
Movimiento Social
Declaración sobre la prohibición de algunos partidos

Recientemente, el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa decidió suspender temporalmente las  
actividades de varios partidos políticos ucranianos. La lista incluye tanto a los principales partidos  
de la oposición como a otros menos conocidos cuyos nombres incluyen las palabras "progresista",  
"izquierda" o "socialista". El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, los acusó de "conexiones 
con Rusia" sin respaldar esas afirmaciones en ningún argumento legal adecuado.
Por nuestra parte, somos conscientes de que al menos algunos miembros de estos partidos, 
particularmente entre sus dirigentes... 
- minimizaron el peligro que suponían las ambiciones chovinistas rusas y trataron de justificar la  
agresión si es que no colaboraban directamente con el Kremlin;
- hicieron de la frustración popular causada por las políticas neoliberales de los gobiernos una  
oportunidad para difundir la imagen caricaturesca de un “Occidente” que estaría destruyendo la  
“civilización eslava”;
- difundieron la xenofobia, el antisemitismo, la homofobia y el odio.
De hecho, quienes secuestran y utilizan de esa manera un lenguaje de izquierda lo que hacen es  
servir al consenso oligárquico.
Cualquier posible cooperación de las organizaciones antes mencionadas, así como de sus miembros  
individuales, con los imperialistas rusos debe ser investigada y juzgada por los tribunales. Las  
personas concretas involucradas en el sabotaje de la resistencia popular deben asumir la  
responsabilidad individual por sus acciones.
Sin embargo, reconocemos la importancia y el simbolismo de las libertades democráticas y creemos  
que las prohibiciones indiscriminadas de partidos no tienen cabida en la lucha actual.
Ya hemos visto como el gobierno trató de abusar de la situación de guerra para atentar contra los 
derechos laborales de los trabajadores ucranianos, y ahora sus acciones se encaminan a limitar las  
libertades políticas y civiles. No podemos apoyar esto.
Además, nos gustaría advertir contra cualquier intento de estigmatizar a la izquierda y a los  
movimientos sociales en general mediante la vinculación absurda de la agenda progresista con el  
Kremlin, que en realidad encarna todo lo contrario a ella. Activistas de izquierda y sindicalistas 
luchan hoy contra el agresor como miembros de la fuerza militar y de la defensa territorial, o como 
voluntarios involucrados en el suministro de equipos, alimentos y suministros médicos, y en la  
evacuación y alojamiento de refugiados y desplazados internos, o participando en grupos que  
construyen solidaridad internacional y exigen la cancelación de la deuda externa de Ucrania, la  
expropiación de los activos del estado ruso y que se ponga fin a la tolerancia ante las  
deslocalizaciones.
También podemos indicar que numerosos movimientos de izquierda en todo el mundo ya 
expresaron su apoyo a Ucrania, reconociendo el derecho de Ucrania a la autodefensa y presionando 
a sus gobiernos para que tomen medidas concretas.
El pueblo de Ucrania, no los capitalistas que siempre lo usaron para extraer valor y almacenarlo en  
el extranjero, está soportando inmensas dificultades hoy y merece un mañana más justo. El  
socialismo es la mejor manera de traer más justicia a nuestra sociedad y perseguir objetivos 
comunes. Eso es lo que nosotr@s, Sotsialnyi Rukh, representamos.


