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Con el pueblo de Ucrania, no a la guerra de Putin (1/3/22)
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La opinión de Trasversales Trasversales 58, marzo 2022

El 24/2/2022 el gobierno de Vladimir Putin inició una invasión a gran escala de Ucrania
con extensos bombardeos y entrada masiva de tropas en su territorio. Se trata de la mayor
operación bélica en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y con ella ha lle-
gado la destrucción a las ciudades ucranianas, los muertos y los heridos tanto civiles como
militares, multitud de refugiados en países vecinos…
Ucrania se ha encontrado absolutamente sola para resistir y defenderse frente a una de las
dos mayores potencias militares del mundo. Hay que retrotraerse a la política de expan-
sión militar del nazismo iniciada en 1938 o a las invasiones soviéticas de Hungría en 1956
y Checoeslovaquia en 1968 para encontrar paralelismos en Europa con esta agresión que
vulnera radicalmente las reglas del derecho internacional y el ejercicio por los pueblos de
su libre determinación, devolviéndonos a políticas imperiales de otras épocas.
Ucrania venía siendo objeto de una continuada política de intervención por parte del
gobierno de Putin desde la caída, en 2013, del gobierno de Viktor Yanukóvich después del
Euromaidán. En realidad, Ucrania vivía en guerra desde 2014. En dicho año se produjo la
anexión por Rusia de la península de Crimea. También comenzó la guerra en el este de
Ucrania, la llamada guerra del Donbás, que enfrentó al ejército ucraniano con milicias apo-
yadas por Rusia, que sostiene a las llamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
Dichos enfrentamientos provocaron más de 14.000 muertos, 30.000 heridos y alrededor de
1,9 millones de desplazados.
La intervención por el gobierno ruso en Ucrania no es un caso excepcional, aunque sea la
de mayor alcance, sino que forma parte de una línea de actuación continuada respecto a
las antiguas repúblicas soviéticas y a algunos Estados que formaron parte del Pacto de
Varsovia sin nunca haberlo decidido libremente. Esta política de rasgos imperiales fomen-
ta y justifica la violación de fronteras y explota las raíces étnicas de conflictos regionales.
Se expresó en las dos guerras de Chechenia, la primera en la época de Boris Yeltsin y la
segunda con Putin. La posición rusa también es determinante en la situación de Trans -
nistria, que dio lugar a un conflicto armado en esa zona de Moldavia limítrofe con Ucrania.
El presidente Putin labró su carrera política con la guerra de Osetia del Norte contra
Georgia. Del mismo modo, el gobierno ruso ha sostenido las dictaduras de Bielorrusia y
Kazajistán frente a las rebeliones populares de 2020 y 2022 respectivamente. Putin ha apo-
yado la represión que ocasionó cientos de víctimas y ha desplegado unidades militares
para apoyar a los corruptos gobiernos dictatoriales de ambas repúblicas.
El autoritarismo de Putin también se manifiesta en el interior de Rusia con el hostigamien-
to a los opositores. Una reciente manifestación de ello es la prohibición hace algunas
semanas de la asociación Memorial, que ha hecho una importante labor de recuperación
de la memoria histórica de las víctimas del estalinismo.
El ultranacionalismo del gobierno de Vladimir Putin le lleva a exaltar la política imperial
tanto del zarismo como la de Stalin, objeto de creciente rehabilitación. La declaración de
Putin del 21 de febrero fue una muestra de un discurso fuertemente militarista, autoritario
y pan-ruso. Una orientación agresiva que, tras invadir a Ucrania, no duda en amenazar las
libertades y las fronteras de otros países de Europa Oriental.
Ucrania no representa ninguna amenaza para Rusia. Antes del inicio de la invasión nos
preocupó la recepción entre cierta parte de la izquierda española del argumentario de Putin
de que la responsabilidad de la actual crisis recaía fundamentalmente en la expansión de
la OTAN, ocultando o minusvalorando las acciones militares e intervenciones de Rusia.
Observamos cómo se callaba sobre la responsabilidad directa y principal del gobierno de
Vladimir Putin en una situación en la que se preparaba la guerra total. Parecía que, en lugar
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de solidarizarse con un pueblo amenazado, lo único importante para algunos era manifes-
tarse contra un apoyo militar de la OTAN a Ucrania, que nunca se había planteado.
La equidistancia entre agresores y agredidos no es muestra de pacifismo sino de falta de
solidaridad humana y política con la población de un país invadido. Tras el desencadena-
miento de la invasión se han hecho públicas posiciones y campañas de ciertos medios y
organizaciones de izquierda que en lugar de culpar a Putin y exigir la salida de Rusia de
territorio ucraniano han difundido vagos y genéricos rechazos contra la guerra y contra la
OTAN. Hay un No a la guerra que solo parece ser claro cuando el agresor es Estados
Unidos. Una parte de la izquierda está presa de un "antiimperialismo" que solo es un sim-
plista antiamericanismo, que ve los acontecimientos internacionales exclusivamente bajo
ese prisma. La única luz de interpretación de los acontecimientos parece ser oponerse a lo
que haga EEUU y el "imperialismo occidental". La gente real, las naciones, los pueblos o
las libertades importan muy poco frente a esa visión puramente ideológica, residuo de otra
época e incapaz de comprender el mundo en que vivimos.
Hay una degradación ética y política en quienes se muestran incapaces de distinguir entre
agresión y defensa. Lamentablemente no nos sorprende, porque dentro de una parte de la
izquierda se arrastra una larga historia de falta de compromiso con pueblos víctimas de
dictaduras, agresiones y guerras. Sin remontarnos a la época de la Guerra Fría, hay que
decir que observamos una preocupante continuidad entre posiciones respecto a Bosnia y
Kosovo durante el conflicto de los Balcanes, sobre la primavera árabe, sobre la guerra civil
siria o sobre el movimiento democrático de Hong Kong. Y también en la inhumana indi-
ferencia ante la situación de las mujeres afganas tras la retirada de Estados Unidos.
La agresión concreta y directa de Rusia contra un país soberano no puede ni debe ser obje-
to de una lectura exclusivamente en clave geoestratégica, como parte de un conflicto entre
bloques. Es la Rusia de Putin quien ha invadido a una Ucrania abandonada por la comu-
nidad internacional como ocurrió con otras naciones agredidas por la Alemania nazi o la
URSS en la historia europea del siglo XX.
Por supuesto que nos preocupa el aumento de la tensión entre las potencias militares. Es
pueril que tengamos que decir que no somos defensores de la OTAN y que no confiamos
en las estrategias ni actuaciones de los gobiernos de EEUU ni en los de la Unión Europea.
Sobre todas esas cuestiones hemos opinado y seguiremos haciéndolo libremente. Pero nos
negamos a la hipocresía de vestir nuestro rechazo a la política criminal de Vladimir Putin
con declaraciones y análisis grandilocuentes sobre todo lo que ocurre en la geoestrategia
mundial. No pedimos perdón por decir claramente lo que pensamos sobre la invasión sal-
vaje de una nación europea.
Nos negamos a elegir entre ser pro-OTAN y defensores del capitalismo neoliberal o tener
que ser tolerantes con el régimen autoritario de Rusia o la dictadura china. Nuestro campo
no es ninguno de esos, sino el espacio de los que se oponen a ellos, sin perder la capaci-
dad de distinguir con claridad en cada crisis concreta quién es el responsable principal.
Tenemos un compromiso moral y político que nos hace sentirnos solidarios con la pobla-
ción de Ucrania, víctima de una agresión brutal. Estamos con los hombres y mujeres de
Rusia que, a pesar de la represión, han salido a las calles contra la guerra de Putin.
- Condenamos la invasión de Ucrania por el gobierno de Vladimir Putin.
- Apoyamos la completa y libre determinación de la nación ucraniana para adoptar sus pro-
pias decisiones estratégicas, incluida la integración en la Unión Europea.
- Defendemos el derecho de Ucrania a fronteras seguras.
- Sostenemos el derecho a la defensa armada de Ucrania frente a la invasión
- Apoyamos la resistencia del pueblo ucraniano.
- Exigimos la retirada incondicional de las tropas rusas.
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Taras Bilous

El 'antiimperialismo de los idiotas'
hace la vista gorda ante las acciones
de Rusia

Carta abierta de Taras Bilous, destacado activista de la organización
socialista democrática ucraniana Movimiento Social

Escribo estas líneas en Kiev, que está bajo ataques de artillería.
Hasta el último minuto, esperaba que las tropas rusas no lanzaran una invasión a gran esca-
la. Ahora, solo puedo dar gracias a quienes filtraron la información a los servicios de inte-
ligencia estadounidenses.
Ayer, pasé la mitad del día considerando si debería unirme a una unidad de defensa terri-
torial. Durante la noche, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski firmó una orden de
movilización total y las tropas rusas rodearon y se prepararon para entrar en Kiev, toman-
do así por mí la decisión pendiente.
Pero, antes de ocupar mi puesto, me gustaría comunicar a la izquierda occidental lo que
pienso sobre su reacción ante la agresión de Rusia contra Ucrania.
En primer lugar, agradezco a las personas de izquierda que se manifiestan ante las emba-
jadas rusas, incluso a aquellas que tardaron en darse cuenta de que Rusia era el agresor en
este conflicto. Estoy agradecido a las y los políticos que apoyan presionar a Rusia para que
detenga la invasión y retire sus tropas. Y a la delegación de parlamentarios, sindicalistas y
activistas británicos y galeses que vinieron a apoyarnos y a escucharnos en los días pre-
vios a la invasión rusa.
También estoy agradecido a la Campaña de Solidaridad con Ucrania en el Reino Unido por
su ayuda durante muchos años.
Este artículo trata sobre la otra parte de la izquierda occidental. Aquellos que se imagina-
ron una 'agresión de la OTAN en Ucrania' y que no pudieron ver la agresión rusa, como
por ejemplo el capítulo de Nueva Orleans de los Socialistas Democráticos de América
(DSA), o como el Comité Internacional DSA, que publicó una declaración vergonzosa sin
pronunciar una sola palabra crítica contra Rusia (estoy muy agradecido al profesor y acti-
vista estadounidense Dan la Botz y a los demás por sus críticas a esta declaración ). O
aquellos que criticaron a Ucrania por no implementar los Acuerdos de Minsk y guardaron
silencio sobre sus violaciones por parte de Rusia y las llamadas 'Repúblicas Populares'. O
los que exageraron la influencia de la extrema derecha en Ucrania, pero pasaron por alto
a la extrema derecha en las 'Repúblicas Populares' y evitaron criticar la política conserva-



dora, nacionalista y autoritaria de Putin.
Parte de la responsabilidad de lo que está
pasando recae en ellos.
Todos ellos son parte de un fenómeno más
amplio en el movimiento 'anti-guerra' occi-
dental, el fenómeno "campista", como lo
de nominan quienes se oponen a él en la
izquierda. La autora y activista británica-
siria Leila Al-Shami le dio un nombre más
fuerte: el 'antiimperialismo de los idiotas'.
Lean su maravilloso ensayo de 2018 si aún
no lo han hecho.
Citaré aquí solo la tesis principal: la activi-
dad de una gran parte de la izquierda 'anti-
guerra' occidental sobre la guerra en Siria
no tuvo nada que ver con detener la guerra.
Solo se opuso a la interferencia occidental,
mientras ignoraba, o incluso apoyaba, la
im plicación de Rusia e Irán, por no hablar
de su actitud hacia el régimen de Assad 'le-
gítimamente elegido' en Siria. "Varias orga-
nizaciones anti-guerra han justificado su
silencio sobre las intervenciones rusas e
iraníes argumentando que 'el principal ene-
migo está en casa'", escribió Al-Shami.
"Esto los excusa de emprender cualquier
análisis serio para determinar quiénes son
realmente los principales actores que
impulsan actualmente la guerra".
Desafortunadamente, hemos visto repetirse
el mismo cliché ideológico sobre Ucrania.
Incluso después de que Rusia reconociera
la independencia de las 'Repúblicas Po -
pulares' a principios de esta semana,
Branko Marcetic, un escritor de la revista
estadounidense Jacobin, escribió un artícu-
lo dedicado casi por completo a criticar a
Estados Unidos. En lo que respecta a las
acciones de Putin, solo llegó a comentar
que el líder ruso había "dado señales de
tener ambicione poco benignas". ¿Hablaba
en serio?
No soy un fan de la OTAN. Sé que después
del final de la Guerra Fría ese bloque per-
dió su función defensiva y lideró políticas
agresivas. Sé que la expansión de la OTAN
hacia el este socavó los esfuerzos dirigidos
al desarme nuclear y a la formación de un
sistema de seguridad conjunta. La OTAN

trató de marginar el papel de la ONU y de
la Organización para la Seguridad y la
Coo peración en Europa, y de desacreditar-
las como 'organizaciones ineficientes'. Pero
no podemos volver al pasado y tenemos
que orientarnos en las circunstancias actua-
les a la hora de buscar una salida a esta
situación.
¿Cuántas veces mencionó la izquierda
occidental las promesas informales de EE.
UU. al ex presidente ruso, Mikhail
Gorbachev, sobre la OTAN ( "ni una pulga-
da hacia el este" y cuántas veces mencionó
el Memorando de Budapest de 1994 que
garantizaba la soberanía de Ucrania? ¿Con
qué frecuencia la izquierda occidental
apoyó las "preocupaciones legítimas de
seguridad" de Rusia, un estado que posee el
segundo arsenal nuclear más grande del
mundo? ¿Y con qué frecuencia recordó las
preocupaciones de seguridad de Ucrania,
un estado que tuvo que cambiar sus armas
nucleares, bajo la presión de EEUU y
Rusia, por un papel (el Memorando de
Budapest) que Putin pisoteó de manera
concluyente en 2014? ¿Se les ocurrió algu-
na vez a los críticos izquierdistas de la
OTAN que Ucrania es la principal víctima
de los cambios provocados por la expan-
sión de la OTAN?
Una y otra vez, la izquierda occidental res-
pondió a las críticas hacia Rusia mencio-
nando la agresión estadounidense contra
Afganistán, Irak y otros estados. Por su -
puesto, estos estados deben incluirse en la
discusión, pero ¿cómo, exactamente?
La argumentación de la izquierda debería
ser que en 2003 los demás gobiernos no
presionaron lo suficiente a Estados Unidos
con respecto a Irak, pero no que ahora sea
necesario ejercer menos presión sobre
Rusia en relación a Ucrania.

Un error obvio
Imagínese por un momento que, en 2003,
cuando EEUU se preparaba para la inva-
sión de Irak, Rusia se hubiera comportado
como lo ha hecho EEUU en las últimas
semanas: amenazando con sanciones si lo
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hacía. Ahora imaginemos lo que podría
haber hecho la izquierda rusa en esa situa-
ción, según el dogma de 'nuestro principal
enemigo está en casa'. ¿Habría criticado al
gobierno ruso por esta 'escalada', diciendo
que 'no debería comprometerse en las con-
tradicciones inter-imperialistas'? Es obvio
que tal comportamiento habría sido un
error en ese caso. ¿Por qué esto no es obvio
en el caso de la agresión contra Ucrania?
Si EEUU y Rusia llegaran a un acuerdo y
comenzaran una nueva Guerra Fría contra
China, ¿sería eso realmente lo que quería-
mos?
En otro artículo de Jacobin de principios de
este mes, Marcetic llegó a decir que Tucker
Carlson de Fox News tenía "toda la razón"
sobre la "crisis de Ucrania". Lo que
Carlson había hecho era cuestionar "el
valor estratégico de Ucrania para los Es -
tados Unidos".Tariq Ali, en New Left
Review, llegó a citar con aprobación el cál-
culo del almirante alemán Kay-Achim
Schönbach, quien dijo que respetar a Putin
en lo que se refiere a Ucrania sería "de bajo
coste, incluso sin coste alguno", dado que
Rusia podría ser un aliado útil contra
China. ¿En serio? Si EEUU y Rusia pudie-
ran llegar a un acuerdo y comenzar una
nueva Guerra Fría contra China como alia-
dos, ¿sería eso realmente lo que quería-
mos?

Reforma de la ONU
No soy partidario del internacionalismo li -
beral. Los socialistas deberían criticarlo.
Pero esto no significa que tengamos que
apoyar la división de 'esferas de interés'
entre los estados imperialistas. En lugar de
buscar un nuevo equilibrio entre los dos
imperialismos, la izquierda tiene que lu -
char por una democratización del orden de
la seguridad internacional. Necesitamos
una política global y un sistema global de
seguridad internacional. Tenemos a la
ONU. Sí, tiene muchos defectos y, a menu-
do, es objeto de críticas justas. Pero se pue -
de criticar para rechazar algo o para mejo-
rarlo. En el caso de la ONU, necesitamos

esto último. Necesitamos una visión de
izquierdas para la reforma y la democrati-
zación de la ONU.
Por supuesto, esto no significa que la iz -
quierda deba apoyar todas las decisiones de
la ONU. Pero el reforzamiento general del
papel de la ONU en la resolución de con-
flictos armados permitiría a la izquierda
minimizar la importancia de las alianzas
político-militares y reducir el número de
víctimas. (En un artículo anterior, escribí
cómo las fuerzas de paz de la ONU po drían
haber ayudado a resolver el conflicto de
Donbass. Desafortunadamente, esto ya ha
perdido relevancia). Después de todo, tam-
bién necesitamos a la ONU para resolver la
crisis climática y otros problemas globales.
La reticencia de muchos izquierdistas del
mundo a apelar a ella es un terrible error.
Después de que las tropas rusas invadieran
Ucrania, el editor de Jacobin para Europa,
David Broder escribió que la izquierda "no
debería disculparse por oponerse a una res-
puesta militar estadounidense". De todos
modos, esta no era la intención de Biden,
como dijo varias veces. Pero una gran parte
de la izquierda occidental debería admitir
honestamente que se equivocó por comple-
to al formular su respuesta a la "crisis de
Ucrania".

Mi perspectiva
Terminaré escribiendo brevemente sobre
mí y mi perspectiva. En los últimos ocho
años, la guerra de Donbass ha sido el prin-
cipal tema que ha dividido a la izquierda
ucraniana. Cada cual formó su posición
bajo la influencia de la experiencia perso-
nal y de otros factores. Por lo tanto, otro
izquierdista ucraniano habría escrito este
artículo de manera diferente.
Nací en Donbass, pero en una familia
nacionalista de habla ucraniana. Mi padre
se involucró en la extrema derecha en la
década de 1990, observando la decadencia
económica de Ucrania y el enriquecimien-
to de la antigua dirección del Partido Co -
munista, contra la que había estado luchan-
do desde mediados de la década de 1980.
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Por supuesto, tiene puntos de vista muy
antirrusos, pero también antiestadouniden-
ses. Todavía recuerdo sus palabras el 11 de
septiembre de 2001. Mientras veía caer las
Torres Gemelas en la televisión, dijo que
los responsables eran 'héroes' (ya no lo
cree, ahora cree que los estadounidenses
las volaron a propósito).
Cuando comenzó la guerra en Donbas en
2014, mi padre se unió al batallón de extre-
ma derecha Aidar como voluntario, mi ma -
dre huyó de Lugansk y mi abuelo y mi
abuela se quedaron en su pueblo, que que -
dó bajo el control de la 'República Popular
de Lugansk'. Mi abuelo condenó la revolu-
ción Euromaidán de Ucrania. Apoya a
Putin, quien, dice, ha "restaurado el orden
en Rusia". Sin embargo, todos intentamos
seguir hablando entre nosotros (aunque no
de política) y ayudarnos. Intento ser empá-
tico con ellos. Después de todo, mi abuelo
y mi abuela pasaron toda su vida trabajan-
do en una granja colectiva. Mi padre era
obrero de la construcción. La vida no ha
sido amable con ellos.
Los eventos de 2014 (revolución seguida
de guerra) me empujaron en la dirección
opuesta a la mayoría de las personas en
Ucrania. La guerra mató el nacionalismo
en mí y me empujó hacia la izquierda.
Quie ro luchar por un futuro mejor para la
humanidad, y no para la nación. Mis pa -
dres, con su trauma postsoviético, no en -
tienden mis puntos de vista socialistas. Mi
padre es condescendiente con mi 'pacifis-
mo', y tuvimos una conversación desagra-
dable después de que me presenté en una
protesta antifascista con un piquete pidien-
do la disolución del regimiento de extrema
derecha de Azov.
Cuando Volodímir Zelenski se convirtió en
presidente de Ucrania en la primavera de
2019, esperaba que esto pudiera evitar la
catástrofe que se está desarrollando ahora.
Después de todo, es difícil demonizar a un
presidente de habla rusa que ganó con un
programa de paz para Donbass y cuyas bro-
mas fueron populares entre ucranianos y
rusos. Lamentablemente, me equivoqué. Si

bien la victoria de Zelenskyi cambió la
actitud de muchos rusos hacia Ucrania, eso
no impidió la guerra.
En los últimos años, he escrito sobre el pro-
ceso de paz y sobre las víctimas civiles en
ambos lados de la guerra de Donbass. Traté
de promover el diálogo. Pero todo esto se
ha esfumado ahora. No habrá compromiso.
Putin puede planear lo que quiera, pero in -
cluso si Rusia toma Kiev e instala su go -
bierno de ocupación, resistiremos. La lucha
durará hasta que Rusia salga de Ucrania y
pague por todas las víctimas y toda la des-
trucción.
Por lo tanto, mis últimas palabras están di -
rigidas al pueblo ruso: apúrense y derro-
quen al régimen de Putin. En su interés
tanto como en el nuestro.
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Movimiento social (Ucrania)

Socialistas de Ucrania
piden solidaridad internacional

La resurrección del imperialismo ruso
El Kremlin ha ordenado al ejército ruso que se acerque a las fronteras de Ucrania y ame-
naza con intervenir si Estados Unidos, la OTAN y Ucrania no satisfacen sus exigencias.
Nosotr@s, socialistas de Ucrania, llamamos a la izquierda internacional a condenar las
políticas imperialistas del gobierno ruso y a mostrar su solidaridad con las personas que
han padecido una guerra que ha durado casi ocho años y que pueden padecer una nueva
guerra.
Después del colapso de la URSS, solo quedó una superpotencia en el mundo: Estados
Unidos. Pero nada dura para siempre y su hegemonía está decayendo. Las intervenciones
estadounidenses en Afganistán e Irak provocaron guerras catastróficas para los pueblos de
estos países y terminaron desacreditando a Estados Unidos. Desafortunadamente, el decli-
ve del imperialismo estadounidense no ha estado acompañado por el surgimiento de un
orden mundial más democrático, sino por el surgimiento de otros depredadores imperialis-
tas y de movimientos fundamentalistas y nacionalistas. En estas circunstancias, la izquier-
da internacional, acostumbrada a luchar únicamente contra el imperialismo occidental,
debería reconsiderar su estrategia.
En las últimas décadas, ha habido un resurgimiento del imperialismo ruso, que ahora está
tratando de arrancar a Estados Unidos una redistribución de las esferas de influencia en el
mundo. Los hechos demuestran que caer bajo la influencia de la Rusia de Putin no trae nin-
gún bien al pueblo. Ahora mismo, las tropas rusas se encuentran en Kazajistán con el obje-
tivo de reprimir por la fuerza el levantamiento popular. Estas acciones confirman la natu-
raleza reaccionaria de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (CSTO) (1),
que no fue creada para proteger a sus países de la agresión externa sino para fortalecer la
influencia del Kremlin y para proteger a los regímenes rechazados por la población frente
a posibles revoluciones. De hecho, las tropas rusas en Kazajistán también protegen los
intereses de los capitalistas estadounidenses y británicos, que poseen una parte importan-
te de la industria petrolera en Kazajistán.
Rusia ha jugado un papel similar en las protestas de Bielorrusia. El Kremlin envió a sus
propagandistas para reemplazar a los trabajadores de los medios de comunicación en huel-
ga y anunció la formación de una reserva de agentes de seguridad para ser enviados a
Bielorrusia. Al igual que en el siglo XIX, cuando el Imperio Ruso era el gendarme de
Europa, el régimen de Putin se está convirtiendo en el obstáculo de los cambios sociales y
políticos en el espacio postsoviético: cualquier movimiento social en este territorio se ve
obligado a pensar cómo evitar irritar al Kremlin.



Expresamos nuestro agradecimiento y soli-
daridad a los activistas de izquierda rusos
que se oponen a las políticas imperialistas
del Kremlin y que luchan por las transfor-
maciones democráticas y sociales en su
país. Solo una revolución en Rusia y el de -
rrocamiento del régimen de Putin pueden
traer estabilidad, paz y seguridad a los paí-
ses postsoviéticos.

La situación en el Donbass
El Kremlin acusa a las autoridades ucrania-
nas de planear una ofensiva militar en el
Donbass, pero es una mentira descarada.
La política de Zelenskiy indica que, tras
múl tiples intentos fallidos de lograr la paz
después de llegar al poder, abandonó los
planes para cambiar algo en Donbass.
Condenamos las políticas neoliberales y
nacionalistas de las autoridades ucranianas,
pero en ningún modo justifican la agresión
imperialista de Rusia.
Rusia acusa constantemente a Ucrania de
no cumplir con la parte política de los
acuerdos de Minsk, pero ella misma viola
constantemente la parte de los mismos re -
feridas a las condiciones de seguridad. El
último ejemplo fue la no prolongación por
parte de Rusia del mandato de la misión de
la OSCE para monitorear la frontera entre
Ucrania y Rusia, aunque está prevista en el
párrafo 4 del Protocolo de Minsk. Las auto-
proclamadas repúblicas controladas por el
Kremlin siempre han impuesto más restric-
ciones a la libertad de movimiento de los
representantes de la misión de la OSCE en
torno a la línea de contacto, pero, a pesar de
estos obstáculos, la OSCE en los últimos
años ha registrado muchas más violaciones
de las condiciones para la retirada de armas
pesadas en torno a la línea de contacto por
parte de la "República Popular de Donetsk"
y de la "República Popular de Lugansk".
Pero lo principal es precisamente la cláusu-
la 10 de Minsk-2, que nunca se implemen-
tó: "La retirada de todas las formaciones
armadas extranjeras, equipos militares y
mercenarios del territorio de Ucrania bajo
la supervisión de la OSCE. Desarme de

todos los grupos ilegales". Hubo y hay tro-
pas rusas en Donbass, pero el Kremlin
todavía lo niega hipócritamente.
Contra lo que dice el mito popular entre
algunos izquierdistas occidentales, los regí-
menes de la "República Popular de Do -
netsk" y de la "República Popular de Lu -
gansk" no son el resultado de la voluntad
popular. Sus líderes están integrados en las
filas de la élite gobernante de la Federación
Rusa y se han convertido en portavoces de
los sentimientos depredadores más agresi-
vos del Kremlin. En las propias "repúbli-
cas" se suprime cualquier actividad política
de oposición, incluso la más leal al gobier-
no ruso.
Al mismo tiempo, los territorios de las
"repúblicas" se desindustrializan rápida-
mente. La infraestructura se está deterio-
rando y las redes de transporte público se
están desmantelando en las ciudades.
Incluso en las empresas cuyos productos se
exportan a través de la Federación Rusa, el
atraso en varios meses del pago de los sala-
rios se ha hecho norma. Las protestas obre-
ras son aplastadas por medio del secuestro
de activistas y del uso de vehículos milita-
res.
Además, Donbass ya se ha convertido en
una zona de colapso ambiental. Muchas
explotaciones mineras han sido cerradas
sin las debidas medidas de conservación, lo
que ha llevado a la contaminación de agua
potable. Según las estimaciones de la
ONU, Donbass, si bien es una de las partes
más densamente pobladas de Ucrania, es la
zona del mundo más llena de minas terres-
tres explosivas.

¿Qué hacer?
Ahora el Kremlin niega a Ucrania como
sujeto político y por tanto también niega la
posibilidad de negociaciones directas entre
Rusia y Ucrania. El gobierno ruso quiere
que todos los acuerdos se alcancen con
Estados Unidos, descartando por completo
a Ucrania. Pero las decisiones que pudieran
resolver el conflicto deben tomarse tenien-
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do en cuenta las opiniones de las personas
cuyas vidas dependen directamente del
con  flicto y de la forma en que se resolverá.
Ucrania no debe convertirse en moneda de
cambio en los acuerdos entre los dos esta-
dos imperialistas.
Luchamos por una Ucrania pacífica y neu-
tral, pero para ello el Kremlin debe poner
fin a su política imperialista agresiva y se
debe dotar a Ucrania de garantías de segu-
ridad más serias que el Memorándum de
Budapest, flagrantemente pisoteado por la
Federación Rusa en 2014.
Al no albergar ilusiones sobre la política de
los gobiernos occidentales al servicio del
gran capital y de sus propios objetivos,
cree mos que estos solo tomarán en cuenta
los intereses del pueblo trabajador ucrania-
no bajo la presión de los movimientos pro-
gresistas y la población de esos países.
En primer lugar, es necesario poner fin
definitivamente a los combates en el Don -
bass y prevenir posibles provocaciones en
la primera línea del conflicto armado, que
podrían utilizarse como pretexto para una
nueva intervención. Por lo tanto, el primer
paso debería ser la presencia de un contin-
gente de mantenimiento de la paz de la
ONU en el Donbass. Somos conscientes de
los problemas con las misiones de manteni-
miento de la paz existentes y recordamos
que a veces los cascos azules no evitaron la
violencia masiva. Pero bajo las circunstan-
cias actuales de Ucrania, este es un necesa-
rio y forzoso paso.
Los aspectos vinculados a una solución
política a largo plazo del conflicto deben
resolverse después de que se resuelvan las
cuestiones de seguridad. El fin de las hosti-
lidades reduciría la gravedad del conflicto
y entonces sería más fácil discutir posibles
compromisos. También se deben preparar
las condiciones para la futura reintegra-
ción.
Los siguientes pasos deben ser:
- La retirada completa de las tropas rusas
del Donbass. Uno de los mejores medios de
presión sobre los líderes de la Federación
Rusa sería la incautación de las propieda-

des y activos de los oligarcas y funciona-
rios rusos en Londres y otros lugares.
- La creación de un programa internacional
para la restauración de la región afectada
por la guerra y para la asistencia a sus habi-
tantes (incluso mediante la confiscación de
lo que fue saqueado por los oligarcas rusos
y ucranianos).
- La revisión del curso socioeconómico
propuesto a Ucrania por Occidente: en lu -
gar de reformas neoliberales destructivas
bajo la presión del FMI, medidas como la
cancelación de la deuda externa de
Ucrania.
- Políticas humanitarias más inclusivas y
progresistas en Ucrania, poniendo fin a la
impunidad de la extrema derecha ucraniana
y aboliendo las leyes de "descomunistiza-
ción" (2).
- La estipulación de garantías para la obser-
vancia de los derechos humanos de quienes
vivieron en la "República Popular de Do -
netsk"o en la "República Popular de Lu -
gansk" , así como la aprobación de una ley
de amnistía para quienes no hayan cometi-
do crímenes de guerra.
La guerra en el Donbass se ha cobrado la
vida de miles de personas y ha obligado a
millones de personas a abandonar sus ho -
ga res. La amenaza de una escalada se cier-
ne sobre Ucrania como la espada de Da -
mocles y reduce en gran medida el alcance
de la política progresista. El futuro del
movimiento socialista en Ucrania depende
de la solidaridad internacional.

Notas de traducción
1. Incluye a Armenia, Bielorrusia, Ka -
zajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán.
2. Esas leyes han sido condenadas por la
Comisión de Venecia, órgano consultivo
del Consejo de Europa, y por la OSCE.
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Luis M. Sáenz
Por la paz, ¡con Ucrania!

1. Putin invade Ucrania, destruye ciudades, mata a sus habitantes y es responsable de la
muerte de muchos jóvenes rusos. Amenaza al mundo con el botón nuclear. Bombardeos,
incluso contra centrales nucleares, combates cuerpo a cuerpo, misiles contra edificios civi-
les, miles de personas desplazándose por Ucrania o saliendo del país y otras entrando para
combatir la invasión. Personas que se paran ante tanques para pararlos. Jóvenes en la calles
de Kiev preparando cócteles Molotov y personas huyendo, todas merecedoras de apoyo.
Para el pueblo ucraniano, sufrimiento terrible y duradero; también, a otra escala, para el
pueblo ruso, como comprenden quienes allí dicen "No a la guerra" o los soldados que
escriben a su familia "esto no es lo que nos dijeron".
La invasión carece de justificación, ni la tuvo la guerra iniciada en 2014 y que llevó a la
anexión a Rusia de Crimea y Sebastopol y al montaje de dos "repúblicas populares" títe-
res de Putin en el Donbáss. A Putin le acompaña en la infamia Lukashenko y quienes dan
apoyo abierto o encubierto, sus sicarios rusos, buena parte de cierta "izquierda", Trump y
gran parte del partido republicano de EEUU, Maduro, Díaz-Canel y Daniel Orte ga, buena
parte de la extrema derecha mundial y, con sus propios intereses de gran potencia, los
"comunistas-neocapitalistas" chinos que esperan hacer lo mismo con Taiwan. Putin repre-
senta un capitalismo salvaje y oligárquico, un despotismo represor, un nacionalismo exa-
cerbado y agresivo, una voluntad imperial que reivindica al zarismo y a Stalin. En estos
momentos, es la mayor amenaza para la humanidad, aunque no sea la única.
2. El "conflicto" Rusia-Ucrania no es una "arruga" en las tensiones EEUU-Rusia, sino un
conflicto singular con repercusiones geoestratégicas globales. Es una agresión imperial de
la primera potencia nuclear contra Ucrania. Ucrania nunca ha sido una amenaza para
Rusia. El gobierno Zelenski, como el ruso los tiene aún en mayor grado, tenía vinculos con
sectores oligárquicos y aplicaba políticas neoliberales pero ni era genocida ni preparaba un
ataque militar a Rusia. Ucrania no tiene armas nucleares; tuvo muchas, pero renunció a
ellas en el memorando de Budapest (1994), bajo el compromiso de que Rusia, Estados
Unidos y Reino Unido no atentarían contra su integridad territorial ni su soberanía; memo-
rando roto por Rusia desde 2014.
Ucrania no era una avanzadilla de la OTAN para atacar Rusia. Carece de poder militar para
ello, no pertenece a la OTAN y en la agenda de EEUU no estaba un ataque contra Rusia
(y viceversa). La OTAN ha sido para Putin lo que para Bush y Aznar las armas de destruc-
ción en Irak, un pretexto. Ucrania no es miembro de la OTAN ni iba a ser admitida; el Alto
representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad dijo "esta propues-
ta hoy por hoy no está sobre la mesa". La OTAN no ha acogido a Ucrania en el programa
Membership Action Plan, limbo para aspirantes no "maduros" para entrar en la OTAN. El
armamento adquirido por Ucrania a EEUU antes de la invasión era muy defensivo:  "...se
limitan a misiles portátiles antitanque y antiaéreos, vehículos rodantes, radares defensivos,
lanchas patrulleras lanzamisiles y equipos de vigilancia. Estados Unidos no ha proporcio-
nado armas pesadas o de largo alcance" [Paul Masson, bit.ly/3pKRTdB].
3. Si Ucrania quisiera entrar en la OTAN o lo consiguiera tendría derecho a ello sin sufrir
una invasión. Si eso justifica una invasión, también la OTAN podría invadir Bielorrusia o
Kazajistán por ser miembros de la Orga nización del Tratado de Seguridad Colec tiva



(OTSC) liderada por la  Federación Rusa, o
Reagan habría tenido "razón" cuando dio
ar  gu mento similar al de Putin para invadir
Gra nada en 1983. Es cínico que desde Es -
pa ña, incluso desde partidos que forman
par  te de un gobierno pro-atlantista, se exija
que Ucrania no entre en la OTAN, siendo el
nuestro un país lejano a Rusia, en el que la
entrada en la OTAN se aprobó en referén-
dum (57%), en el que los sondeos de opi-
nión dan un 70% favorable a permanecer
en ella y en cuyo Congre so hay una mayo-
ría pro-OTAN cercana al menos al 80%.
No se debe descalificar a países que fueron
parte de la URSS o de su glacis y a los que
el expansionismo de Pu tin incline a buscar
refugio en la OTAN. Más aún una vez com-
probado en Ucrania que si Rusia te ataca la
OTAN dirá que no te defenderá por no ser
miembro de la OTAN.
4. Es mentira que Ucrania cometiese geno-
cidio contra la población de origen rus o ni
na da que pudiera parecerse a genocidios
co mo los hechos por Putin-Assad en Siria.
Desde 2014 es probable que am bas partes
hayan cometido crímenes de guerra, pero
no ge nocidio. El presidente ucraniano, de
ori gen rusofono, se ha mostrado contrario a
dis criminaciones contra población rusófo-
na. En Ucrania, como en Rusia y casi to dos
los países, hay nacionalismos arraigados,
pero en Ucrania los extremistas son po cos:
en las elecciones de 2019 los fascistas y la
ex trema derecha ultranacionalista no llega-
ron al 2,5%, mucho menos que lo que
logran en España. En Ucrania se ha alzado
y cogido las armas para defender su inde-
pendencia un pueblo diverso, no una banda
de fascistas.
5. La invasión rusa es una agresión con
acento imperial e intención de "rusificar"
territorios y países enteros. Para Putin, todo
lo que estuvo en la URSS es parte de Rusia,
y los países que estuvieron en el Pacto de
Var sovia deberían estar, al menos, en su ór -
bi ta de influencia, especialmente Polonia.
Putin también considera que Moldavia y
Georgia son rusas. Los es ta dos bálticos es -
tán en su punto de mira, pero son más difí-

ciles de tragar por pertenecer a la OTAN,
aunque cuantos más países independientes
logre absorber Rusia "porque no son de la
OTAN" más fácil le será dar un salto cuali-
tativo y desafiar a la OTAN en un estado
miembro esperando que se achante de nue -
vo. Es la "táctica del salchichón", raja a
raja. Putin se centra en Ucrania desde 2014
porque es su principal "objeto de de seo" y
porque considera que es el eslabón más dé -
bil, por no formar parte de la OTAN y por
factores adicionales que quizá confundie-
ron a Putin en cuanto a la resistencia espe-
rable, como la situación económica, los
bajos ingresos medios, la disminución de
población por las migraciones y ocho años
de guerra, la fuga de capitales, la existencia
de un 17% de población de origen ruso, el
propio temor a Rusia o el que esta ya ocu-
pase parte del territorio, etc.
6. Si Putin se sale con la suya no se queda-
rá ahí. Tal y como ha señalado el eurodipu-
tado por Europe Ecologie Monuir Satuori
"El aturdimiento paralizante ante los dicta-
dores solo ha conducido siempre a excitar
sus instintos y a alimentar sus apetitos. Las
lecciones de la historia nos lo han demos-
trado tristemente". Putin masacra Ucrania,
amenaza a los países vecinos y ahora al
mun do, y es una calamidad para la propia
Rusia. Por la ética del deber de ayuda y
también por nuestro propio futuro hay que
estar con Ucrania contra Putin; contra Pu -
tin, no contra Rusia; con el pueblo de Ucra -
nia, no con tal o cual gobierno. No es admi-
sible que cuando Ucrania está siendo masa-
crada se perore sobre lo malas que son las
guerras, sobre que no demos ayuda a Ucra -
nia porque la OTAN también es mala y lue -
go irse a cenar a casa donde nadie nos va a
bombardear. Cuando Bush, Blair y Aznar
atacaron a Irak, país gobernado por un ase-
sino sin escrúpulos, dijimos un claro "No a
la guerra" que quería decir "No al ataque
contra Irak", sin perder el tiempo en tonte-
rías tipo "ni  EEUU ni Rusia", ya que era
EEUU quien atacaba Irak. Toda esta matra-
ca del "Ni... Ni..." es una manera de con-
temporizar con Putin y diluir su culpa.
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7. La guerra y ocupación de Ucrania es un
hecho, hay un país agredido y un ejército
agresor, sin que sea esperable ningún "efec-
to colateral" positivo en una guerra que a
nadie liberará. No me corresponde decir en
qué grado "debería" Ucrania resistir o ren-
dirse, pero mientras resista es obligado es -
tar del lado de su resistencia, sin ambigüe-
dades, facilitando armas y cualquier otra
forma de ayuda material o humanitaria
mientras sea posible, acogiendo a las per -
so nas desplazadas y aceptando de inmedia-
to, por vía extraordinaria por serlo la si -
tua ción, la petición de ingreso de Ucrania
en la Unión Europea.
De inmediato, la exigencia mínima a Rusia
es el fin del ataque a Ucrania y la retirada
de todas sus tropas del territorio de Ucra -
nia ocupado en esta agresión. Ucrania,
ante una fuerza militar muy superior, puede
verse obligada a malos acuerdos, o Rusia
puede teatralizarlos con un gobierno títere,
a lo Petain. No nos corresponde llamar a
resistencias numantinas ni pedir rendicio-
nes. Pero, al no estar bajo la amenaza rusa,
tenemos la obligación de denunciar todo lo
que no sea la restitución plena de la sobera-
nía ucraniana y el pago de indemnizaciones
para la reconstrucción de Ucrania.
Aunque sea más difícil de conseguir y
requiriría más tiempo, las tropas rusas
deben retirarse también del Donbass y de
las "repúblicas po pu lares" para quienes allí
habitan con independencia de ser pro-ucra-
nianos o pro-rusos, con una amnistía gene-
ral salvo para autores de crímenes de gue-
rra en cualquiera de los bandos. Ese sería el
punto de partida para una perspectiva de
diálogo y búsqueda de soluciones que per-
mitan una decisión democrática y no exclu-
yente en esa zona res pecto a la articulación
territorial. Tam poco podemos olvidar que
Sebastopol y Crimea, que era república
autónoma en Ucrania, es decir, mucho más
que lo que se reconoce hoy a Cataluña en
España, fueron ocupadas en 2014 e incor-
poradas a la Fe deración Rusa por la fuerza.
Su reintegración a Ucrania es una reivindi-
cación legítima, como lo es que la pobla-

ción de esos territorios pueda llevar a cabo
un proceso democrático en cuanto a su es -
tatus territorial, sin limpieza étnica y sin
exclusiones, y así debe decirse, pero eso
pa re ce imposible de conseguir sin un cam-
bio muy grande en el sistema político ruso
y sin que el propio pueblo ruso haya derro-
cado antes a Putin. No pienso que las fron-
teras de los estados no puedan modificarse
si así lo quiere la población de los territo-
rios afectados, pero en ningún caso la vía
para resolver esos litigios puede ser la ocu-
pación armada por otro estado. 
8. Hay dos factores decisivos para un futu-
ro mejor para Ucrania y para Rusia: la re -
sistencia del pueblo ucraniano frente a la
invasión de Putin, en todas las formas que
pueda adoptar, abiertas o clandestinas,
mili tares o pacíficas, y el avance del recha-
zo del pueblo ruso a esta guerra y al
gobierno de Putin.
Dar apoyo a la oposición rusa a la guerra es
relevante porque la expulsión del poder de
Putin por la propia sociedad rusa sería la
opción con menores riesgos. Pero tiene que
ir acompañada inseparablemente del apoyo
a Ucrania contra Putin. Sin protagonismos
que no nos corresponden y sin dar leccio-
nes a quienes padecen la guerra, a ambas
vías hay que dar pleno respaldo.
Apoyar a Ucrania ante la invasión y ocupa-
ción rusa es un deber ético y una necesidad
práctica para alejar el riesgo de una con-
frontación más extensa en territorio euro-
peo. Las guerras se sabe cómo empiezan
pe ro no cómo terminan. Los Estados son
capaces de los mayores crímenes, y no solo
cuando los dirigen tipos como Hitler, Stalin
o Putin; fue Truman quien, con la II Guerra
Mundial casi acabada, ordenó lanzar dos
bombas atómicas sobre Japón, ¿quizá para
probarlas? Sin pronosticar el futuro o decir
que la historia se repite, no está de más
recordar los precedentes de la II Guerra
Mun  dial y su encadenamiento: 1936, golpe
de Franco respaldado por Hitler y Mu -
ssolini con la inhibición de Inglaterra y
Francia; marzo 1938, anexión de Aus tria
por Alemania; septiembre 1938, Ale mania
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acuerda con Francia y Reino Unido apro-
piarse de los Sudetes, parte de Che cos lo -
vaquia, culminando la ocupación a prime-
ros de octubre; septiembre 1939, Pac to
Ribbentrop-Mólotov, Ale mania se queda
Po  lo  nia occidental y la URSS se queda Pol -
onia oriental, los estados bálticos, partes de
Rumanía y Fin landia, país que mostró una
resistencia tenaz y solo cedió un 11% de su
territorio a la URSS estalinista; mayo de
1940, ocupación alemana de Bélgica; junio
1940, Francia ocupada por los nazis; junio
1941 invasión "sorpresa" de Rusia por Ale -
mania, pese a que altos mandos militares
rusos venían advirtiendo a Stalin, que les
reprimió por ello; diciembre 1941, ataque
de Japón a Pearl Harbor...
9. Para quienes carecemos de poder políti-
co y económico, la mejor forma de ayudar
a Ucrania es actuar de forma autónoma en
apoyo del pueblo ucraniano y de la pobla-
ción rusa anti-guerra, tratando de colaborar
con la comunidad ucraniana y escuchando
lo que pide, desde mantas hasta material o
medicinas para el ejército ucraniano. Con
mente abierta, es posible que con frecuen-
cia en esas personas y sus asociaciones  en -
con tremos una mentalidad conservadora,
de derechas si se quiere, como es lógico en
un pueblo que durante décadas sufrió tanta
opresión en nombre del "socialismo" y que
ve que buena parte de la iz quierda españo-
la tiene como objetivo principal cuando ha -
bla de paz impedir que el Gobierno español
y la UE apoyen a Ucra nia. Ucra nia es causa
de humanidad, no de "izquierda" o de
"derecha", contra la brutalidad imperial.
Tam bién es importante desmontar los mitos
difundidos para justificar a Putin, ga nar a
esa causa, sencilla, a la población espa ñola,
que suele entenderlo bien salvo en sus sec-
tores más ideo lo gizados, a los que dogmas
y prejuicios les impiden ver la realidad.
Desde abajo, es necesario presionar a nues-
tro gobierno para un posicionamiento más
comprometido con Ucrania y para que lo
pida en la UE; apoyando los pasos dados
pero sin dejar de presionar. Se están toman-
do necesarias medidas de sanción a Rusia,

en general correctas, aunque las creo más
insuficientes que exageradas, pero en todo
caso esto se nos va un tanto de nuestro
alcance. Por ello, podemos centrarnos en
plantear al gobierno de España y a la UE:
- Acogida y refugio a las personas ucrania-
nas desplazadas.
- Colaboración con la comunidad ucraniana
en España para la gestión de la ayuda y la
integración de la población refugiada.
- Ayuda material humanitaria a la población
ucraniana, tanto para la desplazada como a
la que está en Ucrania.
- Aportación, como estado o en colabora-
ción con la UE, de armamento a Ucrania.
- Acogimiento YA de Ucrania como miem-
bro de la Unión Europea de pleno derecho.
Aunque sea un pasito, considero diletante
la petición del Parlamento Europeo en la
que "Solicita a las instituciones de la
Unio!n que trabajen para conceder el esta-
tuto de pai!s candidato a la Unio!n a Ucra -
nia, de conformidad con el arti!culo 49 del
Tratado de la Unio!n Euro pea y sobre la
base del me!rito, y que, mientras tanto,
sigan trabajando para su integracio!n en el
mercado u!nico de la Unio!n en virtud del
Acuerdo de Asociacio!n" (Resolucio!n del
Parlamento Europeo sobre la agresio!n rusa
contra Ucrania 2022/2564 RSP, punto 34).
Los parlamentarios no tienen prisa,
Ucrania sí.
10. Esta crisis brutal pone de relieve pro-
fundas debilidades de la UE. En particular,
su estancamiento como espacio sociopolíti-
co común que debería haber avanzado en
un sentido federalizante y asumido un mo -
delo de defensa y seguridad propio y autó-
nomo, no dependiente de EEUU, que pu -
diera ser referencia para todo país europeo
con unos estándares democráticos básicos.
La actual situación hace difícil promover la
desmilitarización mundial o regional, ya
que con tan alto riesgo bélico nadie lo hará
unilateralmente y hay que escapar de la
me  ra palabrería, como ocurre cuando en
ple na guerra se pide la "desmilitarización
regional" de la zona más afectada por este
conflicto, ya que si en ello se incluye la
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des militarización de la Rusia de Putin es
imposible conseguirlo por ahora y si lo que
se pide es que se desmilitaricen solo los
paí ses vecinos a Rusia es un regalo a Putin
que no garantiza ninguna seguridad a esos
países. Sin embargo, quizá po dría alentarse
el despertar de una vieja inquietud, con el
renacimiento de movimientos contra las
armas nucleares, que no tendrán resultados
inmediatos pero que encajan perfectamente
con las amenazas inmediatas y que podrían
ser relevantes si progresan en los estados
que poseen armas nucleares, especialmente
si avanzan en EEUU y Rusia.
11. ¿Cuáles son los límites del apoyo a
Ucrania? ¿Incluye exigir a nuestros gobier-
nos la entrada directa en batalla? La res-
puesta no es trivial. Más que opinión tengo
opción: no reclamo ese tipo de intervención
ni pido que no se haga; aunque no parece
que haya intención de hacerlo y esa discu-
sión puede desviar la atención de exigen-
cias inmediatas viables, como de la de
¡armas para Ucrania!
Si Ucrania tiene derecho a defenderse y la
razón está de su parte, hay derecho a apo-
yarla, y ese derecho puede llegar hasta el
punto de luchar a su lado. Por otro lado,
hay razones por las que no reclamo la en -
trada directa de la OTAN en la guerra: no
pediré que nadie haga lo que yo no voy a
hacer; no puede excluirse que esa decisión
generase una expansión de la guerra más
destructiva, sobre todo para Europa, aun-
que tampoco puede excluirse que no hacer-
lo posponga el desastre hasta un momento
en que Putin se haya hecho más fuerte; las
acciones bélicas de la OTAN o de cualquier
Estado nunca se guían por criterios éticos y
es imposible saber o controlar lo que harán
en situaciones tan extremas, se pueden juz-
gar según se producen pero no preverlas de
antemano.
Mi opción personal es hacer y proponer lo
que estoy dispuesto a hacer o aque llo que
en tiendo puede hacerse en be neficio de
Ucra   nia sin extremar los riesgos para la hu -
ma nidad. No es una tesis política, solo es
para lo que doy. Si fue ra dirigente de un

partido, gobernante o diputado, o fuera pre-
gonando que tengo respuestas a todo, posi-
blemente tendría que decir sí o no a una
entrada directa en guerra con Putin, pero no
es mi caso ni cuento con la información
con la que cuentan los estados.si creo
Ahora bien, si es necesario pedir ¡armas
para Ucrania! Su resistencia ha tenido un
efecto moral, muy especialmente en Rusia.
En el aspecto bélico, quizá lo más útil sería
facilitar la creación de una zona de exclu-
sión aérea sobre el "cielo" de Ucrania, pero
me temo que si no se dotó a Ucrania de
material adecuado a tiempo para defender
su espacion, ahora aplicarlo equivalga a
que la OTAN entre en guerra con Rusia. Vi -
vo con an gustia este dilema ético y político
en torno a una intervención militar directa
del lado de Ucrania, que no tengo resuelto
por la incertudimbre sobre las consecuen-
cias.
Ignoro si cuando esta revista se pu blique
Ucrania podrá resistir aún por me dio de
una guerra convencional. Pese a la volun-
tad de resistencia y de defender su suelo y
sus casas que ha mostrado el pueblo ucra-
niano, el desequilibrio de fuerzas es enor-
me, aunque a la vez cada vez hay más opi-
sición a la guerra en Rusia. En todo caso,
todo apunta a que el pueblo de Ucrania
seguirá resistiendo aún en la peor de las
 situaciones, y mucho más cohesionado de
lo que, por ejemplo, lo estuvo el pueblo
francés ante la invasión nazi. Esa resisten-
cia deberá ser apoyada de forma acorde a
sus características, que decidirá la propia
población ucraniana.
Vive la résistance! "#$#% &'()!
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Marcelle Shehwaro

A SALVO

Marcelle Shehwaro, nacida en Alepo (Siria), activista por los dere-
chos humanos, feminista
https://edgeofsyria.com
Traducido por Trasversales a partir del original en inglés
Licencia utilizada por la autora y por tanto aplicable a la traducción
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

No sé si puedo escribir sobre Ucrania, como una siria que sobrevivió a los ataques con
bombas de barril en mi ciudad natal, Alepo. No sé si puedo escribir sobre la invasión rusa
de Ucrania, como una mujer cuya ciudad fue destruida y sitiada, y en la que la mayoría de
sus habitantes fue exiliada a consecuencia de la intervención rusa en Siria. No sé si tengo
algo que decir además de gritar en la cara al mundo "Os lo dijimos".
A menudo sueño despierta sobre cómo se vería el mundo si hubiera habido una reacción
política diferente ante la revolución siria. Tal vez no durante el primer año de disparos dia -
rios de los servicios secretos sirios contra nuestras protestas. Pero quizá sí cuando los tan-
ques del régimen comenzaron a bombardear las ciudades y los ataques aéreos aterrorizaron
a todos los seres vivos. Sueño despierta en cuál hubiera sido la situación en mi país, en la
región y en el mundo si tal vez en 2013 el mundo no hubiera firmado un acuerdo con Rusia
que le daba luz verde para cruzar cualquiera de las "líneas rojas" y aceptando el uso de
armas químicas.
¿Cuántas protestas de la primavera árabe fueron reprimidas por nuestra derrota? ¿Cuáles
habrían sido los niveles de libertad de expresión en Turquía sin ella? ¿Cómo sería si no nos
hubieran considerado "una crisis de refugiados"? ¿Si Rusia no se hubiera atrevido a
declarar públicamente que nos utilizó para probar armas, si no hubieran estado tan seguros
de su poder de veto y de sus ataques aéreos? Pero todo eso nos lleva a gritar en la cara del
mundo "OS LO DIJÍMOS"-
Estoy desconcertada con mi falta de conmoción. Todo lo que ocurre en el circuito interna-
cional me parece un enorme Déjà vu.
Funcionarios que le dicen al mundo cómo "la comunidad internacional" debería hacer algo
con respecto a Ucrania. Como si no fueran los responsables de esta gelatinosa criatura a la
que llaman "comunidad internacional". Guterres casi llora leyendo la versión editada de
un discurso que probablemente leyeron antes sobre Siria, sin ningún reconocimiento del
papel de la ONU en el empoderamiento de Rusia para obtener su actual poder imperial.
Me reí de las oraciones de Joe Biden, actuando como si EEUU no fuera uno de los miem-
bros permanentes del consejo de seguridad. Un ataque aéreo tarda minutos en destruir un
edificio, los ucranianos no pueden darse el lujo de esperar el impacto de las sanciones.



Pero si yo no esperaba nada diferente de la
"comunidad internacional", tampoco lo es -
pe raba Putin.
Pero luego lloré. Estaba siguiendo las fotos
del sufrimiento ucraniano. Una de las mal -
diciones o bendiciones de sobrevivir a una
guerra es que no me asusto ante el horror.
No apago la televisión mirando hacia otro
lado y volviendo a mi rutina de cuidado
personal. Miro las caras. Sus rostros, que
merecían vivir en casas seguras, no huir a
toda prisa ni explicarles a sus hijos lo que
es la guerra. Sus rostros cubiertos de sangre
y envueltos por vendas blancas, sus rostros
desesperados tras  las ventanas del autobús
y obligados a abandonar Kiev. Me detengo
en las maletas donde han guardado solo lo
más necesario. Leo a los ucranianos en el
exilio, presionando, escribiendo, siguiendo
las noticias y gritando al mundo que salve
a su pueblo. Lloré. Después de todo,
desearía que nos hubiéramos equivocado y
que nuestra profecía sobre Rusia no
hubiera resultado cierta.
Busqué una protesta cercana. Para unir mi
grito a ella. Compartí la invitación a la
protesta con mis compañeros sirios despla -
zados por la fuerza, todos los cuales aña -
dieron la bandera ucraniana a su perfil de
Facebook. ¿Puedo gritarle al mundo "Os lo
dijimos"? ¿Puedo gritarle al mundo "Era
previsible"? Todavía se pueden prever más
derramamientos de sangre.
Pero hay algo más que puedo exigir ahora
y para cada población que tenga que en -
frentar ataques aéreos. Exijo una zona de
exclusión aérea para proteger a los ucrani-
anos, no esperemos a que Putin bombardee
sus hospitales. Porque sabemos que lo hará.
No esperemos hasta que los ataques aéreos
rusos apunten a sus es cuelas y el mundo
despierte con imágenes de niños mutilados
y muertos.
Si ustedes no son capaces de exigir una
zona de exclusión aérea, no se burlen de
sus activistas cuando lo hagan. No los ser-
moneen sobre una definición limitada de
qué es ser anti-guerra y anti-interven-
ciones. La lucha contra la guerra fue y será

siempre una posición política basada en el
amor a la humanidad y el derecho a la vida.
Yo, sobreviviente, activista por los dere-
chos humanos, feminista, siria y ciudadana
global, exijo una zona de exclusión aérea
para Ucrania.
Además, abramos en cada protesta política,
discusión, círculo académico y think tanks
políticos la discusión sobre la urgente nece -
sidad de remodelar las Naciones Unidas
para intensificar su misión de "mantener la
paz y la seguridad internacionales". Siga -
mos presionando para eliminar el poder de
veto en torno a las violaciones masivas de
los derechos humanos, desde Palestina y
Siria hasta Ucrania.
Para los ucranianos que luchan por su
supervivencia, espero tener algo más posi-
tivo que brindarles. Ojalá tengamos algo
para compartir con ellos. Comuníquese con
nosotr@s, que aprendimos cómo crear una
gran red de voluntarios de defensa civil
para rescatar personas entre los escombros.
Aprendimos a hacer crowdfunding para
apoyar a los refugiados que quedaban
abandonados ante el riesgo de congelarse
cada invierno. Aprendimos a administrar
escuelas y hospitales clandestinos. En
nues tro exilio, todavía estamos aprendien-
do a vivir con el mundo que no paró la
guerra, a manejar el hecho de haber sido
expulsados de un país que amamos y a ges-
tionar el duelo.
Oh, cuánto espero que no tengáis que pasar
por nada de esto.
Cuando estaba en Alepo solía odiar los
mensajes que las personas solidarias, con
bue nas intenciones, solían enviarnos: "Por
favor, mantente a salvo". No sabía cómo
hacerlo ante los constantes ataques aéreos.
Tal vez, en lugar de eso, ahora solo quiero
decir, "mereces estar a salvo".
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Ukraine Solidarity Campaign

Mitos sobre la crisis ruso-ucraniana

¿Son las secesionistas "Repúblicas Populares" de Donetsk (DPR) y Lugansk (LPR) una
expresión de los derechos democráticos de la población rusa local?
No. Los supuestos "levantamientos populares antifascistas" en Donetsk y Lugansk en
2014 son un mito político. La creación de las "Repúblicas Populares" fue parte de la
respuesta de Putin al derrocamiento del presidente ucraniano prorruso Yanukovich por las
protestas masivas de principios de 2014.
Las dos "Repúblicas Populares" no podrían haberse creado y no podrían haber sobrevivi-
do sin el apoyo político, financiero y militar de Rusia, incluyendo la presencia de tropas
rusas sobre el terreno.
El objetivo de Putin era debilitar y desestabilizar a Ucrania para atraerla nuevamente a la
esfera de influencia de Rusia. Como explica la organización socialista ucraniana Movi -
miento Social en una declaración reciente: "Contrariamente al mito, popular entre algunos
izquierdistas occidentales, los regímenes de la DPR y la LPR no son el resultado de la vo -
luntad popular. Los cabecillas de la DPR y la LPR están integrados en las filas de la élite
gobernante de la Federación Rusa y se han convertido en portavoces de los sentimientos
depredadores más agresivos del Kremlin. En las propias 'repúblicas' se suprime cualquier
actividad política de oposición, incluso la más leal al gobierno ruso".
¿Fue el referéndum celebrado en Crimea en marzo de 2014, que llevó a su absorción por
Rusia, una expresión de los derechos democráticos de la población rusa de la península?
No. Aunque en ese momento algunas encuestas de opinión, pero ciertamente no todas,
indicaron un apoyo mayoritario a la adhesión a Rusia, el referéndum no fue ni libre ni
justo. Se convocó con solo diez días de antelación, después de que las tropas rusas ocu-
paran la península, tomaran el edificio del Parlamento de Crimea, disolvieran el gobierno
regional y nombraran uno nuevo que accedió obedientemente a convocar un referéndum.
En el periodo previo al referéndum, los canales de televisión ucranianos fueron bloquea -
dos y reemplazados por canales rusos, solo se realizaron campañas a favor de la adhesión
a Rusia, y el gobierno ucraniano fue retratado constantemente como nazi y la papeleta de
votación del referéndum ni siquiera contenía una opción para mantenimiento del statu quo.
El referéndum no proporcionó más que un barniz seudodemocrático a una decisión ya
tomada en Moscú: la anexión de Crimea, para asegurar el control ruso sobre la base naval
en Sebastopol.
¿Pero acaso los gobiernos ucranianos desde las protestas de Maidan en 2014 no han sido
gobiernos derechistas, nacionalistasy neoliberales?
Sí. Pero eso no los distingue de la mayoría de los demás gobiernos del mundo. Y podría
decirse que el gobierno de Putin en Rusia es mucho peor: autoritario, autocrático, corrup-
to, imperialista y aliado y financiador de los partidos de extrema derecha en toda Europa.



Así como las protestas de Maidan no fue -
ron un 'golpe fascista', ninguno de los go -
biernos posteriores a Maidan ha sido una
"junta fascista". "Derecha" no es lo mismo
que "fascista". El cuento del "fascismo en
el poder en Ucrania" fue inventado por
Moscú en 2014 para galvanizar y justificar
(en nombre del 'antifascismo') los movi -
mientos separatistas que creó como velo
para encubrir su propia agenda política.
En cualquier caso, en un debate sobre una
posible invasión rusa de Ucrania la pregun-
ta es irrelevante. Nadie en la izquierda
argumenta, por ejemplo, que los palestinos
no tienen derecho a la autodeterminación
nacional hasta que terminen con los gobier-
nos reaccionarios y corruptos de Hamas y
Mahmoud Abbas.
¿Cuál es la fuerza de la extrema derecha en
Ucrania?
Numéricamente, la extrema derecha es una
fuerza política insignificante. En las elec-
ciones posteriores a 2014 nunca ha ob -
tenido más del 2,5% del voto popular. En
las elecciones presidenciales de 2014, los
candidatos de Svoboda y de Sector Dere -
cho, las dos organizaciones de extrema
derecha que, aunque no eran numérica-
mente significativas, habían destacado en
las protestas de Maidan, obtuvieron el
1,16% y el 0,7% de los votos, respectiva-
mente. En las últimas elecciones parlamen-
tarias (2019) un "frente único" de Cuerpo
Nacional (el ala política del Batallón
Azov), Sector Derecho, la Iniciativa
Gubernamental de Yarosh (creada por el
exlíder de Sector Derecho Dmytro Yarosh)
y Svoboda sumó un 2,15% de los votos. La
fuerza y el impacto negativo de la extrema
derecha hay que buscarlas en una dirección
diferente.
En diciembre de 2013, antes de que las pro -
testas de Maidan realmente "empezaran",
el académico Andreas Umland advirtió en
un artículo en el Kyiv Post sobre el peligro
real que representaban:
"Svoboda y los partidos etnonacionalistas
menores presentes en Maidan ya han hecho
un daño duradero a la nación ucraniana al

impregnar el movimiento de protesta con
sus peculiares y banderistas (1) eslóganes,
ideas y símbolos, muy impopulares en el
sur y el este de Ucrania. Un resultado par-
ticularmente triste es que los etnonaciona -
listas han envenenado a la sociedad civil
ucraniana con fórmulas que perturbarán la
formación de una comunidad cívica
ucrania na unificada. Un día, los historia -
dores pueden llegar a la conclusión de que
Putin y Tiahnybok (líder de Svoboda)
lograron juntos destrozar el joven estado
ucraniano".
En un artículo publicado en 2018, el soció -
logo ucraniano Volodymyr Ishchenko tam-
bién escribió sobre la forma en que "ellos
(la extrema derecha) incorporaron símbo-
los y consignas nacionalistas entre los
mani festantes (de Maidan), impidiendo así
que las mayorías escépticas de las regiones
del sureste apoyaran el Maidan".
En los cuatro años transcurridos desde el
Maidan, continuaba diciendo Ishchenko,
los asuntos que alguna vez fueron "el ca -
ballo de batalla de la extrema derecha" se
convirtieron en política de Estado. La "na -
rra tiva histórica nacionalista" de extrema
derecha se había integrado cada vez más en
la corriente principal, aunque no era com-
partida por "la mayoría en las regiones del
sureste de Ucrania".
En general, la extrema derecha estaba
"contribuyendo a una dinámica de radical-
ización nacionalista autodestructiva".
Esa dinámica destructiva no era propiedad
exclusiva de la extrema derecha. En 2014,
el expresidente ucraniano Victor
Yushchenko, por ejemplo, describió
Crimea y Donbáss como regiones "donde
nuestro idioma prácticamente no existe,
donde nuestra memoria no existe, donde
nuestra iglesia está ausente, donde nuestra
cultura está ausente, totalmente tierras
extranjeras".
Desde 2014, debido a la influencia ejercida
por la extrema derecha en estos temas (des -
proporcionada respecto al apoyo real que
tenían), se ha promovido e integrado cada
 vez más una identidad ucraniana con refe -
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rencias históricas que no es lo suficiente-
mente "amplia" para ser respaldada por
todas las minorías nacionales del país,
especialmente por sectores de la minoría
étnica rusa o de habla rusa. Y esto, como
señaló Umland, además de ser incorrecto
en sí mismo, simplemente le hizo el juego
a Putin.
¿No está Rusia en su derecho de tomar
medidas en respuesta a la amenaza que
representa la expansión de la OTAN?
Desde el colapso de la Unión Soviética, la
OTAN y la Unión Europea se han expandi-
do hacia el este. Antiguos países del Pacto
de Varsovia y países que formaron parte de
la URSS se han unido tanto a la OTAN
como a la UE. Pero Rusia no actúa por sus
"derechos" si invade Ucrania. Actúa en pos
de sus propios intereses imperialistas. Des -
de que Putin llegó al poder ha seguido una
política imperialista para retrotraer los
antiguos estados de la URSS a la esfera de
influencia de Rusia. Rusia también ha
seguido una política exterior expansionista.
A pesar de su arsenal nuclear, Rusia no es
la superpotencia mundial que fue la URSS.
Pero los socialistas no somos defensores de
la igualdad de oportunidades para los blo-
ques de poder imperialistas, ni defensores
de una acción afirmativa en favor de las
potencias imperialistas menores en la actu-
alidad. El programa socialista es la aboli-
ción de los bloques de poder imperialistas,
no la nivelación y la igualdad entre ellos.
Rusia puede o no invadir Ucrania. ¿Pero
no debemos poner el foco en oponernos a
nuestra propia clase dominante? Como
dijo el revolucionario alemán Karl
Liebknecht: El enemigo está en casa.
Liebknecht escribió, en un folleto publica-
do en 1915: "El principal enemigo del
pueblo alemán está en casa". Liebknecht no
argumentaba que el único enemigo de la
clase obrera alemana era su propia clase
dominante. Los socialistas siempre deben
oponerse a la clase dominante de su propio
país. Pero eso no puede contraponerse a la
oposición al imperialismo ruso, especial-
mente en el caso de una invasión de

Ucrania. Como dice un artículo de Oakland
Socialist: "En la izquierda en Occidente
(oeste de Ucrania) algunos piden simple-
mente 'oponerse a nuestro propio imperia -
lismo'. Quedarse en eso significa ignorar el
papel reaccionario del imperialismo ruso.
No hay forma de unir a la clase obrera
sobre esa base. ¿Qué dirían entonces esas
personas a los socialistas en Ucrania o
Rusia? ¿Cómo es posible que semejante
política pueda unir a los trabajadores en
toda la región? Este llamamiento apenas es
diferente al de la izquierda que ignora el
papel del imperialismo ruso en apuntalar y
aumentar los inmensos crímenes de Assad
en Siria".

Notas
1. Con el término "banderistas" se hace re -
ferencia a Stepan Bandera (1909-1959),
dirigente de la Organización de Nacio -
nalistas de Ucrania (OUN-B), vinculada al
nazismo.
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Mesa antiguerra de fuerzas de izquierda rusas

Declaración conjunta contra la guerra 
Nosotros, miembros del Partido Comunista de la Federación Rusa, del
Partido Obrero Revolucionario, del Movimiento Socialista Ruso, de
Acción Socialista de Izquierda, ciudadanos de Rusia que adhieren a los
puntos de vista de la izquierda y democráticos,  declaramos lo siguiente en
relación con el estallido de las hostilidades en el territorio de Ucrania:
Condenamos la decisión tomada por el presidente ruso V. Putin de invadir
Ucrania, ya que esto provocará la muerte de miles de personas en ambos
lados. La situación económica de los trabajadores de ambos países empeo-
rará. La actual invasión es solo una satisfacción de las insanas ambiciones
en política exterior de un estrecho círculo de personas instaladas en la
dirección del país, así como una forma de distraer la atención de los fraca-
sos del gobierno ruso en la política interior.
Exigimos que los dirigentes rusos cesen inmediatamente la agresión contra
el hermano pueblo ucraniano.
Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos rusos que se adhieren a
puntos de vista de izquierda y democráticos para que publiquen en las redes
sociales una petición a los dirigentes rusos para que detengan la agresión
armada contra el hermano pueblo ucraniano. Les instamos a que lleven a
cabo una agitación antibélica entre sus vecinos, familiares, colegas y otros
ciudadanos de Rusia.
Si el gobierno actual no es capaz de proporcionar paz a los pueblos, enton-
ces el camino hacia ella pasa por un cambio radical de este gobierno y de
todo el sistema sociopolítico.

Evgeny Stupin (Communist Party of the Russian Federation)
Boris Kagarlitsky (Rabkor)
Grigory Yudin, sociólogo
Mikhail Lobanov (University Solidarity Trade Union)
Kirill Medvedev (Russian Socialist Movement)
Alexey Sakhnin (periodista, miembro del “Left Front”)
Nikita Arkin (Left Socialist Movement)
V. Avramchuk (Revolutionary Workers’ Party)
Sergey Tsukasov, mundep Ostankino
Elmar Rustamov “Labor Russia”

Moscú, 24 de febrero de 2022
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Feministas rusas

Manifiesto de resistencia
feminista contra la guerra

https://taplink.cc/fem_antiwar_resistance

El 24 de febrero, alrededor de las 5:30 de la mañana, hora de Moscú, el presidente ruso
Vladimir Putin anunció una "operación especial" en Ucrania para "desnazificarla" y "des-
militarizarla". Esta operación llevaba mucho tiempo preparándose: las tropas rusas lleva-
ban varios meses desplazándose a la frontera con Ucrania. Al mismo tiempo, los dirigen-
tes de nuestro país negaron cualquier posibilidad de ataque. Como podemos ver ahora, esto
era una mentira.
Rusia declaró una nueva guerra a un país vecino al que no había dejado ningún derecho de
autodeterminación ni ninguna esperanza de vida pacífica. No es la primera vez que la
declara: somos conscientes de que la guerra ha durado todos estos 8 años por iniciativa de
la Federación Rusa y que la guerra en Donbás es una consecuencia de la anexión ilegíti-
ma de Crimea. Creemos que a Rusia y a su presidente no les importa ni les ha importado
nunca el destino de la gente de Luhansk y Donetsk, y que el reconocimiento de las repú-
blicas después de 8 años solo era necesario para invadir Ucrania bajo la apariencia de obje-
tivos de liberación.
El feminismo como fuerza política no puede estar del lado de la guerra, especialmente de
una guerra de ocupación. El feminismo defiende el desarrollo de la sociedad, la ayuda a
las personas vulnerables, la multiplicación de las oportunidades y las perspectivas, y que
haya menos violencia en el entorno y que las personas convivan pacíficamente entre sí.
La guerra es violencia, pobreza, migración forzada, vidas rotas, inseguridad y desaparición
de perspectivas de futuro. Va en contra de toda la esencia del movimiento feminista. La
guerra refuerza las desigualdades de género y puede hacer retroceder muchos años todos
los logros en materia de derechos humanos. La guerra no solo implica violencia física, sino
también violencia sexual; la historia demuestra que en la guerra, el riesgo de violación de
una mujer se multiplica por mucho.



Por estas y muchas otras razones, las muje-
res feministas de Rusia y quienes compar-
ten los valores feministas deben adoptar
una postura firme contra esta guerra que
han desatado los dirigentes de nuestro país.
La guerra actual, como demuestra el dis-
curso de Putin, también se libra bajo la ban-
dera de los "valores tradicionales" que Ru -
sia ha decidido supuestamente expandir por
el mundo mediante el uso de la violencia
contra los que no están de acuerdo con
ellos o tienen opiniones diferentes.
En qué consisten estos "valores tradiciona-
les" lo entiende bien cualquiera que sepa
pensar críticamente: se basan, entre otras
cosas, en la explotación de las mujeres y en
la lucha contra aquellas cuyo estilo de vida,
autodeterminación y actividades van más
allá de una estrecha norma patriarcal.
Justificar la ocupación de un Estado vecino
por el deseo de llevar a él su norma distor-
sionada y su demagógica "liberación" es
una razón más por la que las feministas de
toda Rusia deberían resistirse a esta guerra
con todas sus fuerzas.
Las feministas son hoy una de las pocas

fuerzas políticas activas en Rusia. Las
autoridades no nos han percibido como un
movimiento político durante mucho tiem-
po, por lo que temporalmente nos hemos
visto menos afectadas por la represión. Hay
más de 45 grupos feministas activos en
todo el país, desde Kaliningrado hasta Vla -
divostok. Hacemos un llamamiento a los
grupos feministas y a las feministas a título
individual para que se unan a la Resistencia
Feminista contra la Guerra y unan sus fuer-
zas para luchar contra la guerra y el gobier-
no que la desencadenó.
Somos muchas, y juntas podemos hacer
mucho: durante los últimos 10 años el
movimiento feminista ha acumulado una
enorme fuerza mediática y cultural y ha lle-
gado el momento de convertirla en fuerza
política. Somos la oposición a la guerra, al
patriarcado, al autoritarismo y al militaris-
mo. Somos el futuro y ganaremos. Toda la
información abierta sobre cómo unirse a la
Resistencia Feminista Antiguerra y todas
las noticias del movimiento se publicarán
en este canal.
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CON UCRANIA

CONTRA LA GUERRA DE PUTIN

firma en...
http://bit.ly/349lbe3
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La poesía es un derecho humano

Nos lo habéis enseñado tan bien, ese sucio oficio de los más fuertes, 
Que al final pasaremos como maestros en ello.
Tendremos resonantes los corazones, las frentes palpitantes,
los ojos llenos de imágenes atroces como remordimientos…
Y después de que nos entierren, y después de que se nos olvide,
Que no comience nada y que la tierra reflorezca…

¡Vamos allá, vamos allá, vamos allá!

Fragmento del poema de Victor Serge “Dialéctica”, Oremburg,
1935.
Incluido en Resistencia. Una hoguera en el desierto, El Perro
Malo, 2017. Traducción de Luis Martínez de Merlo

Abrió la mano y contó con los dedos los nombres de los muertos,
Luego contó con los dedos de la otra mano.
Añadió los colores que lo rodeaban,
las ramas del árbol que estaba frente a su casa,
las plantas del sendero,
las hojas del bosque.

…y antes de dormirse
añadió su propio nombre.

Poema “Los nombres de los muertos” (1992) de Wadih Saadeh.
Incluido en Tal vez a causa de una nube y otros poemas, El Perro
Malo, 2018. Traducción de María Luisa Prieto y Ahmad Yamani
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