
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.
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Moscú, 24 de febrero de 2022

Trasversales 58 / marzo 2022 No a la guerra de Putin contra Ucrania

52


