fue además director de 
Amnistía Internacional de EEUU y director de la oficina para los derechos humanos de la ONU. 
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Kim Tae Jin fue golpeado hasta el desmayo. Pero había otra tortura 
peor que la que le aplicaban sus carceleros. Al no poder lavarse las 
pulgas y los piojos se lo comían vivo. Para no morir de hambre, Kim 
comió raíces, plantas, ratas y serpientes. Fue obligado a presenciar 
cinco ejecuciones públicas. 

Las mujeres norcoreanas embarazadas que huyeron a China y fueron 
repatriadas sufren una doble tragedia. Un prisionero relata en el 
informe cómo una mujer fue forzada a trabajar hasta parir para luego 
"ahogar al recién nacido con una toalla". Miles de norcoreanas 
repatriadas de China son obligadas a abortar o a presenciar el 
asesinato de sus bebés después de parir si los padres son extranjeros. 

Este informe llega en un momento en que EE UU está presionando a 
China para que ponga punto y final a las repatriaciones de los que 
huyen de Corea del Norte a aquel país debido a las represalias que 
sufren posteriormente y justo cuando el Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado norteamericano se dispone a escuchar el 
testimonio de Hwang Jang Yop, el desertor norcoreano más importante 
para Estados Unidos.  Amnistía Internacional hará público un informe 
sobre Corea del Norte en el que denunciará el uso de la ayuda 
alimenticia internacional como un arma política. Siete de los campos de 
trabajo han sido identificados por fotos vía satélite. Durante años, 
según informa The New York Times, el Gobierno de Estados Unidos ha 
dispuesto de imágenes sobre los campos de mejor resolución que las 
aportadas en el informe. Pero las autoridades norteamericanas 
declinaron publicarlas, aparentemente, por miedo a revelar la 
capacidad de los satélites espías estadounidenses sobre Corea del 
Norte, un Estado que asegura estar en disposición de poder construir 
bombas nucleares. 

Hawk espera que su informe circule entre todos los políticos que están 
involucrados en las conversaciones con Corea del Norte y que estas 
informaciones conduzcan a una mayor presión sobre el estado de los 
derechos humanos en ese país. Hawk asegura que cualquier acuerdo 
en materia de seguridad y cooperación para la península de Corea 
debe llevar consigo que todas las partes -incluida Corea del Norte- 
manifiesten un profundo respeto por los derechos humanos. EE UU, 
China, Japón, Corea del Sur y Rusia han llevado a cabo 
conversaciones inconclusas durante el pasado agosto con Corea del 
Norte sobre su ambición nuclear. Una segunda ronda de negociaciones 
todavía no tiene fecha pero se espera que tenga lugar antes de finales 
de año. 
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"Los campos de concentración de Corea del Norte fueron construidos 
siguiendo la doctrina y el modelo estalinista y continúan en ese 
camino", explica Anne Applebaum, autora del libro Gulag: "Y como en 
los tiempos de Stalin, los líderes norcoreanos no quieren que nadie 
conozca los detalles, ya que ciertas revelaciones no sólo dañarían su 
reputación internacional, sino que también podrían poner en peligro su 
propio régimen" 

Otra exposición desgarradora es la narrada por Soon Ok Lee, una militante 
comunista que por ciertos desacuerdos fue encarcelada durante “7 años”. Logró 
escapar a China y de ahí hasta Corea del Sur donde tuvo la libertad necesaria 
para publicar sus memorias bajo el objetivo de enterar al mundo sobre las 
actuales, sistemáticas y terribles torturas que se perpetran a diario en los gulags 
norcoreanos. Aquí parte de su testimonio: 

En la Prisión Kaechon, yo creía en Dios y fui pateada por los guardias, y 
tenía que trabajar en la fábrica de herrajes. Ese tipo de trabajo se hace bajo 
una alta temperatura, y mi columna vertebral comenzó a encogerse. Y mi 
altura pasó a ser de 130 o 120 centímetros. Era tratada como un animal. Mi 
espalda se curvó como una pelota de fútbol, la distancia entre mi corazón y 
estómago se estrechó, y mis hombros estaban pegados a los huesos. 
Parecía un animal extraño. 

 Me sentía como si tuviese dos cabezas, porque el hueso de mis hombros 
sobresalía demasiado. Sentí que me había convertido en un extraterrestre, 
no en un ser humano de este mundo. Era tratada como una bestia, como una 
esclava. 

Fui golpeada con una correa de cuero de 10 centímetros de ancho y 1,5 
metros de largo. Y fui pateada con botas. Y me convertí en un extraño 
animal. Experimenté esa atrocidad durante mi vida de prisionera. Por siete 
años sólo tuve 100 gramos de maíz para cada comida. No tenía otra comida. 
Ni siquiera una vez. Una torta de maíz de 100 gramos. Y me daban una 
pequeña taza de agua salada. Si alguien no cumplía su deber diario, 
entonces la porción sería de la mitad: 50 gramos. 

 Era simplemente una prisionera bajo la dictadura. Bajo esa dictadura no 
podemos decir nada y no podemos sonreír, no podemos mostrar lágrimas ni 
caminar libremente, y éramos forzados a ir al baño sólo tres veces al día. No 
puedo creer que sobreviviera ante ese control, incluso controlando mis 
funciones físicas y bajo la presión de rifles y cuchillos. 
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 Quedé realmente impactada cuando Kim Il Sung estaba vivo y trató de 
fabricar armas bioquímicas. La prueba no era en animales sino en seres 
humanos, ‘porque nuestro enemigo no es un animal, sino un ser humano’. 
Esas eran las instrucciones de Kim Jong Il, y ellos las probaban en 
prisioneros en lugar de animales. Vi muchas pobres víctimas. Cientos de 
personas se convirtieron en víctimas de pruebas bioquímicas. 

 
"En la Prisión Kaechon había más de 6.000 prisioneros. Todos ellos eran 
prisioneros políticos y eran tratados como bestias. Y los guardias de la 
prisión decían a los prisioneros, ‘Ustedes no son seres humanos. Deben 
pensar que son bestias; de otra forma no sobrevivirán’. 
  
No todos los reclusos estaban ideológicamente en contra del gobierno, 
simplemente eran miserables por la falta de comida, y cuando pronunciaron 
una palabra de queja, se consideró que representaban un problema 
ideológico. 
  
Entre los casi 7.000 prisioneros había alrededor de 2.000 esposas cuyos 
hijos estaban en casa, y después de un mes de mi vida en la cárcel vi que 
las ejecutaban públicamente. 
  
Vi a una joven esposa que tenía niños de 5 y 7 años. La vi forzada a venir a 
la cárcel, y ella gritaba: ‘tengo hijos pero yo he sido encarcelada, y mi esposo 
fue encarcelado, y ahora los niños morirán de hambre en casa’. Y vi cómo la 
ejecutaron, en frente de los 6.000 prisioneros. Había seis verdugos con tres 
balas cada uno. Dispararían 18 tiros al corazón. Nosotros no éramos 
prisioneros de guerra y no éramos enemigos, pero ejecutaron a una madre 
de niños de esa manera. 
 
En el tiempo de mi encarcelamiento vi a más de 2.000 esposas y mujeres 
embarazadas. Y hay una ley de que los prisioneros políticos no continúen su 
descendencia, por tres generaciones. Para detenerlas, entonces, fueron 
forzadas a abortar a sus niños. Pusieron agua salada en el vientre de las 
mujeres con una larga jeringa, para matar al bebé, incluso si la mujer estaba 
de ocho o nueve meses de embarazo. En ocasiones nace un niño vivo, y 
entonces si eso ocurre los guardias patean al bebé hasta matarlo. Vi a un 
bebé que lloraba con dolor. Nunca lo olvidaré.  

Una vez tomaron a 50 personas de nuestro grupo, las pusieron en un 
auditorio y les dieron un pedazo de repollo coreano hervido, y tan pronto 
como se lo comieron, salió sangre de sus bocas y anos. Y murieron. Vi que 
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en 20 o 30 minutos murieron de esa forma en ese lugar. Viendo esa escena 
enloquecí. ¿Era realidad o una pesadilla?  

Durante 1990, ‘91 y ‘92 trataron más estrictamente a los cristianos. Fueron 
enviados a un lugar de trabajo separado. En ese tiempo, 30 prisioneros 
fueron pateados por las botas de los guardias. Luego les tiraron agua 
hirviendo encima. No hay otro infierno como el de Corea del Norte. 
  
Experimentamos malnutrición, y cuando alcanzábamos el tercer grado de 
desnutrición - la peor condición - cuando tomábamos agua o comíamos pan, 
salía por el ano inmediatamente.  
  
En la cárcel había ratas. Allí se hacían bienes de cuero, así que hay muchas 
ratas. Cuando podíamos atrapar una rata, pensábamos que era un día 
afortunado. Si nos encontraban atrapándolas, éramos puestos en celdas de 
confinamiento solitario. No podíamos cocinar la rata, así que “la comíamos 
cruda”. Cuando come un pedazo de pan y agua salada y pasa un año así, el 
ser humano pierde el sentido del gusto. “Podíamos comernos las ratas sin 
sentir el sabor”. 
  

Shin Dong Hyuk. Ofrece otra vivencia impresionante. Shin nació en prisión y fue 
concebido mediante uno de los pocos contactos íntimos que les permitieron tener 
a sus padres en la misma prisión.  
 
Creció en medio de los barrotes y la explicación que se le daba es que él también 
debía purgar por los delitos que cometieron sus progenitores.  
 
Ya adolescente, fue adoctrinado para delatar a quienes se quejaban o 
confabulaban contra las autoridades carcelarias. Tan efectivo era el lavado 
cerebral que Shin terminó por delatar a su propia madre y a su hermano quienes 
días antes le habían confiado el plan que tenían para fugarse de la prisión. Una 
vez descubiertos fueron ahorcados delante de 6 mil prisioneros.  
 
Shin comenta que, hasta ese momento, vio como algo normal que su madre y su 
hermano fueran ejecutados, pero ahora, afirma, que aquel es un recuerdo que le 
impedirá ser feliz toda su vida. 
 
Shin y Soon son algunos de los prisioneros que tuvieron la fortuna de escapar y 
contar sus dramáticas experiencias.  
 
Kwon Hyok es un ex agente de inteligencia norcoreano y desertor. Hoy vive para 
narrar las atrocidades de las cárceles coreanas. Sus testimonios van desde niños 
asesinados por medio de la tortura hasta prisioneros escogidos para experimentar 
con ellos la efectividad mortífera de armas químicas y biológicas: "La escena más 
inolvidable que recuerdo fue cuando vi a toda una familia morir. Fueron metidos en 
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el cuarto y los vi sofocarse a todos hasta la muerte. La última persona en morir fue 
el hijo más pequeño que estaba llorando por sus padres hasta que murió". 
  
Su adoctrinamiento como agente era tal que le permitió presenciar estas escenas 
sin el más mínimo remordimiento: "No sentía simpatía en absoluto porque me 
habían enseñado a pensar que ellos eran todos enemigos de nuestro país y que 
todos los problemas de nuestro país eran su culpa. Así que yo sentía que 
merecían morir". 
  
Corea del Norte sigue siendo un país nuclearmente armado y persiste en la 
amenaza contra Corea del Sur pues mantiene la ilusión de anexarla a su territorio. 
 
Las familias de uno y otro lado, separadas por el paralelo 38,  siguen clamando 
por la reunificación de las Coreas, sin embargo sus sistemas políticos y 
económicos son tan disimiles que la posibilidad de fusión se torna muy compleja.93 
 
El sábado 17 de diciembre del 2011 Kim Jong Il murió a los 69 años mientras 
viajaba en tren de regreso a Pionyang debido a un ataque cardíaco provocado por 
grandes esfuerzos físicos y mentales durante una inspección de campo de alta 
intensidad. La televisión estatal norcoreana notificó el día 19 de diciembre del 
2011 que el féretro de Kim Jong Il permanecería en la entrada del Palacio 
Memorial de Kumsusan hasta el 28 de diciembre, día en el que se llevó a cabo su 
sepultura. Al término de los funerales oficiales y honores correspondientes, su 
cuerpo fue homenajeado en un magno cortejo luctuoso y actualmente yace en el 
interior de ese palacio.  
 
El 29 de diciembre, al finalizar las exequias y honores, Kim YongNam, presidente 
de la Asamblea Suprema del Pueblo, confirmó a Kim Jong-un 94  como líder 
nacional, al pronunciar el siguiente discurso en la Gran Plaza de Pionyang: “El 
hecho de que él haya solucionado totalmente el asunto de la sucesión es el logro 
más noble del Gran Camarada Kim JonglI”. La continuidad de la dinastía Kim 
parece no tener un final a corto plazo. 

 

 

93 Los acuarios de Pyongyang, por Kang Chol-hwan y Rigoulot Pierre.HumanRights in North Korea de Davis 
Hawk. Nada que envidiar de Barbara Demickrotativo español “El país”, edición del 25 de octubre del 2003. 
Gulag: Una historia. de Anne Applebaum. 
 
94 Kim Jong-un, Kim Jong-woon o Kim Jung Woon . 8 de enero de 1983 es un político y militar norcoreano, 
en la actualidad máximo mandatario de dicho país asiático. Es el cuarto y último hijo de Kim Jong-il con su 
tercera y última pareja Ko Young-hee. El 1 de junio de 2009 fue designado por su padre como su sucesor 
como Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de Corea del Norte, cargo que comenzó a ejercer en 
diciembre de 2011 tras la muerte de este.  
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LATINOAMÉRICA, CUBA Y LA TEOLOGÍA DE LA SOTANA Y EL FUSIL. 

Este maestrante ha decidido dimensionar la realidad cataclísmica que el 
comunismo fraguó en el mundo. En ese sentido Latinoamérica ocupa un lugar 
minúsculo dentro del contexto mundial que no supera el 0.01% de muertes 
provocadas por la implementación de este sistema. No por ello se debe restar  
importancia a la valía de cada una de estas vidas. Sin embargo, para los efectos 
de esta investigación, concentrarnos en Cuba, en Nicaragua, en el Chile de 
Allende o en la Colombia del ELN y de las FARCS, o en el Perú de Sendero 
Luminoso y Túpac Amaru, habría significado un desgaste de recursos habida 
cuenta que América si está enterada de las atrocidades, que aunque en menor 
escala, han producido estos grupos y regímenes marxistas-maoístas. 

Los países que han sufrido el embate terrorista de grupos de izquierda radical 
conocen a profundidad el desangre de todo tipo que se produce durante estos 
traumáticos procesos, que pueden llegar a amenazar la existencia de la patria 
misma. Son grupos que tomaban por asalto a poblados enteros y que mataban a 
sus humildes moradores además del sinnúmero de secuestros, de ricos y 
medianamente ricos, para exigir rescates cuantiosos, que en ocasiones solo 
servían para recuperar el cadáver del plagiado. En violencia y desastre se ha 
traducido el obrar criminal de la insurgencia de izquierda sobre todo en países 
como Colombia y Perú. Pese al rechazo generalizado de la población de sus 
respectivos países, pese a la condena de grupos políticos de la misma tendencia 
de izquierda y pese a las manifestaciones masivas exigiendo paz, estos 
movimientos no han cesado su accionar delictivo, las gráficas grabadas en la 
memoria nacional son horrorosas, imágenes de poblaciones enteras huyendo de 
la violencia con lo que tienen puesto, y de familias desesperadas por sus parientes 
plagiados o reclutados forzosamente. 

A todo esto se agrega la costosa infraestructura dinamitada por infinidad de 
bombas cuyas ondas también han acabado con la vida de miles de inocentes.  

Grandes obras, de todo tipo y socialmente útiles, desaparecían en cuestión de 
segundos después de haber sido construidas con el sacrificio económico de los 
contribuyentes.  

Y para alimentar aún más la paradoja, existen gobiernos de izquierda, que viendo 
el sufrimiento de estas poblaciones, se resisten en utilizar el calificativo de 
“terroristas”, ¿de qué forma se les puede llamar a criminales que, a nombre de la 
revolución, matan a mujeres, niños y hombres sin importar su condición?, “boy 
scouts” no son precisamente. 
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CUBA 

Las fuentes sobre lo que ocurre en Cuba son testimoniales. En la isla continúa un 
régimen ortodoxo marxista por lo que este maestrante no cuenta, como en los 
anteriores casos, con estadísticas ni cifras que le permitan radiografiar la realidad 
del pueblo cubano y cuantificar los desafueros que haya podido perpetrar el 
régimen castrista. Sencillamente los archivos secretos no han sido 
desclasificados.  

Pero lo que el mundo si conoce sobre Cuba son las limitaciones y la opresión que 
han sufrido y sufren miles de isleños. Son repetitivos los casos que hemos visto 
cuando ciudadanos comunes de Cuba han preferido improvisar balsas con lo que 
tengan a la mano y lanzarse a un mar lleno de tiburones con el único propósito de  
llegar a La Florida. ¿Quién huye así de un paraíso terrenal? La persona que opta 
por una alternativa como esta, cargada de riesgos, es porque está huyendo de un 
verdadero monstruo, lo único que puede generar tanta adrenalina es la 
desesperanza extrema, la desilusión de ver como una vida transcurre con la 
misma emoción con la que se la viviría dentro de un féretro.  

Fidel Castro95, un jesuita que de pronto se autoproclamó marxista-leninista y por 
ende ateo, mantuvo una postura ideológica que varió en pocos días debido a un 
alejamiento coyuntural del gobierno de EEUU.  

Los males estudiados en esta tesis con respecto a las restricciones y represiones 
se han reeditado en esta isla a menor escala pero con un resultado mortal al fin de 
cuentas. Miles de fusilados por pensar distinto, miles de prisioneros detenidos por 
la misma causa. 

La carta de presentación de Fidel Castro es la salud y la educación, garantías 
ciudadanas que muchos países liberales han alcanzado sin la necesidad de 
encarcelar a su pueblo. 

¿Para qué le servirá la sanación a un ciudadano a quien se le prohíbe pensar y 
actuar con entera libertad?, ¿Para qué puede servir la educación si su 
consecuencia lógica, la superación personal, está supeditada a lo que imponga el 

95 Fidel Alejandro Castro Ruz, n. Birán, Mayarí, 13 de agosto de 1926,  militar, revolucionario, estadista y 
político cubano. Fue mandatario de su país como primer ministro (1959-1976) y presidente (1976-2008). 
También fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (1956-2008) y mantuvo el poder 
como primer secretario del Partido Comunista desde 1965 hasta 2011, cuando terminó definitivamente su 
mandato y le transfirió todos los poderes de la nación a su hermano Raúl. Es diputado de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular (desde 1976). Profesionalmente es abogado, doctor en Derecho Civil y licenciado 
en Derecho Diplomático. 
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estado que hoy por hoy es propietario de los ciudadanos, de sus mentes y de sus 
cuerpos?, ¿Para qué sirve esta misma educación, si hasta hace poco, no se podía 
leer una biblia mientras que la internet permanece restringida y controlada? 

Todo lo que Castro algún día criticó de EEUU lo perpetró bajo membretes 
diferentes. El trillado imperialismo estadounidense sin considerar su abierto apoyo 
al imperialismo soviético incluso enviando tropas de su país a Angola, Afganistán y 
Yemen con el único fin de consolidar regímenes obedientes a la URSS. 

Ha condenado abiertamente la intervención norteamericana en países de 
Latinoamérica. No obstante su abierta injerencia en los asuntos internos de estos 
mismos países “si es positiva” como cuando critica a cualquier gobierno que, a 
criterio de Fidel, es de derecha o como cuando ideológica y materialmente 
apoyaba, con decisión férrea, a grupos insurgentes de Centro y Sudamérica, en 
muchos de los casos para derrocar a gobiernos legítimamente constituidos y 
provocar el caos desestabilizador que la revolución marxista exige para el devenir 
del “gobierno popular”. ¿No existe injerencia directa en la academia y en muchas 
de nuestras universidades estatales en las que se rinde culto reverencial a 
imágenes de Ernesto Guevara y Fidel Castro, incluso en desmedro de los héroes 
nacionales? 

Sin embargo, hay que reconocer en Fidel Castro, sus extraordinarios dotes 
comunicacionales que le han permitido convertirse en un gran estratega 
propagandístico. Su mensaje político, internacionalizado por medio de brigadas 
médicas y educativas, ha proyectado la imagen de un estado que ha alcanzado lo 
que nuestros países aún esperan, “un pueblo con salud y con educación”. El 
mismo efecto publicitario que provocan nuestras pintorescas casitas del barrio Las 
Peñas cuya realidad interior sorprende apenas se abren sus puertas.  

Las brigadas médicas cubanas van de país en país llevando su contingente de 
solidaridad y cumpliendo con misiones tan elementales que bien podrían ser 
ejecutadas por los galenos del “estado beneficiado”. Es importante mencionar las 
miles de deserciones de médicos y educadores cubanos que forman parte de 
estas misiones pero que apenas pisan suelo extranjero se percatan que en 
cualquiera de los países del tercer mundo pueden encontrar mejores condiciones 
de vida que la que tienen en la isla con los 30 40 o 50 dólares mensuales de 
salario. 

El doble discurso, con la doble moral de condenar la prostitución que se daba en 
el régimen de Fulgencio Batista y permitir la de las “jineteras”. Si tan solo se 
hubiera advertido que la diferencia radicaba entre una prostituta sin estudios y otra 
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que si los tenga y en el calificativo de jinetera, tal vez no habría tanta sorpresa en 
el análisis de la realidad social de Cuba.  

Ciertamente la prostituta de Batista estaba impulsada por el afán de la corrupción 
generalizada que se vivía en ese entonces. Realidad distinta es la que viven ahora 
las jineteras cubanas, la mayoría de ellas, bien preparadas académicamente y 
muy dignas, impulsadas a prostituirse tan solo por la angustia de la necesidad, con 
seguridad nunca quisieron padecer esa realidad denigrante. Nuestro homenaje a 
esa mujer cuya valía jamás se podrá ver socavada por las circunstancias que les 
ha tocado vivir. No faltará quien justifique todo esto bajo la reflexión minúscula de 
que “prostitución hay en todas partes” y que es hasta necesaria para un turismo 
integral.  

Pero el sistema marxista que vive Cuba probablemente no sea lo principalmente 
cuestionable. La realidad cínica la encontramos más bien en la permanencia de un 
solo hombre frente al poder y es desde este vértice que parten las preguntas que 
este maestrante por siempre se ha hecho; en un régimen que se jacta de tener el 
mejor nivel educacional de Latinoamérica ¿cómo es posible que no haya 
producido nuevos líderes? ¿No se supone que uno de los resultados naturales de 
un buen sistema educativo es la producción de buenos líderes? 

Cuba, si se considera el altísimo nivel académico que asegura tener, debió contar 
con abundancia de políticos, ultra-capacitados, para suceder a la dinastía Castro. 
Sin embargo eso no ha ocurrido, en lo que constituye, una de las más notorias 
contradicciones del sistema de Fidel. Es un auténtico insulto a la inteligencia de un 
pueblo el decirle que “no hay otro capaz de gobernar” y en el momento que hubo 
la oportunidad de alternar se cedió el cargo al propio hermano.  

El dominio privado de un bien no tiene cabida en un régimen marxista pero ¿no es 
esta la peor expresión de “propiedad” que pueda existir al ejercerla sobre todo un 
país? 

La invitación al análisis está abierta. 

Teología de la liberación. 

Esta parte de la tesis constituye una de las pruebas más fehacientes sobre cómo 
la carga de violencia que aúpa directamente el marxismo puede transformar al 
mismo cristianismo en una burda doctrina virulenta, sectaria y odiadora. Todo 
concilio, como lo fue el del Vaticano ll, contempla el riesgo de provocar 
desviaciones doctrinales y alteraciones de lo que en principio debe ser inalterable 
como el mismo dogma de la iglesia. Sin embargo un grupo de sacerdotes y 
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religiosas cayeron también en la seducción marxista de  trasladar el paraíso 
celestial a lo terrenal. Lo inconcebible e inimaginable se estaba produciendo: “Dios 
resulta insuficiente para obrar el milagro de la solidaridad, no basta la persuasión 
apostólica, es necesario obligar al hombre a ser bueno y compartir todo lo que 
tiene con el que no tiene, aunque a la larga, signifique pobreza para ambos”.  

Tan intelectualmente infeccioso puede resultar el marxismo que logra convencer a 
sacerdotes que durante 6 u 8 años de seminario pasan aprendiendo como lograr 
un reino de amor, paz y perdón para verlos ahora empuñando fusiles dispuestos a 
matar a quien se oponga a su lucha terrenal y secular. 

El cristianismo ha sido el principal obstáculo para que el marxismo pueda echar 
raíces definitivas en este continente. Todos los postulados del “capital” y del 
“manifiesto comunista” podrían haber encontrado cabida abierta en una 
Latinoamérica desorientada y pobre, pero el ateísmo comunista jamás iba a ser 
tolerado por un pueblo de tradición cristiana. Era necesario disfrazar al marxismo 
con un velo religioso y darle la imagen de cierta espiritualidad a la doctrina que, 
por excelencia, es materialista. 

Intentar fusionar lo infusionable era la única alternativa para que la exportación del 
comunismo a tierras americanas se torne viable. La teología empezó entonces a 
tratar de comparar a Cristo con Karl Marx, a encontrar similitudes entre ambos. Sin 
importar que el primero apeló a la voluntad y al amor del hombre por el hombre, 
mientras que el segundo exasperó su parte más animal para que, de una vez por 
todas, se apodere de lo que tiene el otro, sin importar siquiera, la licitud  con la que 
ha conseguido ese patrimonio. El ilimitado plan de Dios queda reducido a la 
estrechez materialista del querer humano.  

La impresionante y cínica tarea de formar una nueva seudo-doctrina católica para 
acoplarla a los ideales marxistas llevó a los teólogos de la liberación a afirmar que 
“amar a los enemigos no significa que no confrontes con ellos…que precisamente 
porque se los ama se busca combatirlos y hasta eliminarlos para liberarlos de su 
ambición y de su egoísmo”. Así, daba lo mismo matar que predicar.  

La teología de la liberación había adoptado del marxismo la concepción de pobre 
opuesta completamente a la concepción cristiana. Desde el prisma católico no 
cabe duda que el pobre tiene una relación directa con la humildad y la sencillez de 
alma. La iglesia, para su salvación, se preocupa de su dignidad pero sobretodo de 
la riqueza de su espíritu más allá de su bienestar material. Para el marxismo el 
pobre es el oprimido, y ante la inexistencia de Dios y de la recompensa celestial, 
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había que impulsar, a ese pobre, a conseguir su plena satisfacción en este mismo 
planeta a como dé lugar. 

Los “teólogos liberadores” una vez más ensayan lo imposible, al tratar de 
comparar la “solidaridad comunista” lograda por la fuerza y con violencia mortal, 
con la “caridad cristiana” que impulsa al bienhechor, a ver a Cristo en el rostro del 
necesitado. 

La eucaristía, en el contexto de “la teología del fusil y la sotana” como la llaman los 
Vargas Llosa, ya no es un momento de adoración al supremo sino un mitin en el 
que se incita a la subversión y en el que se reduce a Jesús al andarivel de un líder 
político guerrillero.  

Por eso escuchamos ligerezas, descomunalmente absurdas como cuando afirman 
que “Jesús fue comunista” como que si la palabra estaba ya acuñada hace 2 mil 
años. En realidad, si hay una doctrina opuesta al cristianismo, en su forma y en su 
fondo, esa es la marxista-leninista y sus variantes. 

Solo el marxismo pudo lograr que sacerdotes como el sandinista español Gaspar 
García Laviana o la religiosa senderista Nelly Evans Risco, canjeen la fe en Dios 
por la fe en las armas y en la revolución. Resulta terrible adoptar los postulados 
marxistas, sin considerar que fue esta ideología, la que negó y apabulló a su 
propio Dios que de haberse humanado lo habría crucificado sin la menor duda ni 
lamentación. Son desmemoriados que no consideran que el comunismo mató a 
más sacerdotes y religiosas en 50 años que todos los que murieron asesinados 
durante los 1900 años anteriores 

La opción por los pobres, que con acierto impulsa la iglesia católica, no puede ser 
interpretada, por unos, como la necesidad de matar al enemigo rico para salvar al 
desvalido, y por otros, como la mística de trabajar en silencio en paz por ellos 
llevándoles la felicidad que significa el evangelio.  

Hemos visto como, en forma auténtica y decidida, miles de sacerdotes, religiosas 
y misioneros católicos y cristianos en general, han dejado sus comodidades por ir 
a lugares geográficamente difíciles y políticamente hostiles, todo con el afán de 
servir discretamente a los que más lo necesitan entregándose a esos “amados 
desconocidos” en alma y en cuerpo. La caridad cristiana es eso y no un simple 
reproche de conciencia.  
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En Ecuador se ha querido relacionar a monseñor Leónidas Proaño 96 , Luna 
Tobar97y José Gómez Izquierdo98 con la teología de la liberación. Este maestrante 
jamás podrá creer que estos religiosos hayan intentado predicar la violencia como 
medio de conquista social. Ver a gente pobre oprimida tanto en la costa como en 
la sierra constituye suficiente fundamento para que cualquier religioso o laico opte 
por la denuncia de esta realidad, tal como en su momento lo hicieron lícitamente 
los clérigos mencionados. Pero de ahí, a impulsar a su feligresía a matar para 
reivindicarse, es algo que con seguridad jamás se lo hubieran permitido sus 
propias conciencias ni su formación teológica.  

No obstante en Ecuador existen colegios católicos que no establecen con claridad 
las fronteras enormes que existen entre la caridad cristiana y el marxismo por lo 
que no es difícil ver a muchos confundidos que, siendo católicos de formación, se 
autoproclaman alegremente como “socialistas o comunistas” sin advertir, siquiera, 
que están cayendo en la peor de la contradicciones al adoptar el membrete de una 
ideología que se opuso a la existencia de su propio Dios. La opción por los pobres 
no significa, ni de lejos, optar por el marxismo. La teología de la liberación se 
convierte en la expresión más sublime de lo cínico y contradictorio. Un monumento 
a lo absurdo. 99 

LAS ALEMANIAS Y LAS COREAS…un buen ejercicio comparativo. 

Mientras Alemania occidental era y es Mercedes Benz, Porsch, BMW, Bayer 
Lufthansa, etc., Alemania oriental era Trabant. 

Mientras Corea del sur es Hyundai, Daewoo, Kia, LG, Samsung,  Corea del Norte 
es…no se sabe que es. 

96 Leonidas Eduardo Proaño Villalba, n. San Antonio de Ibarra, Imbabura, 1910– f. Quito1988, sacerdote y 
teólogo ecuatoriano, obispo de Riobamba (1954-1985), candidato al premio Nobel de la paz. Fue ordenado 
sacerdote en 1936 y pronto se interesó por las tendencias más adelantadas en la doctrina social de la Iglesia 
Católica. Dentro de la diócesis de Ibarra creó la Juventud Obrera Cristiana y posteriormente fue nombrado 
obispo de Riobamba en 1954 
 
97 Luis Alberto Luna Tobar, n. en Quito el 15 de Diciembre de 1923. Sus estudios religiosos los hizo en 
España, durante la guerra civil en ese país. Fue arzobispo de Cuenca y es recordado por su postura frontal 
ante varios gobiernos del Ecuador. A sus 89 años continua en su labor pastoral. 
 
98 José Gómez Izquierdo. Sacerdote, n. en Guayaquil el 14 de Marzo de 1.925- f. 10 de agosto del 2006. 
Sacerdote católico que sirvió por más de 50 años en sectores y en barriadas pobres de Guayaquil. 
 
99 Congragación para la doctrina de la fe. Libertatis Nuntius - Instrucción sobre algunos aspectos de la 
'Teología de la liberación' 6-8-1984.La fuerza histórica de los pobres (Lima, 1979) de Gustavo Gutiérrez 
Merino. Sables y Utopías de Mario Vargas Llosa. 
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Nada mejor para hacer un ejercicio comparativo que las Coreas y las Alemanias, 
naciones con la misma gente, con un mismo pasado, con una misma fecha de 
creación, con una misma cultura, pero con realidades socioeconómicas actuales 
muy distintas. 

Empecemos por analizar el caso de las dos Alemanias. 

Las Alemanias. 

Conocido es que después de la derrota humillante que sufriera Alemania, y como 
directa consecuencia de la conferencia de Yalta, el país fue dividido en 4 zonas 
que serían controladas por cada uno de los aliados vencedores. A la larga el 
territorio Alemán quedaría fragmentado en dos estados; la República Federal de 
Alemania y la República Democrática Alemana. La primera siempre fue autónoma 
mientras que la segunda formó parte del bloque soviético hasta la caída del muro 
de Berlín en 1989 cuando se produjo la unidad de los alemanes dentro de la 
misma ciudad. 

Las dos Alemanias nacieron en 1949, en similares condiciones, por lo que resulta 
interesante compararlas para conocer los resultados de la materialización de la 
teoría marxista frente a los postulados del liberalismo económico.  

Ambas Alemanias se iniciaron con un PIB per cápita casi igual, a partir de aquí, el 
mejoramiento o el deterioro de los índices macro y microeconómicos, dependerá 
exclusivamente de los sistemas que aplicaron sus respectivos gobiernos. 

Cabe destacar que Alemania Oriental tuvo una ventaja considerable sobre su par 
capitalista pues antes de la derrota, los nazis concentraron en el territorio oriental, 
una buena cantidad de grandes y muy tecnificadas industrias debido a que en esta 
parte los bombardeos aliados eran menos frecuentes. Estas fábricas no solo 
tenían relación con la producción de armas, también hubo industrias químicas, de 
fabricación de artículos médicos y de ingeniería de precisión. Esta sola ventaja, en 
un sistema en el que se haya privilegiada la inversión y la creatividad, habría sido 
potencializada al máximo y posiblemente los alemanes no hubiesen sufrido los 
bemoles económicos que enfrentaron durante la mayor parte de la era soviética. 
El sistema centralizado de la Alemania socialista impuso una acelerada 
estatización de todos los bienes. En 1960 la empresa privada solo representaba el 
4% del sector industrial nacional  (Sleifer 2006: 94). 

El estado fijaba los sueldos a todos los trabajadores y las tablas salariales 
privilegiaban el trabajo físico antes que el intelectual o académico, no se puede 
explicar de otra forma como un ingeniero civil ganaba “1.200 marcos” mientras que 
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un trabajador de la construcción, que laboraba bajo su dirección, percibía hasta 
“1.800 marcos”. No obstante ambos tenían una capacidad adquisitiva muy baja. 
Con esos sueldos era muy difícil adquirir un televisor a color que costaba 7 mil 
marcos o un auto Trabant, sin tiempo de espera, que podría alcanzar los 30 mil 
marcos. 

En 1980 recién el 38 % de la población contaba con un vehículo mientras que en 
la Alemania federal el 68 % tenía en sus garajes uno o más, y claro, eran 
vehículos de diferentes marcas que en calidad superaban a los legendarios 
Trabant. 

Los artículos de primera necesidad eran subsidiados por el estado por lo que eran  
accesibles aunque sin variedad y estrictamente racionalizados, lo mismo ocurría 
con el vestuario.  

Las diferencias sociales no se advertían entre un obrero o un médico y parecería 
que esa era la igualdad soñada, pero habría que preguntarles al mismo médico 
con su tiempo de vida invertido en estudios, y al obrero con sus anhelos de 
superación, si esa era la realidad que querían para ellos y sus familias.  

En las universidades, de acuerdo a la planificación central, las carreras eran 
escogidas por el estado y prevalecían las necesidades sociales a la vocación del 
estudiante. Por supuesto esta medida, dosificada, podría haber sido muy buena; 
pero “imponerle” una profesión a un joven es algo que a menudo no trae 
resultados positivos. 

Mientras tanto la población de Alemania occidental (con un sistema económico 
liberal) comenzaba a disfrutar de un gran bienestar como producto de la 
industrialización y de las medidas económicas implementadas. El alemán común 
medio, tenía pleno acceso a los productos fabricados en el resto de Europa, en 
EEUU o en Japón. Podían viajar sin ninguna restricción donde quisieran lo que no 
ocurría con la Alemania Socialista en la que controlaban y autorizaban, con mucho 
celo, los traslados y los viajes de sus súbditos fuera del país. Debido a esta 
pesada cadena de restricciones, los alemanes orientales empezaron a huir. 
Cualquier oportunidad era buena para viajar a occidente. 

La policía y los militares fronterizos no podían hacer mucho para evitar la fuga de 
sus ciudadanos, muchos de ellos, altamente cualificados como profesionales, pero 
que en su país no veían ninguna retribución a su capacidad. 

A las autoridades del partido no se les pudo ocurrir nada mejor que construir un 
muro a lo largo de la línea divisoria de Berlín. Los orientales le llamaron el muro 
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“anti fascista” y graciosamente argüían la necesidad de mantener alejada a su 
población de los elementos contaminantes de occidente. En realidad lo que 
buscaban, era que sus ciudadanos no se sientan tentados por el bienestar 
socioeconómico que experimentaban los alemanes occidentales quienes ganaban 
varias veces más haciendo el mismo trabajo y, tal vez, con estudios inferiores al 
que tenían los alemanes orientales. Alemania Occidental calificó a este muro 
como “de la vergüenza”, una construcción divisoria que no solo separaba a los 
alemanes que moraban en Berlín, sino que también dividía a las Alemanias y 
simbólicamente también dividió a Europa del este de la de occidente, a la 
comunidad económica europea del COMECON y con esto, se marcaba la 
distancia que los comunistas querían en plena guerra fría.  

El amurallamiento, o la “cortina de acero” como lo llamó el primer ministro 
británico, Harold Macmillan, no impidieron que los alemanes de la parte socialista 
lo intenten cruzar. Pese a la intensa vigilancia, 5 mil personas lo flanquearon 
corriendo de un lado a otro o cavando túneles que lo atravesaban por debajo del 
suelo. De las 5 mil evasiones, 192 fueron detectados y tiroteados como que si se 
tratara de la más radical ejecución de la “ley de fuga” impuesta a un prisionero que 
huye de la reclusión…aunque para muchos, realmente se huía de un 
confinamiento. 

El símbolo de desesperación por huir de la pobreza lo marcó Peter Fechter, quien 
al intentar atravesar la muralla fue abaleado, cayó agónico al suelo, ahí se 
desangró durante varios minutos, pero los uniformados comunistas decidieron no 
prestarle ningún tipo de auxilio y lo dejaron morir frente a varios medios de 
comunicación occidentales que registraban la imagen de horror. 

 

Fechter agonizando. Murió por su libertad. 

138 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Harold_Macmillan


 
 
 
 
Fueron 5 mil personas que se atrevieron a cruzar el muro bajo la seria amenaza 
de muerte, 5 mil alemanes que, sin duda, representaban el sentimiento y la 
aspiración de millones más que, por el temor a morir tiroteados, no se fugaron, de 
habérselos permitido lo habrían hecho y Alemania Oriental hubiera quedado, en 
poco tiempo, desolada y fantasmagórica.  

De hecho cuando las restricciones disminuyeron 13 mil alemanes orientales 
emigraron hacia Hungría, pero la presión popular subió y el objetivo principal era el 
de la libertad con el fin de lograr una movilización personal sin ningún control o 
restricción y hacia cualquier país, sea comunista o no. Checoslovaquia protestó 
diplomáticamente puesto que su territorio estaba siendo utilizado masivamente por 
los migrantes alemanes para viajar a otros países de Europa occidental. 

Del lado occidental jamás nadie quiso huir a lado oriental…ni siquiera los 
dementes. 

Finalmente el régimen socialista anunció la apertura definitiva de la frontera que 
dividía a los berlineses, a los pocos minutos miles de alemanes y miles de 
vehículos se colocaron en prolongadas filas tratando de cruzar a Berlín del Oeste. 
Las primeras imágenes empezaban a llegar de alemanes occidentales residentes 
en Berlín que recibían a los alemanes orientales con algarabía, con euforia y 
repartiendo cerveza gratis…alemanes abrazándose entre sí aunque no se 
conocieran y familias reunificadas después de varios años de separación forzosa. 
Estas gráficas emotivas aumentaron la presión y la ansiedad de quienes todavía 
no cruzaban la muralla por lo que tomaron la espontánea decisión de “derribarla” 
con todo aquello que encontraban a la mano. A los pocos minutos los alemanes 
occidentales se sumaron a la misión desde el otro lado del muro. 

El amurallamiento fue finalmente destruido y en la actualidad quien tenga un 
pedazo de la cortina de acero tiene una pieza de reapreciación constante. 

Ahora ambas Alemanias se enfrentaban a otro reto, a derribar otro muro, esta vez 
uno intangible, el de las diferencias económicas y sociales. 

No faltó mucho tiempo para advertir que la industria de Alemania Oriental estaba 
en una aguda crisis, casi improductiva. Si bien su economía había estado mejor 
que la del resto de países del bloque soviético no se comparaba ni con la menos 
pujante de Europa Occidental. 

En el 2005 no se lograba equiparar el desempleo que en la parte oriental era de 
un 18.7% mientras que en occidente del 7.7%, mientras que el PIB per cápita y la 
productividad laboral estaba por debajo del 50% de su par occidental.  
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Los alemanes occidentales comenzaron a pagar un impuesto especial a la 
solidaridad. La recaudación de estos recursos estaba destinada a reactivar la 
economía de Alemania del Este.  

Entre 1993 y el 2004 varias ciudades orientales recibieron un aproximado de “140 
mil millones de dólares” de ayuda internacional y de la propia Alemania 
Occidental. Con otro importante desembolso del presupuesto nacional se espera 
que en el 2019 la parte oriental presente indicadores azules.  

Muchos alemanes del lado capitalista consideran que la reunificación les salió muy 
cara pero que era un camino irreversible.  

Alemania Oriental poco a poco se recupera y eso se evidencia con la circulación 
de varios de sus productos que, paulatinamente, van ganando espacio en el 
exigente mercado germano. Sin embarro una paridad económica entre las dos 
porciones alemanas será casi imposible si se considera que en occidente están 
los poderosos centros financieros y comerciales como Fráncfort, Hamburgo y 
Múnich.100 

Las Coreas. 

El caso de las coreas es otro excelente ejemplo para el análisis. Nos referimos a 
dos estados que partieron desde el mismo punto y que en definitiva son un mismo 
pueblo al que lo partieron en dos por las razones ya estudiadas. 

 A Corea del Norte y Corea del sur se le aplicaron dos sistemas socioeconómicos 
diametralmente opuestos el uno a otro. Corea del Norte poseía un amplio parque 
industrial pero el sistema estalinista que impulsaba  la familia Kim produjo la rápida 
nacionalización de todas las empresas mientras que Corea del Sur optó por un 
sistema en el que se privilegiaba la libertad y el aprendizaje productivo. El 
debilitamiento económico natural que sufre todo país comunista se vio agravado 
en Corea del Norte por los cambios sistemáticos que experimentaban sus 
principales socios como la URSS y China. Los norcoreanos se sumían en una 
autarquía total.  

Las cifras que marcan la diferencia entre el éxito de un sistema y el fracaso del 
otro son determinantes: 

100 Monedero, Juan Carlos; Alvarado, Emilio; Aguilera, Raúl; Jerez, Ariel (1993). El retorno a Europa: de la 
perestroika al Tratado de Maastricht. Editorial Complutense. pp. 429. Entrevista al editor berlinés Christoph 
Links, en el veinte aniversario de la caída del muro. Cicatrices de la reunificación alemana. Rafael Poch La 
Vanguardia. Lecciones (duras) de Alemanias: 20 años de las dos la caída del muro de Pedro Romero Alemán 
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En relación a la tecnología y a otros ítems también cabe hacer ciertas comparaciones: 

 
COREA DEL NORTE 

 
Líneas telefónicas 980.000 

 
Estaciones de TV.       4 

Carreteras              31.000 Kms 
Ferrocarriles            5.214 Kms 

 
 

 
COREA DEL SUR 

 
Líneas telefónicas. 26 millones fijas y 36 

millones de celulares. 
Estaciones de TV.   46 abiertas y 60 por cable 

Carreteras.          97.250 Kms 
Ferrocarriles.         3.475 Kms 

 

Las diferencias son notorias, Corea del Sur ha merecido que se le llame “tigre 
asiático” por haber logrado alcanzar un pleno desarrollo a solo 50 años de estar 
con índices rojos, mientras que Corea del Norte sigue subyugada por la dictadura 
comunista y esperanzada en que el mundo se enfrasque en más conflictos para 
poder vender sus armas letales.  

Corea del Sur es uno de los mayores exportadores de tecnología con 
transnacionales conocidas en la mayor parte del mundo y hasta con astilleros 
fabricantes de enormes y modernos buques. Los surcoreanos pueden estar 
orgullosos no solo de haber alcanzado el éxito en tan poco tiempo sino de haberlo 
hecho con escasa confianza, puesto que su financiamiento inicial fue 
mayoritariamente privado sin que se registren inversiones extranjeras 
significativas. Esta vez los comunistas no podrán alegar desventajas históricas, 
geográficas, climatológicas ni poblacionales. Los norcoreanos tenían exactamente 

 
COREA DEL NORTE (COMUNISTA) 

 
Población: 22.224.000 habitantes 

PIB per cápita: US$ 1.000 
Alfabetismo: 99% 

Exporta: Minerales, productos metalúrgicos, 
bélicos y agropecuarios. 

Esperanza de vida (Hombres): 60.5 
Esperanza de vida (Mujeres): 66.0 

 
Consumo calórico por persona X día: 1.899 
Mortalidad infantil X Mil Hab. (0-1 año): 45 

Estudiantes 3er Nivel (Universitario): 390.000 
Estudiantes 

 
 

 
COREA DEL SUR (CAPITALISTA) 

 
Población: 47.640.000 habitantes 

PIB per cápita: US$ 19.400 
Alfabetismo: 98% 

Exporta: Maquinaria, automóviles, productos 
electrónicos y químicos. 

Esperanza de vida (Hombres): 71.8 
Esperanza de vida (Mujeres): 79.3 

 
Consumo calórico por persona X día: 3.069 
Mortalidad infantil X Mil Hab. (0-1 año): 5 

Estudiantes 3er Nivel (Universitario): 
1.469.819 Estudiantes 
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los mismos elementos iniciales que los surcoreanos. La diferencia la marcaron los 
sistemas.101 

PUNTUALIZACIONES 
El terror rojo en cifras 

Desde que Nikita Kruschev pronunciara “su discurso secreto” sobre las 
atrocidades que Stalin cometió contra la clase política comunista, los historiadores 
apuntaron su pluma hacia el papel, puesto que la URSS, comenzaba su etapa de 
confesión y de autoinculpación. 

Con posterioridad Mijaíl Gorbachov 102 , en su encarnizada lucha contra los 
ortodoxos comunistas, implementó la conocida política pública del “Glasnost” 
(transparencia) que permitió la libertad de expresión; era justamente esta libertad 
la que se necesitaba, para que se develen los crímenes cometidos por los 
regímenes comunistas. Los archivos de la KGB  fueron desclasificados 
paulatinamente y de esta información estuvo muy pendiente Stéphane Courtois. 

Courtois es un acucioso historiador francés y director de investigación en el Centro 
Nacional de Investigaciones científicas en el Géode (Grupo de estudio y 
observación de la democracia) en la Universidad de Paris. Admirador de Mao en 
su juventud, muy pronto se desencantó del comunismo al ver la disociación que 
existía entre el maoísmo y Los Derechos Humanos que, como buen francés, 
defendía con vehemencia. A partir de ahí se sumergió en las profundidades de 
este mar histórico y realizó las investigaciones y los cotejos necesarios para  
concebir su obra informativa de mayor trascendencia; “el libro negro del 
comunismo”. Sin embargo la autoría es múltiple puesto que Courtois permitió el 

101Dos Coreas (articulo). Autor: Juan Antonio Muller. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
Economía de Corea del Norte (wikipedia) BBC MUNDO. 
http://www.bbc.co.uk/mundo/www.indexmundi.com.http://www.amnesty.org/es/library/asset/ASA24/002
/2003/es/f89036c8-d702-11dd-b0cc-1f0860013475/asa240022003es.html. 
 
102 Mijaíl Sergéyevich Gorbachovn. Privólnoe, Unión Soviética, 2 de marzo de 1931, es un político ruso. Fue 
Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) de 1985 hasta 1989 y presidente 
ejecutivo de la Unión Soviética de 1989 a 1991. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1990 y actualmente es 
líder de la Unión Social Demócrata, un partido formado después de la disolución oficial del Partido 
Socialdemócrata de Rusia en 2007.Tras su renuncia y la disolución de la Unión Soviética, Gorbachov se 
mantuvo activo en la política rusa. Durante los primeros años de la era postsoviética, expresó críticas a las 
reformas llevadas a cabo por el Presidente ruso Borís Yeltsin. Cuando Yeltsin convocó un referéndum para el 
25 de abril de 1993 en un intento de lograr poderes aún mayores como presidente, Gorbachov no votó y en 
cambio convocó nuevas elecciones presidenciales. En septiembre de 2008 Gorbachov anunció que iba a 
hacer un regreso a la política rusa, junto con el ex agente de la KGB, Alexandr Lébedev. Su partido es 
conocido como el Partido Independiente Democrático de Rusia. También es copropietario del periódico de 
oposición Nóvaya Gazeta. 
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auxilio de varios pesquisas de la historia, como Nicolás Werth, Jean-Louis Panné, 
Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek y Jean-Louis Margolin. El periodo 
considerado por los autores va, desde 1917, año en el que se implantó el 
comunismo en Rusia, hasta 1987 en el que desapareció la Unión Soviética, y 
consecuentemente el ritmo homicida disminuyó rápidamente. 

País Periodo Víctimas Circunstancias 
Afganistán 1978 a 1987 225.000 Invasión y ocupación Soviética 

Albania 1944 a 1987 100.000 Invasión, ocupación Soviética e instalación 
de un régimen dependiente comunista 

Alemania Oriental 1946 a 1987 70.000 Régimen comunista dependiente. 
Angola 1975 a 1987 120.000 Guerra civil, el régimen comunista apoyado 

por la Unión Soviética con tropas de Cuba. 
Bulgaria 1944 a 1987 220.000 Invasión, ocupación Soviética e instalación 

de un régimen dependiente comunista 
 

Camboya - Cambodia 
1975 a 1979 

 
1979 a 1987 

2'000.000 
 

   200.000 

Régimen comunista de los Khmer Rouge - 
Jemeres Rojos. 

Régimen comunista de HengSamrin. 
 

Checoslovaquia 
1948 a 1968 65.000 Régimen comunista. En 1968 fue la 

Primavera de Praga. Los soviéticos 
invadieron en apoyo al gobierno 

dependiente. 
 
 

China 

1949 a 1987 35'000.000 Régimen comunista de Mao Tse-Tung 
(Mao Zedong 1976). Después se siguió 

asesinando como la masacre de la Plaza de 
Tiananmen (1989). Aun se siguen 

reportando ajusticiamientos ilegítimos. 
 

Corea del Norte 1948 a 1987 1'600.000 Régimen comunista. Después de 1987 
prosiguen las persecuciones mortales. 

Cuba 1959 al 2000 70.000 Régimen comunista de Fidel Castro. 
Etiopia 1974 a 1987 700.000 Régimen comunista 
Hungría 1948 a 1987 27.000 Régimen comunista dependiente de la 

Unión Soviética. 
Laos 1975 a 1987 55.000 Régimen comunista. Después de 1987 

continuaron los asesinatos y desaparecidos 
Mongolia 1926 a 1987 90.000 Régimen comunista. 

Mozambique 1975 a 1987 195.000 Régimen comunista 
Nicaragua 1979 a 1987 5.000 Régimen Sandinista (comunista). Aquí se 

incluye la masacre a los indios Misquitos. 
Polonia 1948 a 1987 25.000 Régimen comunista 

Rumania 1948 a 1987 430.000 Régimen comunista 
Unión Soviética 1917 a 1987 62'000.000 Donde se inició todo el genocidio por parte 

de los comunistas.. 
Vietnam del norte 1945 a 1987 1'600.000 Régimen comunista 

Yemen del Sur 1967 a 1987 1.000 Régimen comunista 
Yugoslavia 1944 a 1987 1'070.000 Régimen comunista 

Total de muertes según la desclasificación de los archivos de la KGB recogidas en el libro negro 
del comunismo: 100 millones. 
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DESMITIFICACIÓN IDEOLÓGICA DEL COMUNISMO 

Llegar a la etapa definitiva de la investigación constituye, para este maestrante, un 
encuentro chocante de emociones; angustia indignación perplejidad, y el más 
descomunal asombro, tan descomunal como el gigante cinismo con el que se 
sigue proponiendo al comunismo y sus derivados como una alternativa de justicia 
social. 

La distancia sideral que existe entre la falacia inicial de “un mundo materialista, 
nuevo y armónicamente justo” con la realidad de genocidios, de escasez absoluta 
y de perversidad bestial, obligan al mundo a repensar que, los laboratorios 
mentales de los intelectuales pueden llegar a producir ideas afables e imantadas 
que, llevadas al terreno de la experimentación, significan sólo horror. 

El comunismo, con su mortal hermano menor, el nazismo, lograron que el hombre 
pertenezca a esa extraña raza que en el siglo 20 mató a más de 120 millones de 
miembros de su misma especie. 

Karl Marx repitió e insinuó frecuentemente que “las ideas y las doctrinas no existen 
sin su práctica”. A nombre de la igualdad y de la libertad, el comunismo se 
convirtió en una práctica estatal genocida.  

El recorrido por esta tesis, demuestra un nexo insalvable entre el planteamiento 
marxista y el holocausto comunista. Se han tomado para el análisis a 14 estados 
en los que se ha invocado el mismo sistema de lucha de clases y en todos se vivió 

El total supera las “100 millones de muertes”, todas atribuibles a un sistema, que no 
solo mató a personas, sino que también acabó, o pretendió acabar, con la cultura de 
varias naciones y con su espíritu. 

Efectivamente la investigación de este libro se centra en develar los crímenes 
cometidos contra las personas por medio de los más macabros métodos: fusilamiento, 
horca, ahogamiento, apaleamiento, gas militar, veneno y hasta fraguados accidentes de 
tránsito. En otros casos encontramos la aniquilación masiva por inanición (hambrunas 
provocadas intencionalmente) y la deportación forzosa que podía provocar la muerte 
durante el tortuoso viaje (marchas a pie o en vagones de ganado) o en los lugares de 
destino (trabajos forzados, agotamiento, enfermedad, hambre y el frío polar siberiano).  

El método tradicional para matar también fue utilizado; “la guerra”, que fue librada 
contra poblaciones civiles en desventaja numérica y bélica. 
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una experiencia socialmente traumática diferenciada solo por el particular estilo 
que cada uno de los gobernantes tiránicos tuvo para destruir. 

Se torna imposible la subsistencia de los argumentos de cierta izquierda que 
pretenden absolver al comunismo de culpa, al afirmar que la tragedia ocurrida fue 
responsabilidad de quienes la produjeron y no de la doctrina.  

Una ideología no se la puede juzgar sino por las ejecuciones y por la praxis de sus 
promotores y de sus adheridos. No podrán decir ahora que Stalin, Pol Pot, Mao 
TseTung, los Ceausescu o Kim ll Sung eran capitalistas y no comunistas. A la 
izquierda marxista no le queda otro recurso de defensa histórica que el de la 
“casualidad”, esgrimir, baladímente, que  “fue una penosa coincidencia que en 
cada uno de los lares en los que se  implementó el comunismo se hayan fraguado  
los sufrimientos colectivos más atroces, y que todas estas ejecuciones, no fueron 
más, que un desvío o un mal entendimiento de la doctrina de Marx y Engels por 
parte de los genocidas mencionados”.  

La izquierda mundial acude siempre al auxilio de la historia pero tiende ha 
acomodarla, muy ágilmente cuando se toca el tema de la práctica mortal del 
comunismo. No es difícil escuchar interlocutores rojos hablar de estalinismo, 
maoísmo o polpotismo, cuando se refieren a estas matanzas masivas, 
resistiéndose a llamarlas por su real denominación: “comunismo”. 

La práctica del comunismo fue lineal y homogénea en cada uno de los estados en 
los que se la aplicó y completamente coherente con la doctrina que lo concibió 
dialécticamente. El terror fue la insistente recomendación encubierta por la 
romántica lucha de clases que hizo Marx en las diferentes fases del “capital” y 
anunciada con entusiasmo por Engels y el mismo Marx en el “manifiesto 
comunista” que no fue otra cosa, que un anuncio apologético del odio en su 
expresión más destructiva. El antagonismo matizado por un odio feroz, es el 
combustible permanentemente y necesario para ejecutar el marxismo. Una 
propuesta política, económica y filosófica que proclamaba la desaparición de la 
opresión y para el efecto necesitaba de un enemigo permanente para subsistir 
como doctrina y como práctica, y ese enemigo pasaba por la burguesía hasta 
llegar al mismo desposeído, que en muchos de los casos moría asesinado sin 
saber porque.   

En una sociedad de ateos no bastaba con amenazar con el fuego del infiero; grave 
imprevisto de los marxistas que no supieron cómo enfrentar la falta de un Dios 
cuando veían que la sociedad se indisciplinaba. La solución llegó sin proclamarla 
directamente; fue la de sustituir a Dioses celestiales por Dioses terrenales, los 
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dictadores tiránicos del comunismo se apresuraron a acoger con entusiasmo este 
experimento y como Dioses exigían reverencia, otorgaban absoluciones y 
castigaban con muerte a las personas que desde ahora “les pertenecían”. Una 
revolución que terminó renovándose macabramente al devorarse a sus propios 
creadores como en la etapa de las purgas. 

Es imposible disociar la idea con la práctica generalizada de esa idea. Había una 
plena sintonía entre la intangibilidad de la filosofía y la tangibilidad sangrienta de 
su producto real.  

Es el marxismo el que apeló al permanente estado de insatisfacción del hombre, 
un estado que, en la era industrial, estaba exacerbado  por una pobreza extrema. 
El hombre pobre aparentemente no tenía nada más que perder y por eso fue 
encantado por el porvenir luminoso que prometía el marxismo. Lo que no sabía 
ese hombre, es que si existía algo  que ese capitalismo incipiente y que esa 
opresora burguesía aun no le habían quitado, pero que el mismo comunismo fue 
capaz de arrebatarle sistemáticamente, “la vida”, su más valiosa posesión. 

Efectivamente el proletario, campesino y obrero se convirtieron en un inesperado 
estorbo para la ejecución plena del comunismo, puesto que eran seres nacidos en 
una era anterior, consecuentemente estaban “contaminados” por la religión y por 
la cultura. El marxismo precisaba de “un hombre nuevo”, renovar al viejo resultaría 
costoso y demorado, había que matarlo, aunque sea pobre, proletario, obrero o 
campesino, era un hombre viejo y merecía morir para dar paso al ser nuevo. A ese 
nivel de  auto-acorralamiento llegó el marxismo cuando en la praxis se suscitaban 
barreras inesperadas, había que sortearlas con muerte.  

Lograba imponerse una doctrina que,  una vez instaurada, proponía la repetición 
del sistema, sin cambios ni transformaciones, en clara contradicción con la 
dinámica de la naturaleza humana hecha de sueños, aspiraciones y anhelos. La 
sociedad será una sola masa igualitaria, la ilusión de la prosperidad personal, 
legitimada por milenarias filosofías y religiones, estaba vetada por el comunismo y 
reducida a un estado inferior de egoísmo. Por eso este maestrante se pregunta 
una vez más: ¿qué es la sociedad sino la suma de las individualidades? Para 
satisfacer a una sociedad es necesario contemplar los anhelos de los individuos y 
al revés. Si sólo se quiere satisfacer a la sociedad como una masa burda, 
entonces las personas cumplirían el triste y vacío rol de simple moléculas que 
forman un cuerpo inerte. 

¿Cómo acabaría esta aventura roja?, ni el mismo Marx lo sabía, solo habló sobre 
los medios necesarios para llegar a un estado materialista sin necesidades 
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materiales pero “sobre el después” no dijo nada. Se desconocía si la sociedad 
ideal era aquella retomada del comunismo primitivo que no necesitaría de mucho 
para ser feliz o por el contrario, se trataba de un sistema tan óptimo que generaría  
superabundancia con súper-hombres, súper-inteligentes súper-alimentados y 
súper-atendidos en todo lo que quisieran.  

La soberbia marxista llegó a desconocer cualquier logro anterior, por eso había 
que destruir al pasado con su legado cultural y religioso incluido, y es ahí, cuando 
Lenin auxilia a Marx para clarificar el llamado a la matanza sin límites “el pasado 
ni muere solo ni desaparece totalmente”. Nacía una especie de “nueva divinidad” a 
cuyos designios nada podía oponerse. Si había que matar a millones por un 
mundo hermoso, había que hacerlo.  

Se demuestra, en la presente tesis, por las vías de la experimentación y de la 
observación, que las recomendaciones hechas por Marx, fueron terroríficamente 
ejecutadas por gobernantes comunistas cuyas praxis, coinciden en el fondo y se 
contraponen levemente en la forma. Tiranos que abiertamente se reconocían y 
autoproclamaban como comunistas. 

Queda demostrado además, que el marxismo es materialmente imposible 
ejecutarlo si violencia mortal. No existe lugar en el mundo ni en la historia en que 
el comunismo haya sido implementado pacíficamente.  

Toda ejecución, sino es por la inercia evolucionista, necesita de una idea inicial 
para lograr su concepción posterior. La práctica del terror comunista, y el 
genocidio de 100 millones de vidas, tienen su génesis en Karl Marx y Friedrich 
Engels, con una complicidad ideología posterior, principalmente de  Vladimir 
Lenin, de Mao Tse Tung, sin eximir de responsabilidad a una gran cantidad de 
pensadores y de gobernantes marxistas. 

Como bien lo afirmaba el novelista italiano Ignazio Silone; "verdaderamente, las 
revoluciones, como los árboles, se reconocen por sus frutos". 

Este maestrante terminó convenciéndose que el genocidio no es solo una 
consecuencia del marxismo, sino el requisito indispensable para su realización.  

Imperialismo soviético. 

Curiosamente esta ha sido una de las principales acusaciones de los izquierdistas 
de todas partes del mundo contra países como Estados Unidos: “su afán 
expansionista”, llamando a esta nación norteamericana, no por su nombre, sino, 
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en forma peyorativa, como “el imperio”. Sin embargo no han visto la inmensa viga 
que descansa en su propio ojo ideológico.  

El imperialismo soviético fue vaticinado por el mismo Marx cuando se refería a la 
fascinación que ejercía Rusia sobre el resto de Europa. Pero no fue hasta la era 
estalinista, en que se observó un voraz interés por expandir el imperio comunista a 
otras naciones. Para lograrlo se recurrió a la invasión, a la dependencia 
económica o al amague de gobiernos marionetas. Irónicamente fue el propio Stalin 
quien, en principio, propuso la anexión “pacifica de los pueblos de Rusia”, pero 
habría que ver que tan pacífica y voluntaria fue la fusión de naciones como 
Ucrania, Bielorrusia, Armenia, Azerbaján  y Georgia 

Habilidosos eufemísticos  como son los marxistas, le llamaron a este imperialismo 
“nacionalismo internacionalista”. El triunfo de la URSS en la “gran guerra patria” 
(segunda guerra mundial) le permitió quedarse con una buena parte de Polonia, la 
anexión forzada de los países bálticos y la guerra con Finlandia para lograr el 
mismo fin. 

La expansión soviética sobre Europa Central estuvo caracterizada por la 
instauración de gobiernos obsecuentes a las políticas de Moscú, obedientes por 
afinidad ideológica o por dependencia financiera. 

Trotsky, comunista pero enemigo de Stalin, lo calificaba de emperador al mejor 
estilo imperialista romano y expresaba su compasión por los pueblos que se 
sometían a acaparamiento estalinista.  

Revivía la Rusia imperial, la Rusia de Pedro el Grande, pero bajo el estilo burdo de 
Stalin. 

Pero el fin del estalinismo no impidió que la URSS continúe proyectando su 
imperio como la osada aventura que emprendió contra Afganistán o, aún más 
recientemente, con las intervenciones militares que hizo en Chechenia  y en 
Tayikitán para sofocar los intentos independentistas. 

Actualmente el imperio ruso trata de encubrir su expansionismo con nuevos 
eufemismos como: “Rusia y sus zonas de influencia” o "zona de intereses 
estratégicos de la Federación Rusa" que casualmente tiene  límites parecidos a 
los que demarcaron el imperio zarista y soviético.  

148 
 



 
 
 
 
El poderío energético ruso ha permitido que el imperio mantenga la dependencia 
de  Ucrania, Lituania, Bulgaria y Rumanía. Países que no sabrían que hacer en 
caso de que Rusia les cierre el grifo de gas. 

Como bien diría el poeta mexicano, Octavio Paz, una cosa fue la hegemonía 
americana y otra distinta el imperio soviético, la primera tenía aliados y el segundo 
satélites. 

¿Por qué el nazismo es justificadamente condenado mientras que el 
comunismo es absuelto? 

Para realizar este análisis comparativo y diferenciador a la vez, es necesario 
establecer la “maternidad filosófica común” de ambos sistemas. Nadie puede 
negar que, tanto el nacional socialismo, como el comunismo, encuentren su punto 
originario en Federico Hegel, el precursor de la “eliminación de la diferencia por la 
identidad común”. En el camino, esa identidad común, podría llamarse sociedad 
marxista igualitaria o sociedad racial igualitaria. Hegel era un convencido de 
que “todo lo real es racional y todo lo racional debía ser real”, esta última parte del 
enunciado condicionó al nazismo y al marxismo a no quedarse en la intangibilidad 
de la idea, sino a concretarla, sin importar los medios que habían de sacrificarse 
para aquello. 

Estas dos sub-tendencias hegelianas, adoptan con entusiasmo la dialéctica del 
pensador alemán, y hacen suyo el “espíritu absoluto” que se traduce en ese  
estado que se encuentra muy por encima de las personas y que se asemeja a un 
Dios material y lógico, no precisamente justo ni piadoso, pero si todopoderoso. 

Desde este vértice, y aunque Hegel no lo haya deseado, los dos procesos 
empiezan a caminar por separado, encontrándose a veces en similitudes 
terroríficas y alejándose otras veces en diferencias formales. 

Ambos comienzan criticando duramente al capitalismo. El nazismo nace del 
partido obrero alemán opuesto a los partidos conservadores pro-capitalistas; 
relevante punto de  coincidencia con los inicios de la lucha proletaria rusa. De 
hecho, los discursos se pronuncian con frases muy parecidas: 

Hitler,"Bayrischer Kurier" de 25/5/23: “No queremos más a Dios que a Alemania" 
 
Lenin, carta a Gorki: "Dios es un enemigo personal de la sociedad comunista"  
 
Pero las diferencias empiezan a surgir por los objetivos específicos y no por lo 
generales.  
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Mientras que el nazismo buscaba una sociedad racialmente perfecta el 
comunismo aspiraba una sociedad igualitaria, sin clases y también perfecta. 
Empiezan ambos procesos a utilizar las mismas armas para imponerse. 

Adolf Hitler, como los dictadores marxistas, no permitía ningún tipo de oposición. 
En este sentido los 2 totalitarismos empiezan a ejecutarse bajo distintas banderas 
ideológicas pero con prácticas intimidatorias muy parecidas. 

Tanto el marxismo como el nacional socialismo representan, políticamente, lo 
mismo: “La negación de la democracia y la apología del crimen de estado”. 
Líderes comunistas  como Stalin, Pol Pot, Mao TseTung y Kim ll Sung, al igual que 
Hitler, propagaron una violencia mortífera y sin límites. 

Las diferencias en la metodología criminal, es apenas notoria, pero a la hora del 
resultado, bien valdría preguntarse: ¿qué diferencia existe entre una familia judía 
que murió en la cámara hitleriana de gas o una familia ucraniana que murió de 
inanición intencional y de frio en los gulags soviéticos de Siberia? Constituiría una 
apreciación monstruosa el pretender afirmar que un caso es menos condenable 
que el otro. 

¿EXISTE ALGUIEN, QUE SE ATREVA A ESTABLECER  DIFERENCIAS ENTRE 
EL VALOR QUE TENÍA UNA FAMILIA JUDÍA Y UNA FAMILIA UCRANIANA? 

Las víctimas del comunismo y del nazismo no fueron asesinadas por pertenecer a 
un ejército extranjero y enemigo, fueron exterminadas, en ambos casos, por “no 
encajar en el modelo de sociedad perfecta”, llámese esta nazi o comunista. 

Los dos sistemas asesinaban mecánica e industrialmente a masas enteras de 
gentes para lograr el mundo luminoso y feliz, que tanto Hitler como los pensadores 
comunistas habían concebido en sus laboratorios mentales. Un mundo sin razas 
imperfectas y degradantes bajo el símbolo de la esvástica, y un mundo sin clases 
opresoras bajo el símbolo de la hoz y el martillo. 

Son estas comparaciones las que irritan, hasta las médulas, a la izquierda radical, 
y es el momento en que se esgrime la justificación del horror, si se lo provoca a 
nombre de la revolución. Si el crimen lo perpetró, cualquier otro sistema que no 
sea el comunista, se convierte en “un crimen atroz”, pero si ese mismo crimen lo 
cometió el comunismo, está plenamente justificado, porque se lo hizo “a nombre 
de la revolución”. Si la víctima es marxista es una tragedia, pero si la víctima no es 
marxista, sencillamente, merecía morir. 
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En este mismo contexto el crítico de izquierda trata con urgencia de aclarar que “el 
nazismo fue genocida por vocación” mientras que “el comunismo fue genocida por 
error” y consecuentemente el marxismo merece una segunda oportunidad, 
probablemente bajo la promesa de que “esta vez no serán tantos los millones que 
deban morir”. Después de todo, los crímenes del comunismo eran “progresistas”. 

Con gran pertinencia Stéphane Courtois, en su “libro negro del comunismo” se 
pregunta: ¿por qué el hecho de matar en nombre de la esperanza y de alegres 
amaneceres es más excusable que el asesinato vinculado a una doctrina racista? 

Alain de Benoist, insiste en el cuestionamiento: “ser víctima de una idea hermosa, 
ulteriormente desviada, no hace que uno deje de ser víctima”. 

La realidad es que el genocidio de raza y el genocidio de clase bien se los podría 
clasificar como sub-categorías del “crimen contra la humanidad”. 

Tanto el marxismo, como el nacional socialismo, exigen por igual la eliminación de 
todo aquello que se oponga al proyecto único y providencial. Ambas ideologías se 
auto-invistieron de autoridad para exterminar al enemigo que se descubra en el 
camino.  

Los dos totalitarismos buscaban al hombre nuevo, el uno quería lograrlo liberando 
al mundo del maligno capitalismo, y el otro, liberándolo de las razas inferiores. 

Nace en el terreno de la inquietud humana otra gran pregunta: ¿Por qué estos dos 
sistemas homicidas con enormes similitudes en su ferocidad y voracidad han 
merecido tratamientos históricos distintos? 

El nazismo sigue siendo considerado el sistema más criminal del mundo, mientras 
que el comunismo es planteado, aun en nuestros días, en varios países como una 
opción legítima de gobierno a pesar de las 100 millones de muertes que produjo. 

El dedo índice apunta hacia occidente. Roosevelt y Churchill habían compartido 
con Stalin la “epopeya” de liberar al mundo de la amenaza nazi. Fueron aliados y 
esa alianza provocó un silencio espeluznante cuando se conocieron, a ciencia 
cierta, los horrores que la URSS ocasionó en su andada expansionista por Europa  
Central y Oriental. Occidente calló, pues otra guerra, después de la terriblemente 
desgastante que había acabado, habría sido impopular y económicamente 
imposible de afrontar.  

Otra razón la encontramos en la justa y necesaria propaganda que la comunidad 
judía internacional ha desplegado a lo largo y ancho del mundo y de la historia 
sobre el holocausto nazi. El orbe conoce a plenitud el padecimiento del pueblo 
sionista. El nazismo mataba con descaro y cuando cayó, sus sistemas de 
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exterminio industrial como las cámaras de gas, provocaron un impacto inédito en 
la psiquis mundial. El comunismo, mientras tanto, aniquilaba a sus propios pueblos 
bajo un sigilo total. Con una prensa casi inexistente, categorías poblacionales 
enteras eran exterminadas sistemáticamente sin que la comunidad occidental se 
enterara de lo que sucedía. Apenas llegaba cierta información aislada de 
desertores  o de periodistas que realizaban sus coberturas en secreto. Pero ese 
desconocimiento no era de los gobiernos de occidente que permanecían bien 
informados por medio de sus servicios de inteligencia sobre el otro holocausto que 
se perpetraba a nombre de la revolución.  

Los campos de concentración nazis han merecido una difusión masiva y constante 
mientras que los gulags soviéticos o los laogais chinos son casi desconocidos 
como se lo demuestra en la investigación realizada por este maestrante para 
justificar la presente tesis. 

La astucia roja también hizo lo suyo, y aprovecharon la extensión de la alianza 
para, desde Núremberg, endosarle la responsabilidad de sus propios crímenes a 
los nazis como el caso de la masacre de Katyn en Polonia. 

Europa occidental no sufrió la brutalidad y bestialidad del ejército rojo como sí 
ocurrió con las naciones bálticas y los pueblos eslavos en general. Comunidades 
que cayeron en una especie de “catarsis social”, eran pueblos resignados, 
aterrorizados y por ende impedidos de realizar una denuncia conjunta y fuerte, a 
riesgo de encontrarse con sanciones capitales por traición o contrarrevolución, 
“delitos” que eran penados, en la mayoría de los casos, con muerte. 

En nazismo no alcanzó, en sus 12 años de duración, adoctrinar ni siquiera a una 
generación, no se puede decir lo mismo del comunismo que con sus 50 y 70 años 
de permanencia, adoctrinaron a varias generaciones haciéndoles creer que ese 
era el único mundo posible y que la felicidad no podía encontrársela en ninguna 
otra parte.  

Otra expresión de la habilidad propagandística del comunismo, es hacerle pensar 
al mundo, que el nazismo y el fascismo son posturas de derecha, mientras que el 
marxismo es auténticamente de izquierda, logrando con eso, inmunizar en parte a 
la lucha de clases. 

Así se lograba una conquista publicitaria muy amplia al relacionar al conocido 
holocausto nazi con la derecha mundial encarnaba también al capitalismo y al 
liberalismo económico, mientras que el marxismo, y su horror casi desconocido, se 
presentaba como la alternativa de izquierda “salvífica” y con aceptación social. 
Entonces, en la mente del perceptor común, al escuchar derecha, inmediatamente 
lo asociaría con los horrores del nazismo.  
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En realidad, puede haber liberales que no tuvieron que ver con el holocausto de 
Hitler, pero la idea de la izquierda internacional es relacionar a la derecha con todo 
lo malo y facilitar así, la defensa de los “errores genocidas” que perpetró el 
comunismo y su reconquista del poder. 

Lo que sucedió en los estados analizados en esta tesis se llamó comunismo y no 
una desviación del marxismo, así como lo que sucedió en Alemania y sus vecinos 
se llamó Nazismo y no una desviación del nacional socialismo.  

No basta con decir que el comunismo fue una buena idea que terminó en tragedia, 
los marxistas le deben una explicación al mundo: ¿cómo es posible que una idea, 
supuestamente hermosa, haya cobrado la vida de 100 millones de seres 
humanos? ¿Por qué los criminales que dicen estar a favor del bien común deben 
ser menos criminales y sus víctimas menos víctimas? 

Esas 100 millones de vidas acabadas piden, desde sus fosas o tumbas, “otro 
Núremberg” para los genocidas comunistas. Son almas intranquilas que 
demandan la construcción, de la mayor cantidad posible, de museos del 
holocausto comunista que le recuerden, a esos recién llegados al planeta, que 
en este mundo “se mató a la libertad en nombre de la libertad”. 

TOLERANCIA ECLÉCTICA 

“La historia del hombre, es la historia de las guerras” decía con acierto el 
internacionalista Rodolfo Ceprián. Una afirmación que encuentra asidero principal 
en el siglo 20 con sus más de 100 millones de vidas perdidas.  

No deja de inquietar el hecho de saber que el lenguaje fue utilizado en eras 
primitivas para converger entre sí, y coordinar estrategias contra enemigos 
monstruosos que estaban fuera de la especie humana.  

Sin embargo, en la medida en que el pensamiento del hombre se alumbraba más 
por los nuevos saberes, crecía su proclividad hacia los “radicalismos violentos”, 
virtuosamente injuriados cuando se les llamaba “filosofías”. 

Hace su reaparición la soberbia humana, esta vez repotenciada por la vanagloria y 
barnizada por el impacto del conocimiento. Una inteligencia suprema, pero 
envanecida,  posee capacidad atómica para destruir. Es esa misma inteligencia 
que, auxiliada por la astucia, pretendió apropiarse de los designios  de la 
perfección. Pero la perfección cela y castiga a quien quiera igualarla y no permite 
que cualquier falible, ose en reemplazarla, al proponer “estados sociales 
perfectos”.  

Aparece como un susto el “maniqueísmo”, proponente de la existencia de dos 
extremos, el bien y el mal, y es bien o es mal, dependiendo de la infinita decisión o 
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indecisión de la subjetividad. La tranquilidad explota cuando las ideas son 
concebidas y proyectadas como buenas, y al no ser bienvenidas, interviene una 
furia bestial para imponerlas. “Réquiem por la tolerancia”.  

La humanidad ha sido obligada por siglos, a favorecer una sola postura, so riesgo 
de ser declarado como partidario de la otra y enemigo de la propia.  

La radicalidad niega la existencia de otra razón, se empapa de tozudez y con 
fuerza adrenalínica, destruye a su contradictor. 

Es entonces cuando la ecuanimidad reclama su espacio. El equilibrio y la 
equidistancia existen, y proponen, un mundo eternamente imperfecto pero 
gobernado por la racionalidad, que nos permita discrepar en todo, menos en el 
derecho que tiene el otro a vivir. 

Se recuerdan y disfrutan los logros de las revoluciones pero se olvida la sangre 
que costó. ¿Podría la humanidad llegar a un estado en que las ideas no venzan 
sino que convenzan sin la necesidad de disparar un sólo tiro?, el radical creerá 
que es imposible, y se apresurara a escudarse en la convicción de que “toda 
revolución es violenta y en todas hay muertos”…seguirá afirmando lo mismo 
“hasta que los muertos no sean sus propios hijos”.  

La propuesta de una revolución violenta y atroz minimiza e insulta las hermosas 
luchas de Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela y de Agnes 
Gonxha Bojaxhiu, conocida como Teresa de Calcuta. 

Los extremos están reservados para la infinidad. Tratan de alcanzar el final sin 
lograrlo jamás. A los hombres se nos reservó el equilibrio, y parados sobre él,  se 
hará más fácil comprender que pertenecemos a una misma especie, que 
compartimos un mismo planeta, que nos alumbra un mismo sol y que estamos 
cubiertos por el mismo cielo.  

La tolerancia es la antesala de la comprensión, y ésta, el paso obligado hacia la 
paz, insumo primordial de la vida. La tolerancia, si queremos acaso, utilizarla como 
antídoto contra el odio, habrá que ejercitarla con la constancia de los amaneceres.  

El eclecticismo, aceptado originalmente en Grecia como una escuela de legitima 
filosofía, fue paulatinamente mal entendida por los que insistían en mantener 
posiciones ideales en los extremos. 

En la actualidad, el ecléctico precisa de una constante movilidad evolucionista. No 
se trata, tan sólo, de recoger cómodamente lo salvable de cada ideología, sino de 
armonizar esos elementos, para minimizar al máximo el peligro de confrontación y 
maximizar la posibilidad de entendimiento.  Durante ese intento, el ecléctico corre 

154 
 



 
 
 
 
el riesgo de ser atacado por los dos frentes radicales que se resisten en avanzar 
hacia el centro. Algunos porque viven de ese extremo y dejarlo podría significar su 
aniquilamiento individual. Intencionalmente se mantienen en la radicalidad, y 
cualquier posición cesionista es anulada prematuramente. El ecléctico no debe 
desanimarse por estas experiencias y tratar siempre de creer que la convergencia 
entre dos puntos que se rechazan es posible y que los extremistas podrán sentir el 
miedo del náufrago aislado en la inmensidad de su terquedad.  

Se pueden extraer enseñanzas invaluables, tanto de un maestro galardonado, 
como de un campesino iletrado. El eclecticismo buscara fusionar esos 
aprendizajes en un todo socialmente beneficioso para convertirlo en una filosofía 
caducable y efectiva temporalmente, hasta que esas enseñanzas muten. 

Cuantas maravillas no han sido concebidas desde del hermoso vértice del 
acuerdo.   

A este maestrante le ha costado mucho extraer experiencias positivas del 
planteamiento marxista, no porque no las haya, sino porque ha preferido 
recogerlas de su fuente original y pura y no del laboratorio mental de Karl Marx, 
donde fueron procesadas con aditamentos mortales. Sin embargo toca hacer el 
esfuerzo por encontrar un rayo de luz que rompa las tinieblas. En el marxismo ese 
rayo lumínico, no provino precisamente de su propuesta, sino del agotamiento que 
el mundo tuvo al ver tanto horror. La enseñanza que el comunismo dejó 
involuntariamente, es que no se puede proponer libertad siendo el mayor carcelero 
del mundo, no se puede proponer bienestar destruyéndolo todo, y no se puede 
proponer un mundo mejor construido sobre las tumbas de 100 millones de gentes.  

A un ateo consciente le será lícito que un creyente mantenga la duda sobre el 
poder real y paranormal que estuvo detrás del marxismo.  
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MARCO LEGAL 
 

NORMATIVA JURÍDICA QUE PROTEGE LA VIDA Y FOMENTA LA PAZ 
 
NORMATIVA INTERNACIONAL: 

CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS 

PREÁMBULO 

NOSOTROS LOS PUEBLOS DE LAS NACIONES UNIDAS RESUELTOS 

• a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos 
veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos 
indecibles,  

• a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad 
y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y 
mujeres y de las naciones grandes y pequeñas,  

• a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el 
respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del 
derecho internacional, (… 

• a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un 
concepto más amplio de la libertad,  

Y CON TALES FINALIDADES 

• a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos,  
• a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales, (…) 

CAPÍTULO I 

PROPÓSITOS Y PRINCIPIOS  

Artículo 1 

Los propósitos de las Naciones Unidas son: 

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas 
colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para 
suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por 
medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del 
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derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones 
internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;  

CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Artículo 2 

La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se 
funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las 
Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales: 

a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente; 

b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al 
principio de no intervención; 

c) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de 
controversias que surjan entre los Estados miembros (…) 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

Artículo 3 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.  

Artículo 4 

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de 
esclavos están prohibidas en todas sus formas.  

Artículo 5 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes.  

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

Artículo 6 

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho 
estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida 
arbitrariamente.  
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Artículo 7 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a 
experimentos médicos o científicos. 

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE 

Artículo I: Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
de su persona. 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

Artículo 4. Derecho a la Vida  
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie 
puede ser privado de la vida arbitrariamente.  
 

Normativa nacional: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 
ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 
garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 
integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 
 
Art. 5.- El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de 
bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. 
Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad 
extranjeras. 
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NORMATIVA JURÍDICA QUE CONDENA AL GENOCIDIO, A LOS 
CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD  Y A LOS EXTERMINIOS MASIVOS 

Normativa Internacional 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

Artículo 20 

1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.  

2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya 
incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por 
la ley. 

 
CONVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y LA SANCIÓN DEL DELITO DE 

GENOCIDIO 

Artículo II  

En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los 
actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, 
total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:  

a) Matanza de miembros del grupo;  

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;  

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que 
hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas 
destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;  

e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.  
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ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 

PREÁMBULO  

Conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus 
culturas configuran un patrimonio común y observando con preocupación que este 
delicado mosaico puede romperse en cualquier momento, 

Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han 
sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven 
profundamente la conciencia de la humanidad, 

Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la 
seguridad y el bienestar de la humanidad, 

 

Artículo 7 

Crímenes de lesa humanidad  

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa 
humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de 
un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con 
conocimiento de dicho ataque: 

a) Asesinato; 

b) Exterminio; 

c) Esclavitud; 

d) Deportación o traslado forzoso de población; 

e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas 
fundamentales de derecho internacional; 

f) Tortura; 

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 
esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; 

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en 
motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género 
definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como 
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inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto 
mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la 
Corte; 

i) Desaparición forzada de personas; 

j) El crimen de apartheid; 

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente 
grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud 
mental o física. 

2. A los efectos del párrafo 1: 

a) Por "ataque contra una población civil" se entenderá una línea de conducta que 
implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una 
población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización 
de cometer esos actos o para promover esa política; 

b) El "exterminio" comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la 
privación del acceso a alimentos o medicinas entre otras, encaminadas a causar la 
destrucción de parte de una población; 

c) Por "esclavitud" se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de 
propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos 
atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños; 

d) Por "deportación o traslado forzoso de población" se entenderá el 
desplazamiento de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, 
de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el 
derecho internacional; 

e) Por "tortura" se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, 
ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia 
o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que 
se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o 
fortuita de ellas; 

f) Por "embarazo forzado" se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la 
que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la 
composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del 
derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a 
las normas de derecho interno relativas al embarazo; 
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g) Por "persecución" se entenderá la privación intencional y grave de derechos 
fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la 
identidad del grupo o de la colectividad; 

h) Por "el crimen de apartheid" se entenderán los actos inhumanos de carácter 
similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen 
institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre 
uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen; 

i) Por "desaparición forzada de personas" se entenderá la aprehensión, la 
detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o 
con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar 
sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de 
esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un 
período prolongado. 

3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término "género" se 
refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El 
término "género" no tendrá más acepción que la que antecede. 

Artículo 8 

Crímenes de guerra  

1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular 
cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión 
en gran escala de tales crímenes. 

2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "crímenes de guerra": a) 
Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a 
saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por 
las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente: 

i) Matar intencionalmente; 

ii) Someter a tortura o a otros tratos inhumanos, incluidos los experimentos 
biológicos; 

iii) Infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la 
integridad física o la salud; 

iv) Destruir bienes y apropiarse de ellos de manera no justificada por necesidades 
militares, a gran escala, ilícita y arbitrariamente; 
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v) Obligar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a prestar servicio 
en las fuerzas de una Potencia enemiga; 

vi) Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona de sus 
derechos a un juicio justo e imparcial; 

vii) Someter a deportación, traslado o confinamiento ilegales; 

viii) Tomar rehenes; 

b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos 
armados internacionales dentro del marco del derecho internacional, a saber, 
cualquiera de los actos siguientes: 

i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra 
civiles que no participen directamente en las hostilidades; 

ii) Dirigir intencionalmente ataques contra objetos civiles, es decir, objetos que no 
son objetivos militares; 

iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, 
unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de 
asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, 
siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles u objetos civiles con 
arreglo al derecho internacional de los conflictos armados; 

iv) Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas de 
vidas, lesiones a civiles o daños a objetos de carácter civil o daños extensos, 
duraderos y graves al medio natural que sean claramente excesivos en relación 
con la ventaja militar general concreta y directa que se prevea; 

v) Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, pueblos o edificios 
que no estén defendidos y que no sean objetivos militares; 

vi) Causar la muerte o lesiones a un enemigo que haya depuesto las armas o que, 
al no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción; 

vii) Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o las 
insignias militares o el uniforme del enemigo o de las Naciones Unidas, así como 
los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra, y causar así la muerte o 
lesiones graves; 

viii) El traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su 
población civil al territorio que ocupa o la deportación o el traslado de la totalidad o 
parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio; 
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ix) Los ataques dirigidos intencionalmente contra edificios dedicados al culto 
religioso, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales 
y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean 
objetivos militares; 

x) Someter a personas que estén en poder del perpetrador a mutilaciones físicas o 
a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en 
razón de un tratamiento médico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su 
interés, y que causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud; 

xi) Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la nación o al ejército 
enemigo; 

xii) Declarar que no se dará cuartel; 

xiii) Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la 
guerra lo hagan imperativo; 

xiv) Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos y 
acciones de los nacionales de la parte enemiga; 

xv) Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en operaciones 
bélicas dirigidas contra su propio país, aunque hubieran estado a su servicio antes 
del inicio de la guerra; 

xvi) Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto; 

xvii) Veneno o armas envenenadas; 

xviii) Gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o 
dispositivo análogo; 

xix) Balas que se abran o aplasten facilmente en el cuerpo humano, como balas 
de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones; 

xx) Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por su propia 
naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos 
indiscriminados en violación del derecho humanitario internacional de los conflictos 
armados, a condición de que esas armas o esos proyectiles, materiales o métodos 
de guerra, sean objeto de una prohibición completa y estén incluidos en un anexo 
del presente Estatuto en virtud de una enmienda aprobada de conformidad con las 
disposiciones que, sobre el particular, figuran en los artículos 121 y 123; 

xxi) Cometer ultrajes contra la dignidad de la persona, en particular tratos 
humillantes y degradantes; 
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xxii) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo 
forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada 
y cualquier otra forma de violencia sexual que constituya una violación grave de 
los Convenios de Ginebra; 

xxiii) Aprovechar la presencia de civiles u otras personas protegidas para que 
queden inmunes de operaciones militares determinados puntos, zonas o fuerzas 
militares; 

xxiv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y 
vehículos sanitarios, y contra personal habilitado para utilizar los emblemas 
distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho 
internacional; 

xxv) Provocar intencionalmente la inanición de la población civil como método de 
hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, 
incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de 
conformidad con los Convenios de Ginebra; 

xxvi) Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas 
nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades; 

c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones 
graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 
1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que 
no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las 
fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y los que hayan quedado fuera de 
combate por enfermedad, lesiones, detención o por cualquier otra causa: 

i) Actos de violencia contra la vida y la persona, en particular el homicidio en todas 
sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; 

ii) Los ultrajes contra la dignidad personal, en particular los tratos humillantes y 
degradantes; 

iii) La toma de rehenes; 

iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin sentencia previa 
pronunciada por un tribunal constituido regularmente y que haya ofrecido todas las 
garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables. 

d) El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no 
son de índole internacional, y por lo tanto no se aplica a situaciones de disturbios o 
tensiones internos, tales como motines, actos aislados y esporádicos de violencia 
u otros actos de carácter similar. 
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e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos 
armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de 
derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes: 

i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles 
que no participen directamente en las hostilidades; 

ii) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y vehículos 
sanitarios y contra el personal habilitado para utilizar los emblemas distintivos de 
los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional; 

iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, 
unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de 
asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, 
siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles u objetos civiles con 
arreglo al derecho de los conflictos armados; 

iv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados al culto religioso, la 
educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los 
hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de 
que no sean objetivos militares; 

v) Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto; 

vi) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo 
forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada 
o cualquier otra forma de violencia sexual que constituya también una violación 
grave del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra; 

vii) Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o 
utilizarlos para participar activamente en hostilidades; 

viii) Ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con 
el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de los civiles de que se trate o 
por razones militares imperativas; 

ix) Matar o herir a traición a un combatiente enemigo; 

x) Declarar que no se dará cuartel; 

xi) Someter a las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a 
mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que 
no estén justificados en razón del tratamiento médico, dental u hospitalario de la 
persona de que se trate ni se lleven a cabo en su interés, y que provoquen la 
muerte o pongan gravemente en peligro su salud; 
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xii) Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la 
guerra lo hagan imperativo (…) 

NORMATIVA NACIONAL 

NORMATIVA NACIONAL: 
 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 
 

Art. 80.- Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes 
de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado 
serán imprescriptibles. 
Ninguno de estos casos será susceptible de amnistía. El hecho de que una de 
estas infracciones haya sido cometida por un subordinado no eximirá de 
responsabilidad penal al superior que la ordenó ni al subordinado que la ejecutó. 
 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL QUE TIPIFICA EL DELITO DE 
GENOCIDIO Y ETNOCIDIO 

 
Art. 1.- Agréguese antes del artículo 441 del Código Penal, dentro del Título VI del 
Libro II, el siguiente Capítulo innumerado: 
 
CAPITULO… 
 
DE LOS DELITOS DE GENOCIDIO Y ETNOCIDIO 
 
Art. ...- Quien, con propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, 
étnico, racial o religioso, perpetre alguno de los siguientes actos, será sancionado: 
 
1. Quien ocasionare la muerte de sus miembros, será sancionado con pena de 
reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años. 
 
2. Quien ocasionare lesión grave a la integridad física o mental de los miembros 
del grupo, será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve 
años. 
 
3. Quien sometiere intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que 
hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, será sancionado con pena 
de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años. 
 
4. Quien tomare medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo 
será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años. La 
información o acceso a métodos de planificación familiar, métodos anticonceptivos 
y servicios de salud sexual y reproductiva, no se considerarán medidas destinadas 
a impedir nacimientos. 
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5. Quien traslade por la fuerza a niños y niñas del grupo a otro grupo, será 
sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años. 
 
Art. ...- Quien irrespetare la autodeterminación de un grupo nacional, étnico, racial 
o religioso, o su voluntad de permanecer en aislamiento voluntario, incurrirá en 
delito de etnocidio y será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de 
tres a seis años. 
 
Art. ...- Quien realizare, con conciencia de que puede producirse la desaparición 
total o parcial de grupos humanos, actividades tendientes a influir, alterar, o de 
cualquier manera cambiar la cultura, forma de vida o identidad de los pueblos en 
aislamiento voluntario, será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años. 
 

CÓDIGO PENAL 
 
Art. 147.- El que promoviere, dirigiere o participare en organizaciones de 
guerrillas, comandos, grupos de combate o grupos o células terroristas, 
destinadas a subvertir el orden público, sustituir la Fuerza Pública, atacarla o 
interferir su normal desempeño, será reprimido con reclusión mayor ordinaria de 
cuatro a ocho años y multa de mil a dos mil sucres.  
Si estas actividades se ejecutasen con armas, u obedeciendo instrucciones 
foráneas, o con la intervención, apoyo o auxilio económico del extranjero, la pena 
será de ocho a doce años de reclusión mayor ordinaria y, multa de dos mil a cinco 
mil sucres. 
 
Art. 158.- Será reprimido con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años y 
multa de mil a dos mil sucres, el que fuera de los casos contemplados en este 
Código, destruya, deteriore, inutilice, interrumpa o paralice servicios públicos, 
instalaciones industriales o fabriles, centros comerciales, puertos, canales, 
embalses, minas, polvorines, vehículos o cualquier otro elemento de transporte, 
instalaciones públicas o privadas de energía eléctrica, de agua potable, gas u 
otras semejantes, o instalaciones de radio, teléfono, telégrafo, televisión o 
cualquier otro sistema de transmisión; depósitos de mercancías, de explosivos, de 
lubricantes, combustibles, materias primas destinadas a la producción o al 
consumo nacional, o cualquier otro tipo de abastecimiento semejante, con el 
propósito de producir alarma colectiva.  
Si, como consecuencia del hecho, se produjere lesiones a personas, la pena será 
del máximo indicado en el inciso anterior; y si resultare la muerte de una o más 
personas, la pena será de doce a dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria, 
y multa de dos mil a cinco mil sucres. 
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LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSA MACIONAL 
 

Art. 2.- Las Fuerzas Armadas, como parte de la fuerza pública, tienen la siguiente 
misión: 
a) Conservar la soberanía nacional; 
b) Defender la integridad, la unidad e independencia del Estado; y, 
c) Garantizar el ordenamiento jurídico y democrático del estado social de derecho. 

 

NORMATIVA JURÍDICA QUE PROTEGE EL DERECHO A ESTAR 
INFORMADO 

NORMATIVA INTERNACIONAL: 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

Artículo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión.  

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

Artículo 19 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.  

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o 
en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección.  

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión  
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
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forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.  
 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a 
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:  
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o  
 
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
públicas.  
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la 
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.  
 
DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE 
 
Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión  
Artículo IV: Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión 
y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.  

Normativa nacional: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 
derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 
fortalecerá la participación ciudadana. 
El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las 
políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se 
integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de 
comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos 
de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos 
internacionales de derechos humanos. La ley definirá su organización, 
funcionamiento y las formasde participación ciudadana. 
 
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 
todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 
propia lengua y con sus propios símbolos. 
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 
condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 
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estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 
libres para la explotación de redes inalámbricas. 
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 
y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 
de la comunicación. 

Art. 355, inciso segundo; Se reconoce a las universidades y escuelas 
politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera 
solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad 
académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno 
y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 
transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, 
cultura y arte. 

CÓDIGO PENAL 

Art. 178.- La autoridad que, por medios arbitrarios o violentos, coartare la facultad 
de expresar libremente el pensamiento, será reprimida con prisión de uno a cinco 
años e interdicción de los derechos políticos por un tiempo igual al de la condena.  

Art. 179.- El que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro, periódico o 
impreso, que no sean anónimos, será reprimido con prisión de seis meses a dos 
años. 

Nota: Es importante destacar la jerarquía que La Constitución de la República del 
Ecuador le otorga a los tratados e instrumentos internacionales que versan sobre 
Derechos Humanos al punto que obliga a cualquier funcionario administrativo o 
judicial a aplicar “directamente” esta normativa supranacional. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 
titulares y gozarán delos derechos garantizados en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales. 
 
Art. 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la 
República, además de los que determine la ley: 
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y 
las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia. 
 
Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo 
establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos 
internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, 
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de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta 
establecidos en la Constitución. 
 
Art. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 
Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 
servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las 
previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que 
sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no 
las invoquen expresamente. 
Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales 
de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá 
alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración 
de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la 
acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales 
derechos. 
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FORMULACIÓN DE PREGUNTAS 
 

• ¿Cuenta el ciudadano común con suficientes conocimientos sobre el 
holocausto que el comunismo perpetró alrededor del mundo? 

 
• ¿En el estudio de las Ciencias Políticas, Ciencias Internacionales, de la 

Sociología, y de los derechos humanos, se contempla el análisis del 
comunismo en el contexto de su aplicación violenta y mortal? 

 
• ¿Es el comunismo un planteamiento filosófico político capaz de 

implementarse sin violencia mortal y masiva? 
 

• ¿Los genocidios y crímenes de lesa humanidad que ejecutó el comunismo 
fueron una consecuencia directa de la propuesta de Karl Marx o una 
errática aplicación de esta doctrina?  

 
• ¿Es necesario que los estudiantes de tercer y cuarto nivel académico 

conozcan la realidad criminal del comunismo para contar con suficientes 
elementos de juicio que le permitan concebir un criterio con mayor 
solvencia histórica? 
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GLOSARIO 

A 

Autarquía 

La autarquía, o autosuficiencia es un término comúnmente usado en la economía 
que indica la condición de las personas, lugares, mecanismos, sociedades, 
sistemas industriales o naciones que luchan por su auto-abastecimiento o que 
rechazan toda ayuda externa, se puede encontrar o proponer en países con los 
suficientes recursos naturales como para no tener que disponer de importaciones 
de ningún tipo. En política un régimen autárquico se refiere a las dictaduras. Al 
gobierno de un grupo que posee el poder absoluto del estado, decidiendo las 
leyes y cambiándolas de acuerdo a sus intereses. (Wikipedia) 

Antipsicótico. 

Un neuroléptico o antipsicótico es un fármaco que comúnmente, aunque no 
exclusivamente, es usado para el tratamiento de las psicosis. Los neurolépticos 
ejercen modificaciones fundamentalmente en el cerebro y pueden servir en casos 
de esquizofrenia para, por ejemplo, hacer desaparecer las alucinaciones. Fue 
empleado en los hospitales psiquiátricos de algunos países de régimen comunista 
para tratar a disidentes políticos que se encontraban completamente sanos. 
(Wikipedia)  

B 

Bolchevique.  

• Miembro del ala del PARTIDO OBRERO SOCIALDEMOCRÁTA RUSO 
dirigida por Vladimir Lenin que tomó el control de la REVOLUCIÓN RUSA 
del 1917 (…) 

La consolidación del poder de los bolcheviques con posterioridad a 1917 se 
convirtió en uno de los prototipos de TOTALITARISMO; el otro fue el FASCISMO 
de BENITO MUSSOLINI y ADOLF HITLER. (Británica, enciclopedia universal 
ilustrada) 

• Se dice del miembro de la facción mayoritaria y más radical del partido 
socialdemócrata ruso, a partir de 1903,comunista (‖ partidario del sistema 
del comunismo). U. t. c. s. (RAE) 
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Burguesía. 

• En teoría social y política, orden social dominado por la clase poseedora de 
la propiedad. (Británica, enciclopedia universal ilustrada) 

• En la Edad Media, clase social formada especialmente por comerciantes, 
artesanos libres y personas que no estaban sometidas a los señores 
feudales. Grupo social constituido por personas de clase media 
acomodada. (RAE). 

C 

Colectivización forzosa. 

En la Unión Soviética, la colectivización, fue una política puesta en marcha por 
Iósif Stalin entre 1928 y 1933, para consolidar la tierra en granjas de explotación 
colectiva o koljós y en granjas de explotación estatal o sovjós. Las granjas 
colectivas estaban completamente subordinadas a la autoridad del Estado y al 
Partido. No existía la menor posibilidad de iniciativa personal ni acción conjunta. 
(Wikipedia). 

Cheka. 

Comisión Extraordinaria, nombre de la policía secreta desde 1917 hasta 1922. 
Comité de policía secreta en la Rusia soviética. Organismo semejante que ha 
funcionado en otros países y que no respetaba los derechos humanos. (RAE). 

D 

Deportación. 

(Del lat. deportāre). 

1. Desterrar a alguien a un lugar, por lo regular extranjero, y confinarlo allí por 
razones políticas o como castigo. (RAE). 

2. Deportación es la acción de destierro del que son víctimas individuos o 
grupos de personas usualmente por razones políticas, también se denomina 
deportación a la acción de expulsión de un país a extranjeros. Se ha 
aplicado como castigo, con fines aislacionistas o esclavistas. En algunos 
casos la deportación de comunidades tiene como causa diferencias étnicas 
o religiosas. (Wikipedia). 
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E 

Eclecticismo. 

1. Modo de juzgar u obrar que adopta una postura intermedia, en vez de seguir 
soluciones extremas o bien definidas. 

2. Escuela filosófica que procura conciliar las doctrinas que parecen mejores o 
más verosímiles, aunque procedan de diversos sistemas. 

Esquizofrenia. 

• Cualquiera de un grupo de severos trastornos mentales, que tienen en 
común síntomas como ALUCINACIONES, ilusiones, embotamiento 
emocional, pensamiento disgregado y alejamiento de la realidad. (Británica, 
enciclopedia universal ilustrada) 

• Grupo de enfermedades mentales correspondientes a la antigua demencia 
precoz, que se declaran hacia la pubertad y se caracterizan por una 
disociación específica de las funciones psíquicas, que conduce, en los 
casos graves, a una demencia incurable. (RAE). 

F 

Famélica. 

Hambriento, muy delgado, con aspecto de pasar hambre. (RAE). 

G 

Genocidio. 

Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de 
etnia, de religión, de política o de nacionalidad. (RAE) 

Desde un punto de vista jurídico, el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o 
en tiempo de guerra se considera un delito de derecho internacional. Tanto la 
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 
como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998 recogen 
una idéntica definición: 

Delito de Genocidio. 
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Artículo II En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los 
actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o 
parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: 

A) Matanza de miembros del grupo; 

B) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; 

C) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que 
hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; 

D) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; 

E) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. (Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998) 

Guardias blancos. 

Era un movimiento cuyo brazo militar fue conocido como Ejército Blanco y estaba 
formado por fuerzas nacionalistas contrarrevolucionarias rusas, en muchos casos 
pro-zaristas, que tras la Revolución de Octubre lucharon contra el Ejército Rojo (al 
igual que el nacionalista Ejército Verde) durante la Guerra Civil Rusa desde 1918 
hasta 1921. (Wikipedia). 

Gulag. 

• Sistema soviético de campos de concentración y trabajo forzado que desde 
la década de 1920 hasta mediados de la de 1950 albergó a millones de 
prisioneros políticos y delincuentes. (Británica, enciclopedia universal 
ilustrada). 

• Era la rama del NKVD que dirigía el sistema penal de campos de trabajos 
forzados y otras muchas funciones de policía en la extinta Soviética. El 
GULAG se ha conocido principalmente como el lugar de encarcelamiento 
de prisioneros políticos y como un mecanismo de represión a cualquier 
oposición política al Estado. Sin embargo, al no existir una categoría 
específica de presos políticos, éstos tenían que soportar una doble presión 
tanto por parte de los carceleros como de los delincuentes comunes. 
(Wikipedia). 

La palabra Gulag ha venido a denominar además no sólo la administración de los 
campos de concentración sino también al sistema soviético de trabajos forzados 
en sí mismo, en todas sus formas y variedades: campos de trabajo, de castigo, de 
criminales y políticos, de mujeres, de niños o de tránsito. O incluso más, los 
prisioneros en alguna ocasión lo llamaron triturador de carne: las detenciones, los 
interrogatorios, el transporte en vehículos de ganado, el trabajo forzoso, la 
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destrucción de familias, los años perdidos en el exilio, las muertes prematuras e 
innecesarias. (Anne Applebaum autor del libro “Gulag: Una historia”) 

 

H 

Holodomor.  

Palabra ucraniana que significa “holod”, hambre, y “moryty”, muerte entre 
sufrimientos. Es el nombre atribuido a la hambruna provocada por el régimen 
estalinista, que asoló el territorio de la República Socialista Soviética de Ucrania, 
durante los años de 1932-1933, en la cual murieron de hambre entre 7 y 10 
millones de personas. (Wikipedia). 

Holocausto.  

Gran matanza de seres humanos (RAE). 

El término Holocausto procede de los vocablos griegos holo (total) y kaio 
(quemar). Originalmente es una ceremonia religiosa antigua que consistía en 
sacrificar un animal, el cual iba a ser quemado o incinerado como ofrenda a 
los dioses. Hoy en día se refiere al genocidio o exterminio sistemático y 
deliberado de un grupo social. (conceptode.com). 

I 

Inanición. 

Debilidad grande por falta de alimento o por otras causas. (RAE). 

Estado de extrema debilidad y desnutrición por falta de alimento. 
(wordreference.com). 

K 

Kulaks. 

Eran los agricultores y campesinos propios de la URSS que poseían propiedades 
y contrataban a trabajadores. Posteriormente el término fue utilizado por el 
régimen soviético comunista para calificar, despectivamente, a todos los 
deportados, condenados y opositores a las colectivizaciones. (Wikipedia). 
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Kremlin. 

Fortaleza central de las ciudades medievales rusas. Situada generalmente en un 
punto estratégico (junto a un rio).El Kremlin de Moscú (fundado en 1156) sirvió 
como el centro del gobierno ruso hasta 1712, y nuevamente a partir de 1918. 
(Británica, enciclopedia universal ilustrada) 

Fortificación o ciudadela rusa. Conjunto de edificaciones ubicadas en Moscú que 
constituían la sede del Gobierno soviético y hoy del ruso. (wordreference.com). 
El Kremlin de Moscú es un conjunto de edificios civiles y religiosos situado en el corazón 
de Moscú, frente al río Moscova en el sur, la Plaza Roja en el este y el Jardín de 
Alejandro en el oeste. Es el más conocido de los kremlinrusos e incluye cuatro palacios y 
cuatro catedrales, agrupados en el interior de un recinto delimitado por la Muralla del 
Kremlin, que incluye las torres del Kremlin. Su nombre se ha transformado desde la época 
de la Unión Soviética en sinónimo del gobierno de Rusia, de manera similar a como 
sucede con la Casa Blanca para el gobierno de los Estados Unidos. (Wikipedia). 

KGB. 

Fue el nombre de la agencia de inteligencia, así como de la agencia principal de 
policía secreta de la Unión Soviética del 13 de marzo de 1954 al 6 de noviembre 
de 1991. El dominio del KGB fue aproximadamente el mismo que el de la CIA Se 
encargó de obtener y analizar toda la información de inteligencia de la nación. 
Desapareció cuando se disolvió la Unión Soviética. 

L 

La Internacional. 

Fue una organización internacional de partidos comunistas seguidores de las 
ideas de Marx, Engels, Lenin y Trotsky, Fue establecida en un congreso de 
delegados en París en septiembre de1938, donde fue aprobado el Programa de 
Transición. La IV Internacional es heredera de todas las internacionales obreras, 
pero su modelo organizativo y programa político se basa en los cuatro primeros 
congresos de la III Internacional. 

Laogai. 

Es el lema del sistema de justicia chino y se usa para referirse al uso de trabajos 
forzosos en las prisiones de la República Popular China y, por extensión, a los 
lugares donde ocurre. Se estima que en los últimos 50 años más de 50 millones 
de personas han pasado por los campos del Laogai, que también son 
considerados como centros de tortura contra presos políticos. (Wikipedia). 
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Leninismo. 

Principios expuestos por Vladímir Lenin para guiar la transición desde el 
capitalismo hacia el comunismo (…) Lenin pensaba que se necesitaba un grupo 
pequeño y disciplinado de revolucionarios profesionales para desbaratar 
violentamente el sistema capitalista y que una “dictadura del proletariado” debía 
guiar la sociedad hasta el día en que el Estado desapareciera. Ese día nunca llegó 
y en la práctica el leninismo significó el control del estado sobre todos los aspectos 
de la vida a través del partido comunista y en la creación del primer Estado 
totalitario moderno. (Británica, enciclopedia universal ilustrada) 

Se conoce como leninismo al conjunto de teorías políticas, económicas y 
filosóficas desarrolladas por el líder bolchevique Vladimir Ilich Lenin dentro del 
marxismo. El leninismo es básicamente la continuación del marxismo. El marxismo 
afirma que la clase obrera debe actuar contra la burguesía y el capital para 
instaurar el socialismo, y el leninismo dice cómo hacerlo, que es creando una 
"asociación" de los trabajadores más conscientes sobre la situación del 
proletariado, que sería un Partido Comunista, el cual organizaría la lucha. 
(Wikipedia). 

M 

Marxismo. 

Doctrina derivada de las teorías de los filósofos alemanes Friedrich Engels y Karl 
Marx, consistente en interpretar el idealismo dialéctico de Hegel como 
materialismo dialéctico, y que aspira a conseguir una sociedad sin clases. (RAE). 

Doctrina en la que se fundamentó el socialismo, el comunismo, el maoísmo y otros 
movimientos políticos proclives a una sociedad igualitaria. (Concepto propio).  

Maoísmo. 

Transformación del leninismo que ideó y aplicó a la revolución comunista china 
Mao Tse Tung, político y revolucionario chino del siglo XX. (Wikipedia). 

Movimiento político inspirado en la doctrina de Mao. (RAE). 

N 

Nórdico. 

Natural de alguno de los pueblos del norte de Europa. Perteneciente o relativo a 
estos pueblos. Grupo de las lenguas germánicas del norte de Europa, como el 
noruego, el sueco, el danés y el islandés. (RAE). 
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Negacionismo.  

Negacionismo significa la negación histórica de los crímenes de lesa humanidad. 
No se trata de una reinterpretación de los hechos conocidos, sino la negación de 
los hechos conocidos. ( Koenraad Elst). La negación de un genocidio (Holocausto, 
genocidio armenio, genocidio de Ruanda, etc.) busca de hecho obtener un 
sobreseimiento para lo que es admitido como un crimen y retirar a las víctimas o a 
sus deudos todo derecho a reparación alguna (en ausencia del crimen, no existen 
ni criminales ni víctimas). El negacionismo puede así servir para proteger tanto a 
los actores de un genocidio, como a sus cómplices y herederos ideológicos. Las 
tesis negacionistas se fundamentan muy a menudo en hechos maquillados o en la 
omisión deliberada de elementos de cargo. En consecuencia, se estima que sus 
tesis son producto de extremistas y falsificadores, con el fin de mostrar 
determinado hecho criminal como socialmente aceptable en su contexto. 
(Wikipedia). 

NKVD 

El Comisario del pueblo para asuntos internos o la NKVD, por sus siglas en ruso, 
fue un departamento gubernamental que manejó cierto número de asuntos 
internos de la extinta Unión Soviética. Sin embargo, actualmente es recordada 
sobre todo por su rol en la represión política y asesinato de disidentes, así como 
por los crímenes de guerra de los que fue responsable durante la Segunda Guerra 
Mundial.  Al desarrollar políticas internas soviéticas con respecto a los "enemigos 
del Estado", la agencia realizó arrestos y ejecuciones de ciudadanos soviéticos y 
extranjeros. Millones fueron reunidos y enviados a campos de trabajo y miles 
fueron ejecutados por el NKVD. Existe evidencia documentada que muestra que el 
NKVD cometió ejecuciones masivas, guiada por "planes" secretos. Dichos planes 
establecieron el número y proporción de las víctimas (oficialmente "enemigos 
públicos") en una región dada. (Metapedia y Wikipedia). 

P 

Purga. 

Expulsión o eliminación de funcionarios, empleados, miembros de una 
organización, etc., que se decreta por motivos políticos, y que puede ir seguida de 
sanciones más graves. (RAE). 
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Purga estalinista. 

Fue el nombre dado a la serie de campañas de represión y persecución políticas 
llevadas a cabo en la Unión Soviética en el final de la década de 1930. Cientos de 
miles de miembros del Partido Comunista Soviético, socialistas, anarquistas y 
opositores fueron perseguidos o vigilados por la policía, además se llevaron a 
cabo juicios públicos, se enviaron a cientos de miles a campos de concentración y 
otros cientos de miles fueron ejecutados. 

Politburó.  

Órgano supremo del partido comunista de la Unión Soviética (PCUS) para la 
formulación de las políticas, modelo de los politburós de otros países. (Británica, 
enciclopedia universal ilustrada). 

Abreviatura de Buró Político, se refiere al máximo órgano ejecutivo de distintos 
partidos políticos, especialmente de partidos comunistas.  

En los países socialistas, el Politburó es el máximo órgano de poder, y es electo 
por el Comité Central, a su vez electo por el supremo órgano de decisión, el 
Congreso.(Wikipedia). 

Países Bálticos.  

Estados o países bálticos se llaman normalmente aquellos que rodean al mar 
Báltico. Políticamente, «países bálticos» o «repúblicas bálticas» se refiere a tres 
países ribereños del Báltico: Estonia, Letonia, Lituania. Sin embargo, cultural, 
étnica y lingüísticamente, solo Letonia y Lituania se consideran pueblos «bálticos», 
ya que los estonios poseen mucha mayor afinidad con el pueblo finlandés y, de 
hecho, hablan estonio, un idioma próximo al finés, mientras que en las dos 
anteriores se hablan las denominadas lenguas bálticas (lituano o letón en la 
actualidad). (Wikipedia). 

Pueblos Eslavos. 

Se dice de un pueblo antiguo que se extendió principalmente por el nordeste de 
Europa. (RAE) 

Los pueblos eslavos viven mayoritariamente en Europa. Un primer grupo serían 
los eslavos occidentales formado por los checos, moravos, casubios, eslovacos, 
sorbios, liutiches, pomeranios, mazovianos, vistulianos, polacos y silesios se 
trasladó hacia occidente, instalándose en la zona que ocupaba el río Danubio al 
sur, el río Vístula al este, el río Elba y el Mar Báltico al oeste el actual límite con la 
frontera de Lituania al norte. Un segundo grupo formado por los eslavos orientales 
que engloban las regiones de las llanuras de la actual Ucrania y Rusia, por el norte 
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hasta el lago Ladoga, por el este hasta Moscú y por el oeste hasta las fronteras de 
los actuales estados de Letonia, Lituania y Estonia. El tercer grupo, los eslavos 
meridionales, se estableció en la zona de los Balcanes: croatas, serbios, 
eslovenos, búlgaros, macedonios y los eslavos de Albania. (Wikipedia). 

Los pueblos eslavos viven mayoritariamente en Europa. El núcleo de los pueblos 
eslavos se encontraba situado hasta el siglo VI al norte de los Cárpatos llamados 
antiguamente en el siglo I por Plinio el Viejo y Tácitoveneti o vénetos. Tras la  

caída del Imperio romano y el abandono de varias tribus germánicas de las zonas 
que ocupaban para trasladarse al sur, junto a una explosión demográfica, las 
distintas comunidades que constituían esta etnia se trasladaron por todo el 
continente europeo. Los países eslavos son: Rusia, República Checa, Eslovania, 
Ucrania, Letonia, Lituania, Estonia, Bulgaria, Serbia, Croacia, Bosnia y Polonia. 

S 

Sovietización. 

Implantar el régimen soviético en un país. (RAE). 

Es la adopción -en su gran mayoría de manera involuntaria- de instituciones, 
leyes, costumbres, moral y estilo de vida similares a las que prevalecían en la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tanto a nivel nacional y como en las 
comunidades más pequeñas. Esto se lograba con un partido único (el Partido 
Comunista) y se promovía mediante la acción de propaganda que tenía como 
objetivo la creación de un modo de vida único en todos los países dentro de la 
esfera de influencia soviética, apoyado siempre en el empleo de la fuerza. 
(Wikipedia) 

Securitate. 

(Departamento de Seguridad del Estado) fue la policía secreta que operó cuando 
Rumanía fue un estado socialista. El departamento fue fundado el 30 de agosto de 
1948 con la ayuda del NKVD soviético, y fue desmantelado y disuelto en diciembre 
de 1989, tras el colapso del régimen y la ejecución del entonces presidente 
Nicolae Ceausescu y su esposa.  

En proporción a la población rumana, la Securitate fue uno de los cuerpos 
policiales con más miembros del Bloque del Este. Cuando el régimen comunista 
rumano cayó, el departamento contaba con 11.000 agentes registrados y medio 
millón de informadores, para un país con una población de 22 millones de 
personas. Bajo el régimen de Ceausescu, la Securitate destacó por ser una de las 
fuerzas policiales secretas más brutales del mundo, y responsable del arresto y 
muerte de miles de personas. (Wikipedia). 
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T 

Terrorismo. 

Dominación por el terror. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir 
terror. (RAE). 

El terrorismo es el uso sistemático del terror para coaccionar a sociedades o 
gobiernos, utilizado por una amplia gama de organizaciones políticas en la 
promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos nacionalistas y no 
nacionalistas, de derecha como de izquierda, así como también por corporaciones, 
grupos religiosos, racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios, 
conservadores, ecologistas y gobiernos en el poder. (Wikipedia). 

Terrorismo de Estado. 

El terrorismo de Estado consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte 
de un gobierno orientado a inducir el miedo o terror en la población civil para 
alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí 
mismos. Dichas actuaciones se justifican por razón de Estado. 

Se ha considerado que el terrorismo de Estado adquiere una o varias de las 
formas siguientes: 

1. Uso de la coacción o persecución ilegítima, el secuestro, desapariciones 
forzosas, la tortura, el asesinato o ejecución extrajudicial. 

2. Creación, normalmente en secreto, de organizaciones terroristas 
clandestinas convencionales -reales o simuladas-, apoyo a las mismas o 
negligencia deliberada en su persecución. Estas organizaciones se 
presentan como extremistas de las fuerzas opositoras, lo que otorga 
justificación a sus promotores frente a la opinión pública. (Wikipedia). 

Terror Rojo. 

Fue una campaña de detenciones y ejecuciones masivas realizadas por la 
mayoría de regímenes comunistas. (Británica, enciclopedia universal ilustrada). 

Tiananmen. 

La plaza de Tiananmen o plaza de la Puerta de la Paz Celestial, en Pekín, fue 
construida e ideada dentro del plan urbanístico de la capital de China, con la 
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creación de la República Popular de China en 1949, convirtiéndose en símbolo de 
la nueva China. Con su construcción se pretendió crear una gran explanada en la 
que se pudieran desarrollar masivos actos de adhesión política, cuya tradición era 
inexistente en China, al estilo de los que se realizaban en la Plaza Roja de Moscú 
en la Unión Soviética.  

Las protestas de la Plaza de Tiananmen de 1989, también conocidas como la 
masacre de Tiananmen, la revuelta de Tiananmen o el incidente del 4 de junio, 
consistieron en una serie de manifestaciones lideradas por estudiantes en la 
República Popular China, que ocurrieron entre el 15 de abril y el 4 de junio de 
1989. El 20 de mayo, el Gobierno declaró la ley marcial y en la noche del 3 de 
junio, envió los tanques y la infantería del ejército a la plaza de Tiananmen para 
disolver la protesta. Las estimaciones de las muertes civiles varían: 400-800 (CIA), 
2.600 (según fuentes no identificadas de la Cruz Roja China). El número de 
heridos se estima entre 7.000 y 10.000. (Wikipedia). 

 

V 

Vernalización. 

La vernalización es la condición natural física a periodos variables de frío de 
algunas plantas para que se produzca la apertura de sus flores. La vernalización o 
cantidad mínima de horas frío, varía con las distintas especies y genotipos. 

La vernalización se induce artificialmente aplicando químicos en varias gramíneas 
forrajeras, la mandioca, la manzana, los citrus, el mango, las fresas y otras. Para 
la vernalización artificial, existen en el mercado productos químicos que permite a 
estas especies vegetales florecer cuando no se cumplen las condiciones mínimas 
naturales de días fríos. (Wikipedia). 

Vietcong. 

El Frente Nacional de Liberación de Vietnam o FNL, también conocido como Front 
National de Liberté (FNL), fue una organización guerrillera formada en 1960 por 
toda la oposición a la dictadura de NgôĐìnhDiệm, aunque la mayor parte de la 
organización estaba formada por comunistas. (Wikipedia). 

Z 

Zar. 

Título que se daba al emperador de Rusia y al soberano de Bulgaria. (RAE) 
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CAPITULO lll 

 
METODOLOGÍA 

 
El proceso de investigación que se aplicó en este trabajo tiene la modalidad de 
proyecto factible, puesto que diagnostica la realidad histórico-social  de un 
problema de la humanidad y el desconocimiento colectivo de su realidad, se 
realiza el planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, su 
procesamiento metodológico, actividades, recursos, apoyada en otros tipos de 
investigación como la de campo y la descriptiva. 

 
Por su propósito, la investigación dogmática se centrará en revisar 
analíticamente la teoría de Karl Marx y a replantearla en lo que sea posible, 
llegando acaso, a anularla, si se considera que sus partes benévolas y útiles, 
están ya contempladas, en su estado puro, en otras propuestas filosóficas 
anteriores como la platónica, la espartana de Licurgo, la francesa o incluso en 
algunas doctrinas religiosas como el cristianismo, bahaísmo, hinduismo y en un 
prolongado etcétera.  
 
Por considerarse fuente inagotable se utilizará una investigación documental 
y en ocasiones experimental. Existe material histórico y protohistórico, que una 
vez contrastado, revelan puntos de coincidencia entre sí, que permiten 
visualizar verdades enormes. Son narrativas y documentos de las más 
indistintas procedencias que descartan algún acuerdo o alguna fragua contra el 
comunismo. Son innumerables las vertientes que cuentan los mismos hechos  
provocando, en quien tiene acceso a ellas, la escalofriante sospecha de estar 
frente a una realidad que pasó y que busca ser revivida, por este maestrante, a 
manera de advertencia.  
 
La indagación bibliográfica, hemerográfica y archivística con abundancia de 
libros, artículos, ensayos, periódicos,  archivos desclasificados, cartas, oficios, 
circulares, expedientes, testimonios y narrativas. 
 
Se apelará igualmente a la investigación exploratoria y descriptiva como el 
natural resultado de la curiosidad histórica del autor y de su análisis subjetivo, 
tan solo por el amor a la vida, a la paz, y a esa libertad que libera amor por la 
humanidad. 
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Tipo de investigación 
 

Es una investigación de tipo descriptiva-correlacional, puesto que describe el 
traumático fenómeno social  que se produjo en torno al comunismo y lo relaciona 
con la propuesta marxista. 
 

Investigación exploratoria. 

La investigación, realizada con base a la Escala de tipo Likert o método de 
evaluaciones sumarias. La referida es una escala psicométrica comúnmente 
utilizada en cuestionarios, y es la de uso más amplio en encuestas para la 
investigación, principalmente en ciencias sociales. Al responder a una de las 
preguntas de un cuestionario elaborado con esta la técnica, se especifica el nivel 
de acuerdo o desacuerdo con una declaración, es decir, elemento, ítem, reactivo o 
pregunta.  

Después de completar el cuestionario, cada elemento se puede analizar por 
separado o, en algunos casos, las respuestas a cada elemento se suman para 
obtener una puntuación total para un grupo de elementos. Por ello las escalas de 
tipo Likert se las conoce como “escalas sumativas”. 

Se considera una escala de tipo ordinal, ya que no podemos asumir que los 
sujetos perciban las respuestas como equidistantes, aunque podría asumirse si 
cada elemento se acompaña de una escala visual horizontal en la que deba 
marcar su respuesta, y en la que cada respuesta esté situada de forma 
equidistante. 

La investigación estuvo  dirigida a estudiantes de las carreras de Comunicación, 
Ciencias Internacionales y Diplomacia, Jurisprudencia y Sociología, tanto de 
entidades públicas y privadas y a profesores universitarios. La muestra es de 50 
encuestados. Los resultados dan cuenta de la poca y nula información que la 
academia posee sobre este tema. 
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Operacionalización de las Variables 

El estudio de la realidad histórica del  comunismo y su difusión académica 
determina las variables de la investigación: 

 

Variables: 

                   X = El comunismo en su etapa de ejecución. 

                   Y = Su difusión académica. 

 

Indicadores de X 

X1 = Terror rojo 

X2 = Genocidio 

X3 = Totalitarismo 

X4 = Pauperización 

Indicadores de Y 

Y1 = Análisis critico 

Y2 = Interés por la información 

Y3 = Realidad histórica del comunismo 

Y4 = Capacidad de discernimiento 

 

188 
 



 
 
 
 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

  Variables Dimensiones Indicadores. 
 

Variable dependiente 
 

Comunismo en su etapa 
de ejecución 

 
Investigación histórica 

Archivos desclasificados, 
bibliografía, y documentos 

 
Visión general de la 
necesidad de conocer 
los distintos regímenes 
comunistas y sus 
violentas formas de 
imponer el sistema. El 
desconocimiento sobre 
la temática abordada, 
está probado por medio 
de un muestreo hecho a 
estudiantes y profesores 
de tercer y cuarto nivel 
de carreras relacionadas 
con la sociología, las 
leyes, la comunicación 
de masas y con las 
ciencias internacionales. 
 

  
 
 
 
 

Sociología 

 
 
 
 

Comportamiento de los 
grupos poblacionales 

afectados 

   
Geopolítica 

 

 
Imperialismo marxista 

   
Estadística 

 

Percepción del 
comunismo 

   
Ciencias Internacionales 

 

Análisis de tratados y 
regímenes marxistas 

 
Variable 

independiente 
 

 
Divulgación académica 

 
Realidad histórica 

 
Análisis comparativo 

 
Presentar en forma 
académica, pedagógica 
y sistematizada cada 
una de las fases en las 
que el comunismo 
provocó mayores daños 
a la humanidad y el 
origen filosófico común 
que ha tenido el 
comunismo y el nacional 
socialismo. 

 
 

  
 
 
 

Módulo divulgativo 

Percepción global sobre 
vulneración de derechos 

humanos 

  Discusión ideológica Liberalismo, nacional 
socialismo y comunismo 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Seguidamente ofrecemos los resultados sobre la muestra global de 50 personas 
relacionadas al ámbito académico: Medición sobre el nivel de conocimiento y 
aceptación  del marxismo-leninismo como propuesta filosófica e ideológica y sobre 
la implementación del sistema comunista. 

Insumo estadístico para la tesis realizada por el maestrante Periodista. Henry 
Carrascal Chiquito, bajo el título: “Realidad Histórica del Comunismo 
Internacional y su divulgación académica”. 

Objetivo: Medir el nivel de conocimiento que los encuestados poseen sobre el 
comunismo. 

Luego de la recolección  de los datos, tabulación y elaboración de tablas y gráficos 
se procedió al análisis descriptivo de cada pregunta del cuestionario, para 
después hacer un análisis crítico en relación a la operatividad de las variables, en 
un estudio con enfoque sistemático de la interrelación de cada  una de las 
variables de los datos de la encuesta.  

La interpretación que se realizó sobre los resultados obtenidos está relacionada 
con la teoría, con los estudios sobre el tema y con los procedimientos de la 
investigación. 

A continuación se presentan las tablas y gráficos, y el análisis de cada uno de los 
ítems de la muestra, tanto de la información general  y específica bajo la técnica 
de la escala mencionada. 

Al final se contempla el análisis de cada pregunta y la interpretación deducida. 
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Condición delos informantes: 
 

 
 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 

80% 

0% 0% 

Profesors Estudiantes

 
Profesores 
  

 
10 

Estudiantes 
 

 
40 
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Si es estudiante señale la carrera que sigue: 
 

 
Estudiante de jurisprudencia 

 

 
10 

Estudiante de Sociología 
 

 
10 

Estudiante de Diplomacia  
 

 
10 

Estudiante de Periodismo 
 

 
10 

 

 

El maestrante decidió, por un principio de equidad y de distribución adecuada, 
investigar a las cuatro entidades académicas con igual proporción de 
encuestados. Es decir, 10 por cada una. A estos 40, se suman los 10 profesores 
que ejercen su cátedra en diferentes universidades. 

 

 

 

 

25% 

25% 25% 

0% 

25% Jurisprudencia

Sociología

Diplomacia

Periodismo
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Entidades académicas investigadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a ciertos permisos, este maestrante tuvo mayor acceso a las entidades del 
estado, sin embargo, se contempla una muestra importante del conocimiento de 
aquellos estudiantes de universidades privadas. 

 

 

 

 

75% 

25% 
Del estado

Privado

 
Estudiantes de universidad o 

instituto del estado 
 

 
30 

 
Estudiantes de universidad o 

instituto privado 
 

 
10 
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Edades 

 
17 – 20 años  

 
2 

21 - 25 años 
 

 
10 

26 - 30 años       
 

 
3 

más de 31 años 
 

 
35 

 

 

 

La encuesta fue contestada por estudiantes voluntarios. Quienes se mostraron 
más prestos a colaborar e interesados en el tema sobrepasaban los 31 años de 
edad. El 30% restante correspondía a jóvenes entre los 17 y 30 años. En este 
último segmento se evidenció cierta apatía y desinterés sobre la temática de la 
encuesta. Varios de estos jóvenes confesaron no haber, ni siquiera escuchado, 
sobre estos tópicos.  

 

4% 

20% 

6% 70% 

17 – 20 años       

21 - 25 años

26 - 30 años

más de 31 años
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Sexo 

 
Masculino 

 

 
26 

Femenino 
 

 
24 

 
 

 
 
 

En referencia al género, el maestrante se esforzó para que exista la mayor paridad 
posible puesto que era importante conocer la existencia de algún tipo de diferencia 
de criterios dependiendo del sexo. Finalmente se concluyó que el género no incide 
en el conocimiento o desconocimiento de la realidad histórica del comunismo. 

 
 
 
 
 

 

 

 

52% 48% 
Masculino

Femenino
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Residencia 

 
Urbana 

 
41 

Urbana-marginal 
 

 
5 

Rural     
 

 
4 

 

 

 
 
 
La gran mayoría de los estudiantes voluntarios encuestados viven en Guayaquil o 
en las zonas urbanas de cantones satélites como Duran o Milagro. Solo un 8% dijo 
residir en zonas rurales. Para el objetivo de la encuesta esta proporción es válida, 
puesto que es justamente en las urbes donde se concentran la universidades y si 
los estudiantes que acceden al tercer y cuarto nivel académico no conocen sobre 
la temática planteada, es de suponer que, con mayor razón, el desconocimiento 
aumente en quienes viven en zonas rurales por la escasa accesibilidad a la 
academia.  
 
 
 
 

82% 

10% 
8% 

Urbana

Urbana-marginal

Rural
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1) ¿Conoce usted sobre el sistema comunista? 
 

 
Demasiado 

 

 
3 

  Mucho 
 

 
11 

Poco 
 

 
27 

Nada 
 

 
9 

 

 

 

El 72% de los encuestados reconocieron conocer poco o nada sobre el sistema 
comunista, el 28% restante aseguro conocer entre demasiado y mucho sobre el 
mismo tema, sin embargo, en las preguntas posteriores que indagan sobre ciertos 
episodios específicos, se puede colegir que varios de quienes dijeron conocer 
sobre el tema en realidad poseían un escaso o nulo conocimiento acerca del 
comunismo como sistema. 

 

6% 

22% 

54% 

18% 
Demasiado

Mucho

Poco

Nada
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2) ¿Conoce usted sobre la ideología marxista-leninista? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta, solo el 18% reconoció conocer mucho o demasiado sobre el 
marxismo a diferencia del 28% de la pregunta anterior. Esto evidencia, 
claramente, que algunos de los que dijeron que si conocían sobre el comunismo 
ya en esta pregunta señalaron que no conocían sobre el marxismo-leninismo 
cuando en realidad quien dice conocer mucho o demasiado sobre el sistema 
comunista necesariamente debe conocer la filosofía y propuesta de Karl Marx y de 
Lenin. 

2% 

16% 

56% 

26% 
Demasiado

Mucho

Poco

Nada

 
Demasiado 

 

 
1 

Mucho           
 

 
8 

 Poco 
 

 
28 

Nada 
 

 
13 
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3) La implementación del marxismo en los países de la órbita comunista 
fue pacífica. 

 
Totalmente en desacuerdo 

 

 
13 

En desacuerdo 
 

 
10 

De acuerdo 
 

 
1 

Totalmente de acuerdo 
 

 
3 

No conozco sobre este tema 
 

 
23 

 

 
 
El porcentaje de quienes desconocen este sistema empieza a aumentar. Sin 
embargo es considerable el número de personas que conciben a la revolución 
marxista como violenta, no obstante, en ciertos comentarios, varios 
encuestados justifican la violencia como un elemento inseparable y hasta 
necesario de todo cambio sistemático.  
 
 
 

26% 

20% 

2% 
6% 

46% 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

No conozco sobre el
tema

199 
 



 
 
 
 

 
4) El comunismo es un sistema, que en su etapa de ejecución, provocó 

genocidios y crímenes de lesa humanidad y decenas de millones de 
víctimas mortales como  campesinos, obreros y gente común. 

 

 
Totalmente en desacuerdo 

 

 
6 

En desacuerdo 
 

3 

De acuerdo 
 

15 

Totalmente de acuerdo 
 

4 

No conozco sobre este tema 
 

22 

 

 
 
En esta pregunta se puede descubrir que existen varias personas que, si bien 
consideran que la revolución marxista fue violenta no necesariamente  
constituye un episodio genocida ni que los muertos hayan alcanzado cifras 
considerables. Solo el 38% acepta que la ejecución del comunismo cobró la 
vida de millones de personas. 

12% 
6% 

30% 

8% 

44% 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

No conozco sobre el
tema

200 
 



 
 
 
 

 
5) ¿Conoce usted sobre el terror rojo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde esta parte de la encuesta se empieza a notar un agudo desconocimiento 
sobre los capítulos más relevantes que tuvieron lugar y tiempo en los países de la 
órbita comunista. El “terror rojo” constituyó el arma más conocida de los 
comunistas para intimidar a poblaciones enteras. Fue recomendada por sus 
propios ideólogos. Todo texto referente del comunismo necesariamente debe tocar 
la aplicación del terror rojo. Sin embargo el “90%” de los consultados afirmó 
conocer poco o nada sobre este tema. 

2% 

8% 

12% 
0% 

0% 

78% 

Demasiado

Mucho

Poco

Nada

 
Demasiado 

 

 
1 

Mucho           
 

4 

Poco 
 

6 

Nada 
 

39 
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6) ¿Conoce usted sobre el holocausto nazi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con las respuestas de esta pregunta, el maestrante debe confesar su asombro 
pues el holocausto nazi ha sido, con justicia, muy bien divulgado por la comunidad 
semita. Era de esperarse que sea por textos, largometrajes o documentales de los 
miles que han circulado sobre este tema, el holocausto nazi sea conocido en 
nuestro medio, sin embargo el 70% indicó que conocía poco o nada acerca de 
este trágico suceso de la humanidad.  

4% 

26% 

40% 

30% Demasiado

Mucho

Poco

Nada

 
Demasiado 

 

 
2 

 
Mucho           

 

 
13 

 
 Poco 

 

 
20 

 
Nada 

 

 
15 

202 
 



 
 
 
 

7) ¿Conoce usted sobre el holocausto comunista? 

 

 

 

 

 

 

 
 
Si en la pregunta anterior se evidenció un profundo desconocimiento sobre el 
holocausto nazi con mayor razón se desconocía el holocausto comunista. Un 
altísimo 94% dijo conocer poco o nada sobre esta tragedia. Este tipo de 
respuestas eran las esperadas puesto que los comunistas han tratado de 
ocultar sistemáticamente las represiones violentas acaecidas en la 
interioridad de los países gobernados bajo la oz y el martillo. Este 
desconocimiento es uno de los justificativos más importantes para la hechura 
de la presente tesis y su posterior divulgación. 
 
 

2% 
4% 

26% 

68% 

Demasiado

Mucho

Poco

Nada

 
Demasiado 

 

 
1 

Mucho           
 

 
2 

 Poco 
 

 
13 

Nada 
 

 
34 

203 
 



 
 
 
 

8) ¿Cuál de estos sistemas provocó más víctimas mortales? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sin duda esta es una muy interesante pregunta que demuestra la errática 
percepción que tienen estudiantes y profesores sobre el nazismo y el 
comunismo. Por su divulgación, mediática y masiva, el nazismo, con sus 20 
millones de muertes, está situado como el sistema más criminal del siglo 
XX mientras que el comunismo goza de una creencia absolutoria que lo 
sitúa como un sistema menos pavoroso que el nazi pese a que cobro la 
vida de 100 millones de personas, 80 millones más que el holocausto 
provocado  por Hitler.  
 
 
 
 
 

82% 

18% 
Nazcismo y
fascismo

Comunismo y
socialismo

 
Nazismo y fascismo 

 

 
41 

 
Comunismo y socialismo 

 

 
9 
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9) La aplicación violenta y mortal del comunismo es una consecuencia 
lógica y natural de la propuesta marxista. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Si bien el 30% aseguró no conocer sobre el tema, un importante 52% dijo 
estar, en desacuerdo con que haya sido el marxismo el generador de la 
violencia mortal durante su ejecución. Los comentarios hechos durante la 
encuesta buscan exculpar al marxismo de lo que hayan hecho gobiernos 
tiránicos comunistas. Este desconocimiento en particular, es otra de las 
importantes justificaciones de esta tesis en la que se demuestra el nexo 
directo entre la propuesta marxista y su virulenta ejecución.  
 

12% 

40% 
16% 2% 

30% 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

No conozco sobre el
tema

 
Totalmente en desacuerdo 

 

 
6 

En desacuerdo 
 

 
20 

De acuerdo 
 

 
8 

Totalmente de acuerdo 
 

1 

No conozco sobre el tema 
 

15 
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10) La aplicación violenta y mortal del comunismo es una desviación y 
malinterpretación de la propuesta marxista. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En este punto, con un sentido contrario al anterior, pero con el propósito de 
corroborar el criterio dado, se mantiene la tendencia y da como resultado un 
50% de encuestados que creen que la violencia del comunismo solo fue una 
desviación del marxismo y no su consecuencia directa como lo demuestra 
esta tesis.  

 

8% 4% 

44% 

6% 

38% 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

No conozco sobre el
tema

 
Totalmente en desacuerdo 

 

 
4 

En desacuerdo 
 

 
2 

De acuerdo 
 

 
22 

Totalmente de acuerdo 
 

 
3 

No conozco sobre el tema 
 

19 

206 
 



 
 
 
 

11) ¿Conoce usted sobre la purga estalinista? 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Varios historiadores han tratado de dar a conocer las diferentes etapas que 
existieron durante la evolución del comunismo. Una de las derivaciones más 
mortíferas del terror rojo fue la “purga estalinista”. Un muy difundido proceso de 
autodepuración política que acabo con la vida de millares de sus propios 
coidearios. Sin embargo la muestra evidencia una cifra preocupante sobre este 
punto. El 100% no sabe lo que significó la purga estalinista. 

 

 

100% 

Demasiado

Mucho

Poco

Nada

 
Demasiado 

 

 
0 

Mucho           
 

 
0 

 Poco 
 

 
0 

Nada 
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12) ¿Conoce usted sobre la colectivización forzosa? 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Si la muestra determinó un desconocimiento total sobre la purga estalinista, era de 
esperarse una tendencia similar sobre la colectivización forzosa. 

 

 

 

 

6% 
8% 

86% 

Demasiado

Mucho

Poco

Nada

 
Demasiado 

 

 
0 

Mucho           
 

 
3 

 Poco 
 

 
4 

Nada 
 

 
43 
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13) ¿Conoce usted sobre la hambruna en Ucrania (holodomor) durante el 
mandato de José Stalin? 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Una vez más, la totalidad de los encuestados conoce poco o nada sobre uno de 
las medidas más crueles del régimen estalinista como la hambruna de Ucrania. 
Probablemente por el esfuerzo mundial que ha hecho la izquierda marxista 
internacional, en presentar a holodomor, como una consecuencia del mal tiempo 
y no de la perversidad de Stalin. 

 

8% 

92% 

Demasiado

Mucho

Poco

Nada

 
Demasiado 

 

 
0 

Mucho           
 

 
0 

 Poco 
 

 
4 

Nada 
 

 
46 
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14) ¿Conoce usted sobre los gulags soviéticos? 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Probablemente los encuestados afirmaron conocer al holocausto nazi por una 
de sus consecuencias más terribles, “Los campos de concentración”. El 
triunfo de los aliados sobre Alemania permitió develar el horror sufrido en 
estos sitios. Muy por el contrario, los campos de concentración soviéticos, 
llamados “Gulags”, eran desconocidos o conocidos parcialmente, apenas por 
el relato dramático de desertores o huidos y por las denuncias angustiantes y 
desoídas hechas por uno que otro organismo de Derechos Humanos. 
 

4% 

96% 

Demasiad
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15) ¿Conoce usted sobre la familia Ceausescu en Rumania? 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Una Vez más, nos encontramos con ese 100% que conoce poco o nada de 
aquella familia que implementó una especie de monarquía comunista tiránica en 
Rumania. Los Ceausescu fueron hábiles diplomáticos y contaban con una policía 
secreta muy eficiente para encontrar y asesinar a los enemigos de clase sin 
importar el lugar del mundo donde se encontraban.  
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92% 

Demasiado

Mucho

Poco

Nada
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4 
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16) ¿Conoce usted sobre la primavera de Praga en Checoslovaquia 
durante el primer semestre de 1968? 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

La Primavera de Praga es uno de los hechos más conocidos y recogidos por los 
textos de historia moderna. A diferencia de otros sucesos, La primavera de Praga 
fue ampliamente difundida y constituyó una de las afrentas soviéticas más notorias 
al tratar de mantener su influencia y control sobre los países de la esfera 
comunista. Sin embargo solo el 4% dijo conocer algo sobre este acontecimiento 
mientras que el 96% restante ni siquiera había escuchado hablar de él. 
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Demasiado

Mucho
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17) ¿Conoce usted sobre los laogais en la China comunista? 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Otro rotundo y cerrado 100% desconoce por completo las prisiones del régimen 
comunista chino. Los laogais son un tema de preocupación actual de los 
promotores de Derechos Humanos. Quienes tuvieron la suerte de escapar con 
vida de los laogais ofrecen testimonios aterrorizantes sobre las tortuosas 
condenas que sufren miles de presos políticos en estos centros.  
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18) Conoce usted sobre los acontecimientos ocurridos en la plaza de 
Tiananmen durante 1989 en la China comunista? 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Lo ocurrido en la tradicional Plaza de Tiananmen corresponde a la historia 
reciente, específicamente en 1989, cuando las comunicaciones satelitales 
permitían conocer casi al instante cualquier suceso destacable. La conmoción 
que se vivió en esa plaza y la brutalidad con la que el régimen de Pekín reprimió 
la manifestación mereció la condena mundial. Sin embargo sorprende saber que 
los encuestados solo conozcan poco sobre el tema; 12% apenas, mientras que el 
88% no sabe a qué se refiere la pregunta. 
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0% 
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Demasiado

Mucho
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19) ¿Conoce usted sobre el dictador camboyano Pol Pot? 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Pol Pot se convirtió en uno de los genocidas más bestiales del siglo anterior. 
Camboya perdió a la cuarta parte de su población por las matanzas masivas 
ordenadas por este tirano comunista. Con esta última pregunta de la encuesta, se 
comprende mejor porque nuestra juventud académica solo identifica a los 
genocidas en el sistema nazi o en el capitalismo a pesar que el comunismo se 
caracterizó por producir y fomentar este liderazgo nefasto.  
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

El Ecuador padece de un problema socio-cultural muy serio que es precisamente 
la falta de lectura y el desinterés por la historia. Si a esto se suma la ocultación 
intencional de los crímenes del comunismo, podríamos concluir, que nuestra 
sociedad, y más preocupantemente, nuestra juventud académica, desconoce los 
diferentes sucesos y acontecimientos que el comunismo propició con el saldo 
terrible de decenas de millones de víctimas. 

No pudo haber sido más acertada la sugerencia de la tutoría de esta tesis 
tendiente a investigar el grado de desconocimiento existente alrededor del tema 
del comunismo y de su innegable génesis, “El marxismo”. La encuesta permitió al 
maestrante justificar a plenitud la realización de este trabajo académico con la 
finalidad de que este mismo grupo objetivo pueda acceder a un más claro 
conocimiento de la historia que imprimió la dictadura del proletariado en diferentes 
partes del orbe. 

Se puede evidenciar la existencia de personas que, en principio consideraban 
saber mucho sobre el comunismo, pero con el transcurrir de la encuesta se vieron 
imposibilitadas de contestar otras preguntas sobre hechos relevantes del sistema, 
lo que permite colegir que realmente lo que conocían era poco o nada. 

Si no se tiene, ni siquiera vagas nociones sobre los hechos sangrientos suscitados 
a lo largo de la implementación del sistema, era de esperarse que una buena parte 
de la población sea seducida fácilmente por planteamientos comunistas o 
neocomunistas. Preocupa, sobre todo, el desconocimiento evidenciado en esta 
encuesta, puesto que estuvo dirigida a estudiantes, que se supone, deben contar 
con un aceptable nivel de conocimientos sobre la historia mundial. Periodistas, 
abogados, sociólogos y diplomáticos están académica y moralmente obligados a 
conocer, al menos, los más destacados pasajes de la historia,  y el comunismo y 
su ejecución mortífera, constituye una realidad que el académico humanista y 
social debe conocer.  

Este maestrante concluye esta investigación sorprendido pues, si bien esperaba 
un grado de desconocimiento, la encuesta reflejó que el comunismo y su enorme 
cara oscura eran ignorados por la gran mayoría.  

Queda flotando la inquietud: si los cuasi profesionales, expertos en humanística y 
en ciencias sociales desconocían estas realidades históricas, ¿Qué se puede 
esperar del resto de personas cuyas actividades no están relacionadas a estas 
ramas pero que sí cuentan a la hora de decidir por el destino de su país? 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1.- Que existe un considerable desconocimiento sobre la realidad histórica del 
comunismo. 

2.- Que prevalece la tendencia en creer que el marxismo como planteamiento 
ideológico no tuvo relación con la ejecución violenta del comunismo. 

3.- Que el nazismo continúa siendo considerado como un sistema más maligno que el 
comunismo. 

4.- Que la realidad de los hechos, de millares de testimonios, de centenas de 
documentos desclasificados y de evidencias concretas, permiten aseverar que el 
comunismo, como sistema, propició regímenes genocidas y crímenes de lesa 
humanidad. 

5.- Que la violencia generada por el comunismo fue la consecuencia natural de la 
propuesta ideológica de Karl Marx y Friedrich Engels.  

6.- Que el Leninismo y el Trotskismo fomentaron el inició del terror rojo que más tarde 
José Stalin expandiera. 

7.- Que el nazismo y el comunismo tienen un vértice de encuentro inicial en el método 
dialéctico de Federico Hegel.  

8.- Que existió y existe una campaña sistemática y negacionista promovida por la 
izquierda marxista mundial, para ocultar, distorsionar o replantear la responsabilidad 
directa del comunismo en los crímenes de más de 100 millones de personas.  

9.- Que el comunismo, aprovechando el desconocimiento, es promovido 
académicamente, como un sistema salvífico y como una opción política pacífica. 

10.- Que la izquierda marxista, tradicionalmente, ha estigmatizado y desprestigiado a 
cualquier persona, ente u organización, que cuestione sus planteamientos o refute sus 
argumentaciones. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Que en el contexto de la difusión de los Derechos Humanos y en el marco de su 
estudio, en cualquier unidad académica, se revelen los crímenes de lesa humanidad, 
genocidios y abusos de las libertades, que se dieron en los regímenes marxistas.  

2.- Que se promueva en diferentes estamentos sociales, como el académico, el debate 
y la investigación sobre episodios históricos que constituyeron verdaderas amenazas 
contra la existencia de la especie humana.   

3.- Que las tendencias que planteen la violencia, y cualquier tipo de odio como método 
de penetración social, sean denunciadas y anuladas como opción. 

4.- Que se impulsen análisis históricos comparativos entre el nazismo y el comunismo 
sobretodo en su origen filosófico y dialéctico. 

5.- Que se consolide la tolerancia y el eclecticismo como medio de entendimiento 
social.  

6.- Que se apele a las distintas organizaciones de instrucción y formación política para 
la realización de foros internacionales en torno a la discusión de la realidad histórica del 
comunismo. 

7- Que el estado advierta sobre la plena existencia de una inconducta delictuosa en 
quienes realizan apología de ideologías de odio, discriminación y disociación, que 
exacerban el enfrentamiento de clases. 

8.- Que las entidades relacionadas con el quehacer jurídico promocionen, con especial 
énfasis, la normativa nacional e internacional que promueve la paz y la armonía 
mundial. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA DE DIVULGACIÓN ACADÉMICA 

Presentación 

El maestrante, cumpliendo con su compromiso de desarrollar un proceso 
divulgativo de esta tesis que permita a la juventud conocer la realidad histórica de 
la materialización del marxismo, ha formulado una propuesta de divulgación 
académica que toque los puntos más relevantes de la revolución roja en cada 
estado donde se desarrolló. Una vez que el estudiante este imbuido de la temática 
podrán abrirse talleres de discusión que permitan el aprovechamiento de estos 
errores para disminuir la posibilidad de cometerlos dentro de nuestros linderos 
patrios. 

Antecedentes de la propuesta 

Originalmente, este maestrante, centró sus esfuerzos investigativos en revelar el 
nexo inevitable que existe entre la propuesta filosófica marxista y su ejecución 
violenta. Sin embargo, me llegó la valiosa sugerencia de la tutoría del Dr. Alberto 
Cordero, para diseñar un módulo que permita la divulgación académica de la tesis.  

La recomendación fue inmediatamente acogida y luego de un estudio de campo 
se evidenció que las carreras de línea social son las que más precisaban de este 
módulo y las que podrían, eventualmente incorporarlo en su malla curricular o 
dentro del contexto de alguna materia concerniente a Derechos Humanos. 

Justificación 

La justificación se la encuentra en la necesidad imperiosa de contar con los 
suficientes elementos de juicio que permitan, sobretodo, a los estudiantes a optar 
por una tendencia ideológica. En el caso del comunismo y sus derivados 
ideológicos, tienden a ser una propuesta atractiva para la juventud por su carga 
reivindicatoria, irreverente y revolucionaria, pero el ideologizado, debe conocer a 
profundidad los antecedentes, tanto del pensamiento marxista como el de su 
realización, con el fin de adoptar una postura bajo la garantía de información 
plena. 
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Objetivos. 

Generales. 

1) Promover el estudio de Derechos Humanos en todo su contexto y no sólo 
en forma limitada o parcializada.  

2) Consolidar los estudios históricos que se realizan sobre Derechos 
Humanos, con el conocimiento a fondo del holocausto comunista.  

Específicos. 

1) Crear en el aprendiz, inquietud investigativa que le permita indagar sobre el 
tema propuesto. 

2) Presentar en forma académica, pedagógica y sistematizada cada una de 
las fases en las que el comunismo provocó mayores daños a la humanidad. 

3) Establecer el origen filosófico común que ha tenido el comunismo y el 
nacional socialismo.  

4) Situar en el espacio y en el tiempo cada hecho histórico que se produjo 
durante el desarrollo del sistema comunista. 

Fundamentación teórica. 

La indulgencia de la que ha gozado el comunismo, más el desconocimiento y la 
complicidad de un sinfín de historiadores, han ubicado a esta ideología en el 
andarivel de “la salvación humana”. Esta tesis plantea tácitas e hipótesis que han 
sido demostradas con certidumbre en cada capítulo, en cada testimonio y en cada 
página  de este documento. 
 
El comunismo es un planteamiento filosófico-político y filosófico-económico que 
oprimió, con el peso de mil losas, a cada una de las libertades de las mayorías y 
que precisó de un máximo grado de violencia criminal para lograr su ejecución y 
su implementación como sistema.  
 
La aplicación violenta del comunismo fue la consecuencia directa, lógica y 
esperada de la propuesta marxista y no el producto de desviaciones y de 
equivocaciones de quienes lideraron este proceso. Existe una imputabilidad 
innegable del marxismo frente al saldo genocida de 100 millones de muertes. 
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La “sociedad de iguales” propuesta por Karl Marx, lejos de crear una comunidad 
de equidad en la que se encuentra lo necesario para una permanencia armónica, 
satisfactoria y feliz se convirtió en un inmenso conglomerado de desesperados y 
angustiados cuya única certeza era la escasez de lo básico para sobrevivir y la 
abundancia de medidas y disposiciones para su aniquilamiento.  
 
Las clases sociales desaparecieron solo en el imaginario comunista pues se 
crearon bien marcadas castas con amplios privilegios, recursos y prerrogativas 
para políticos y militares que apuntalaban al sistema. 
 
El proletariado, de la opresión y desdén zarista, paso a protagonizar  la era de la 
servidumbre y el esclavismo bajo el mandato de diferentes regímenes comunistas.  
 
La creatividad y la inventiva humana permanecieron atrofiadas frente a un sistema 
impositivo. Sabido es que estas virtudes solo se desarrollan  en un circuito 
armónico y motivante. Un científico que es obligado a producir porque el politburó 
así se lo ordenó lo que producirá finalmente es resistencia y sublevación como 
ocurrió en muchos momentos y en varios lugares.  
 
La autarquía económica y comercial de estos países jamás funcionó y para ello 
existen interesantes ejercicios comparativos entre naciones que experimentaron 
paralelamente sistemas opuestos como el estatista socializante y el liberal o 
capitalista. Es el caso de las Coreas, es el caso de las Alemanias. 
 
Los vicios burgueses y las prácticas inmorales, que los leninistas cuestionaron al 
capitalismo, continuaron reproduciéndose con barnices diferentes en una clara 
apología al doble discurso y a la doble moral.  
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INFORMACION GENERAL 
 
INSTITUCION: Universidad de Guayaquil  

FACULTADES: Postgrado en Ciencias Internacionales, Jurisprudencial Sociología, 
Comunicación Social.  

CARRERAS: Humanísticas, Derecho, Sociología, Diplomacia, Comunicación, otras 

MODULO: La Realidad Histórica del Comunismo Internacional. 

DOCENTE: Postgrado cuarto nivel académico, quinto nivel académico Ph.D  

  
DATOS GENERALES 

Nº de Créditos: Indeterminado. 

Carga Horaria 42 Horas 

Nivel: Pregrado o posgrado. 

Eje: 
Mención : 

Humana        Profesional        Optativa     o Electiva 

Pre-requisitos: Conocimientos y fundamentos sobre historia universal, básicamente 
sobre las edades contemporánea y moderna. 

Competencia 
General: 

 
1.-Capacidad para conocer, analizar, exponer sobre la realidad histórica 
del comunismo internacional.  
2.-Capacidad para realizar investigaciones descriptivas, documento 
lógicas-históricas y correlaciónales. 
3.- Capacidad para visionar la historia desde prismas poco conocidos.   

Competencias 
Específicas: 

 
1.- Habilidad y capacidad para identificar sistemas socioeconómicos y 
sociopolíticos según su aplicación.   
2.-  Capacidad para realizar análisis comparativos con otros sistemas y 
generar críticas históricas. 
Capacidad para formular propuestas y planteamientos sociopolíticos.  
3.- Capacidad para estructurar proyectos de investigación científica sobre 
el comunismo internacional. 
4.- Capacidad para desarrollar procesos divulgativos sobre la realidad 
histórica del comunismo internacional. 
5.- Conocimientos elementales sobre los procesos políticos y sociales que 
experimentaron los países de la órbita comunista. 
6.- Conocimientos sobre las metodologías y particularidades que aplicaron 
los diferentes regímenes comunistas.  
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DESCRIPCIÓN DEL MODULO  
Objetivos 

El módulo sobre la realidad histórica del comunismo internacional busca despertar la 
conciencia del aprendiz y complementar la visión histórica que posee sobre regímenes 
totalitarios desarrollados a lo largo del siglo 20 y 21. 

El desarrollo de esta propuesta académica estará fundamentado en el recorrido secuencial y 
cronológico de los hechos más relevantes que el comunismo produjo alrededor del orbe. 

El estudio se efectuará país por país resaltando las particularidades sociales de esos estados 
y aquellas introducidas por los regímenes comunistas.  

Se efectuaran análisis evaluativos y comparativos sobre la situación de estos estados antes, 
durante y después de haber sido gobernados por gobiernos marxistas. 

Los procesos represivos de los que se valió el marxismo para hacerse con el poder también 
serán objeto de estudio así como la metodología de sumisión masiva para instaurarse. 

 

 
 

PLAN DEL CURRÍCULO 

TÍTULO DE UNIDADES  horas 

Circunstancias históricas antes de la ejecución del comunismo. 4 

Revolución Bolchevique y el terror rojo. 6 

Sistemas de ejecución del terror rojo y su utilización por parte de los regímenes 
comunistas. 

6 

Etapa de autodepuración (purgas). 4 

Análisis comparativo entre economías de las Coreas y de las Alemanias. 4 

Desmitificación ideológica del marxismo. 4 

Nazismo y comunismo y su génesis común.  4 

Consecuencias mortíferas del comunismo. 4 

Taller y foros de discusión. 6 

Total horas. 42 
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Vanguardia. 

 
DOCUMENTOS CONSULTADOS 

 
1.-Discursos pronunciados en los congresos de la Internacional Comunista 
(Moscú: Editorial Progreso). 

2.- Congregación para la doctrina de la fe. Libertatis Nuntius - Instrucción sobre 
algunos aspectos de la 'Teología de la liberación' 6-8-1984.Monedero, Juan 
Carlos; Alvarado, Emilio; Aguilera, Raúl; Jerez, Ariel (1993). El retorno a Europa: 
de la perestroika al Tratado de Maastricht. Editorial Complutense. pp. 429. 
 
3.- Datos de las campañas políticas luego de la fundación de la República Popular 
de China del Centro de Investigación Histórica del PCCh. 
 
4.- Informe sobre las actividades del Consejo de Comisarios Populares. Obras 
completas, Vol. 26, págs. 459-61. 
 
5.-NikitaKrushev,  Los crímenes de Stalin. Discurso pronunciado en sesión secreta 
el 25 de Febrero de 1956. 
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Cuando un hombre se horrorice y  

conmueva por la muerte de su enemigo,  

podrá recién llamarse hombre” 

Henry Carrascal. 
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Formulada el 20 de julio del 2012 

Medición sobre el nivel de conocimiento y aceptación  del 
marxismo-leninismo como propuesta filosófica e ideológica y 

sobre la implementación del sistema comunista. 

Insumo estadístico para la tesis realizada por el maestrante Periodista. Henry Carrascal Chiquito, 

bajo el título: “Realidad Histórica del Comunismo Internacional  y su divulgación 
académica”. 

Objetivo: 

Medir el nivel de conocimiento que los encuestados poseen sobre el comunismo. 

INSTRUCCIÒN: 

Escriba el número que corresponda a la alternativa que usted considere correcta en el 
casillero de la derecha. 
  

1.- Condición del informante: 
 

 1. Profesor  

 2. Estudiante 

 3. Directivo 

 4. Otros__________________________________________________ 

2.- Si es estudiante señale la carrera que sigue: 
 

 1. Estudiante de jurisprudencia  

 2. Estudiante de Sociología 

 3. Estudiante de Diplomacia 

              4. Estudiante de Periodismo 

2. A   Es estudiante de universidad o instituto del estado.    

         Es estudiante de universidad o instituto privado.             
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3- Edad 

 

 1.  de 17 – 20 años 

 2.  de 21 - 25 años 

 3.  de 26 - 30 años 

 4.  más de 31 años 

 

4.- Sexo 

 

1. Masculino 
2. Femenino 

 

5.- Residencia: 

 

1. Urbana 
2. Urbano-marginal 
3. Rural 
4. Provincial 

 

1) ¿Conoce usted sobre el sistema comunista? 

1 Demasiado (   ) 2 mucho (   ) 3 poco (   ) 4 nada (   ) 

2) ¿Conoce usted sobre la ideología marxista-leninista? 

1 Demasiado (   ) 2 mucho (   ) 3 poco (   ) 4 nada (   ) 

Nota: Si las respuestas a las dos preguntas anteriores fueron: demasiado, mucho o poco, 
lo invitamos a que continúe con la encuesta. Si su respuesta fue nada, no es necesario que 
continúe con la encuesta, sin embargo agradecemos su participación. 
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3) La implementación del marxismo en los países de la órbita comunista fue pacífica 

1. Totalmente en desacuerdo (   ) 
2. En desacuerdo (   ) 
3. De acuerdo (   ) 
4. Totalmente de acuerdo (   ) 
5. No conozco sobre este tema (   ) 

¿Porque? 

 

 

4) El comunismo es un sistema, que en su etapa de ejecución, provocó genocidios y 
crímenes de lesa humanidad y decenas de millones de víctimas mortales como  
campesinos, obreros y gente común 

1.  Totalmente en desacuerdo (   )  

2. En desacuerdo (   ) 
3. De acuerdo (   ) 
4. Totalmente de acuerdo (   ) 
5. No conozco sobre este tema (   ) 

      ¿Porque? 

 
 

5) ¿Conoce usted sobre el terror rojo? 

            1 Demasiado (   ) 2 mucho (   ) 3 poco (   ) 4 nada (   ) no existió (    ) 

 

Si su respuesta fue; poco, mucho o demasiado mencione 4 aspectos relevantes del terror rojo. 

A) 

B) 

C) 

D) 
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6) ¿Conoce usted sobre el holocausto nazi? 

        1 Demasiado (   ) 2 mucho (   ) 3 poco (   ) 4 nada (   ) no existió (   ) 

Si su respuesta fue; poco, mucho o demasiado mencione 4 aspectos relevantes del holocausto nazi 

A) 

B) 

C) 

D) 

7) ¿Conoce usted sobre el holocausto comunista? 

   1 Demasiado (   ) 2 mucho (   ) 3 poco (   ) 4 nada (   ) no existió (   ) 

Si su respuesta fue; poco, mucho o demasiado mencione 4 aspectos relevantes del holocausto 
comunista. 

A) 

B) 

C) 

D) 

8) ¿Cuál de estos sistemas provocó más víctimas mortales? 
 

A) Nazismo y fascismo. (   ) 
B) Comunismo y socialismo. (   ) 

 
9) La aplicación violenta y mortal del comunismo es una consecuencia lógica y natural 

de la propuesta marxista 

1. Totalmente en desacuerdo (   ) 
2. En desacuerdo (   ) 
3. De acuerdo (   ) 
4. Totalmente de acuerdo (   ) 
5. No conozco sobre el tema (   ) 

¿Porque? 
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10) La aplicación violenta y mortal del comunismo es una desviación y 
malinterpretación de la propuesta marxista 

1. Totalmente en desacuerdo (   ) 
2. En desacuerdo (   ) 
3. De acuerdo (   ) 
4. Totalmente de acuerdo (   ) 
5. No conozco sobre el tema (   ) 

¿Porque? 

 

 

11) ¿Conoce usted sobre la purga estalinista? 

   1 Demasiado (   ) 2 mucho (   ) 3 poco (   ) 4 nada (   ) no existió (   ) 

Si su respuesta fue; poco, mucho o demasiado mencione 4 aspectos relevantes de la Purga 
estalinista. 

A) 

B) 

C) 

D) 

12) ¿Conoce usted sobre la colectivización forzosa? 

   1 Demasiado (   ) 2 mucho (   ) 3 poco (   ) 4 nada (   ) no existió (   ) 

Si su respuesta fue; poco, mucho o demasiado mencione 4 aspectos relevantes de la 
colectivización forzosa. 

A) 

B) 

C) 

D) 
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13) ¿Conoce usted sobre la hambruna en Ucrania (holodomor) durante el mandato de 
José Stalin? 

   1 Demasiado (   ) 2 mucho (   ) 3 poco (   ) 4 nada (   ) no existió (   ) 

Si su respuesta fue; poco, mucho o demasiado mencione 4 aspectos relevantes de holodomor. 

A) 

B) 

C) 

D) 

14) ¿Conoce usted sobre los gulags soviéticos? 

   1 Demasiado (   ) 2 mucho (   ) 3 poco (   ) 4 nada (   ) no existieron (   ) 

Si su respuesta fue; poco, mucho o demasiado mencione 4 aspectos relevantes de los gulags 
soviéticos.  

A) 

B) 

C) 

D) 

 

15) ¿Conoce usted sobre la familia Ceaucescu en Rumania? 

   1 Demasiado (   ) 2 mucho (   ) 3 poco (   ) 4 nada (   ) no existió (   ) 

Si su respuesta fue; poco, mucho o demasiado mencione 4 aspectos relevantes de la familia 
Ceaucescu. 

A) 

B) 

C) 

D) 
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16) ¿Conoce usted sobre la primavera de Praga en Checoslovaquia durante el primer 
semestre de 1968?  

   1 Demasiado (   ) 2 mucho (   ) 3 poco (   ) 4 nada (   ) no existió (   ) 

Si su respuesta fue; poco, mucho o demasiado mencione 4 aspectos relevantes de la primavera de 
Praga. 

A) 

B) 

C) 

D) 

17) ¿Conoce usted sobre los laogais en la China comunista? 

   1 Demasiado (   ) 2 mucho (   ) 3 poco (   ) 4 nada (   ) no existieron (   ) 

Si su respuesta fue; poco, mucho o demasiado mencione 4 aspectos relevantes de los aogais. 

A) 

B) 

C) 

D) 

18) ¿Conoce usted sobre los acontecimientos ocurridos en la plaza de Tian´anmen 
durante 1989 en la China comunista? 

   1 Demasiado (   ) 2 mucho (   ) 3 poco (   ) 4 nada (   ) no existieron (   ) 

Si su respuesta fue; poco, mucho o demasiado mencione 4 aspectos relevantes de los hechos 
ocurridos en la Plaza de Tian´anmen. 

A) 

B) 

C) 

D) 
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19) ¿Conoce usted sobre el dictador camboyano Pol Pot? 

   1 Demasiado (   ) 2 mucho (   ) 3 poco (   ) 4 nada (   )  

Si su respuesta fue; poco, mucho o demasiado mencione 4 aspectos relevantes de Pol Pot 

A) 

B) 

C) 

D) 

 

Agradezco su colaboración. 
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