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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 -

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

50



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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