
Trasversales 59 / junio 2022 Con Ucrania

20

Franklin Dmitryev

La invasión rusa y la resistencia
ucraniana sacuden al mundo

version original en inglés en el número de mayo-junio de 2022 de
News & Letters
newsandletters.org/russian-invasion-and-ukrainian-resistance-shake-up-the-world

Cuando el ejército ruso desistió, a fines de marzo, de asaltar Kiev, la capital de Ucrania,
su retirada de ciudades como Bucha reveló los sádicos horrores infligidos por los ocupan-
tes.
Habían dejado los cuerpos de más de 400 civiles, incluyendo una fila de cuerpos con las
manos atadas en lo que parecía ser una cámara de tortura. Las pruebas mostraron ejecu-
ciones sumarias, violaciones, torturas y saqueos desenfrenados en Bucha y otras ciudades
anteriormente ocupadas.
Despejando cualquier duda sobre la naturaleza de su invasión imperialista de Ucrania, el
presidente ruso, Vladimir Putin, felicitó a la 64ª Brigada Independiente Motorizada, que
había ocupado Bucha, por su “gran heroísmo y coraje” y por "proteger la soberanía de
Rusia".
Esa masacre puso en práctica el plan genocida elaborado por el columnista Timofey
Sergeytsev en los estrechamente controlados medios estatales rusos:
"El ukronazismo conlleva una amenaza mayor para el mundo y para Rusia que el nazis-
mo alemán en la versión hitleriana... Evidentemente, el nombre 'Ucrania' no puede con-
servarse como el título de ningún estado totalmente desnazificado... Tiene que ser devuel-
to a sus fronteras naturales y privado de funcionalidad política... Ucrania, como ha
demostrado la historia, es imposible como Estado-nación, y los intentos de 'construirla'
conducen naturalmente al nazismo. El ucranianismo es una construcción antirrusa artifi-
cial sin un contenido civilizatorio propio…".
Es necesario preguntarse cómo el régimen fascista y belicista de Rusia fue aceptado, inclu-
so el día después de la invasión, como una parte legítima del orden mundial, con su pro-
pia legítima esfera de influencia, no solo por los gobernantes de los otros estados capita-
listas poderosos, sino también por una gran parte de la llamada izquierda. Después de todo,
el aparato estatal de Putin ha estado vomitando su ideología genocida y revanchista inclu-
so antes de que se anexionara Crimea en 2014, y se ha convertido en el centro del fascis-
mo mundial.



Una invasión atascada pero ruinosa
La retirada de Putin de Kiev reflejó el fra-
caso de su plan inicial, que las agencias de
inteligencia occidentales consideraron po -
ten  cialmente exitoso, de derrocar al gobier-
no de Kiev en tres días e instalar un régi-
men títere. Sin embargo, esto solo significó
una marcha más lenta, pero no menos san-
grienta, en franjas del sur y el este de Ucra -
nia, por ahora. Allí, la ciudad de Mariupol,
abrumadoramente rusofona, ha sido bo rra -
da de la faz de la tierra por la Federa ción
Rusa, según Pavlo Kyrylenko, gobernador
de la región de Donetsk. A finales de abril
habían muerto entre 5000 y 25.000 civiles
(algunos informes estiman más de 5000 so -
lo en Mariupol) junto con miles de comba-
tientes, mientras que el 30 % de la pobla-
ción de Ucrania había sido desplazada y 5,5
millones de personas se habían convertido
en refugiados en el extranjero. Las fuerzas
rusas atacaron hospitales, escuelas, edifi-
cios de apartamentos y servicios de agua y
energía.
Lo que empantanó la invasión fue la auto-
organización de casi toda la población en
un movimiento nacional multiétnico de re -
sistencia armada, que finalmente obligó a
EEUU y Europa a tomarse en serio el apo -
yo a Ucrania y a promulgar sanciones con-
tra Rusia, así como la debilidad de las fuer-
zas armadas rusas, que se vieron socavadas
no solo por las ilusiones de Putin en una rá -
pida victoria bien acogida por la población,
sino también por las deserciones y la resis-
tencia dentro de su ejército.
Los trabajadores ferroviarios de la vecina
Bie lo rrusia, oprimidos por un títere de Pu -
tin, llevaron a cabo decenas de actos de sa -
bo taje para impedir que funcionara el enla-
ce ferroviario con Ucrania, que había sido
una de las principales líneas de suministro
del ejército ruso. Más de 40 trabajadores
fueron detenidos por la KGB de Bielorrusia
y pueden enfrentarse a 15 años de prisión.

Resistencia multidimensional
La resistencia no se reduce a quienes se
presentan voluntarios para combatir, tan

numerosos que muchos fueron rechazados.
En una economía profundamente afectada
por la guerra, muchos trabajadores distri-
buyen bienes desde sus lugares de trabajo a
las personas necesitadas y organizan alber-
gues. Los trabajadores ferroviarios y del
transporte evacuan a la población de las zo -
nas de batalla y transportan bienes vitales a
donde se necesitan, mientras que el perso-
nal sanitario, muchas veces mujeres, hacen
su tarea en muy difíciles condiciones.
Los sindicatos, si bien se opusieron a una
nueva ley antilaboral aprobada por el
gobierno del presidente Volodímir Zelens -
ky con el pretexto del esfuerzo bélico, no la
denunciaron públicamente y pidieron ayu -
da militar, financiera y humanitaria para
Ucrania. La continuación de los ataques
pre-bélicos a los derechos laborales mues-
tra que superar la invasión rusa es solo el
comienzo de las luchas de liberación, no el
final, y los trabajadores, las mujeres, los
jóvenes, las minorías y los revolucionarios
tienen razón en tomar en consideración
desde ya lo que sucederá después.
Como señaló la profesora ucraniana de
Economía Política ucraniana Yuliya
Yurchenko, "la resistencia refuerza la capa-
cidad de las personas para hacer cambios.
Eso será importante después de la guerra,
ya que la batalla sobre cómo reconstruir y
en interés de quién se convertirá en la cues-
tión central. Yo realmente espero que ese
espíritu de solidaridad colectiva pueda for-
jar un nuevo camino para Ucrania una vez
que termine este infierno".

El aborto es un derecho humano
El Primero de Mayo, Día Internacional del
Trabajo, se expresó la oposición a la inva-
sión de Ucrania junto a las demandas de
mejores condiciones laborales en manifes-
taciones realizadas en Alemania, en Italia,
en la República Checa y en otros países.
El apoyo internacional a Ucrania va más
allá de la entrega de las indispensables
armas, del envío de alimentos y de las pro-
testas solidarias. Los grupos y activistas
por la salud reproductiva de las mujeres
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han organizado la entrega de píldoras del
día siguiente y de pastillas abortivas desti-
nadas a las mujeres violadas, principalmen-
te por los invasores rusos pero también en
algunos casos por hombres ucranianos.
La comisión de derechos humanos de
Ucrania documentó que en Bucha 25 muje-
res habían sido encarceladas en un sótano y
violadas sistemáticamente por el ejército de
ocupación. Y, sin embargo, las mujeres que
huyen de Ucrania, así como los grupos que
las apoyan, se enfrentan a restricciones dra-
conianas sobre el aborto y el control de la
natalidad en algunos de los países a los que
van, como en Polonia, y tal vez podría ocu-
rrir en los Estados Unidos.

Acción antibélica en Rusia
En Rusia, las protestas callejeras que esta-
llaron cuando comenzó la guerra fueron
fuertemente reprimidas y las noticias sobre
ellas fueron censuradas para mantener a los
rusos en la ignorancia. Ahora el activismo
está explorando múltiples formas alternati-
vas de difundir información y resistir a la
maquinaria de guerra, incluyendo el sabo-
taje en los lugares de trabajo. Los folletos,
pegatinas y panfletos se publican o entre-
gan de manera clandestina. La información
sobre cómo evitar el servicio militar obli-
gatorio se publica en sitios web frecuenta-
dos por adolescentes y hombres jóvenes.
Eslóganes como "no a la guerra" están es -
cri tos sobre el papel moneda, una táctica ya
experimentada en Turkmenistán. En más
de 40 ciudades y pueblos se erigieron cru-
ces de madera en memoria de los civiles
ase sinados por el ejército ruso en Mariupol.
Continúan acciones similares al paro de ta -
xistas del 19 de abril, con el apoyo de  estu-
diantes. Otra iniciativa creativa es el grupo
"Baja por enfermedad contra la guerra".
Como sugirió el Comité de Madres de
Soldados, activo durante las guerras de
Rusia en Afganistán y Chechenia, el acti-
vismo contra la guerra exige conocer la
cifra exacta de soldados muertos y sus
nombres, así como los intercambio de sol-
dados capturados, como una forma de crear

conciencia sobre los efectos reales de la
guerra.
Un grupo de ex soldados estadounidenses
que se opusieron a las guerras de Vietnam e
Irak apoyaron estos esfuerzos en una carta
abierta instando a los soldados y oficiales
rusos a "escuchar su conciencia y seguir el
camino de la justicia y la verdad".
Ha habido tal cantidad de rusos evitando el
reclutamiento como para incitar al gobier-
no a prometer falsamente que los reclutas
no serían enviados a Ucrania, y posterior-
mente que no serían enviados al frente o a
lugares de riesgo. A pesar de que Rusia
tiene seis veces más fuerzas armadas acti-
vas y de reserva que las fuerzas armadas de
Ucrania, Rusia está tan desesperada por lle-
nar sus filas que, en la separatista "Repú -
blica Popular de Donetsk", elevó la edad de
reclutamiento para incluir a todos los hom-
bres menores de 65 años. Sin embargo, esto
condujo a que prácticamente todos los
hombres menores de 65 años se escondie-
ran y que las mujeres se hicieran cargo de
sus trabajos.
Un nuevo grupo, Resistencia Feminista
Contra la Guerra, organizó acciones en el
Día Internacional de la Mujer en 112 luga-
res en Rusia y en el extranjero. También
convocaron una protesta las Mujeres de
Negro, siguiendo el modelo de las protestas
de mujeres israelíes contra la ocupación de
Palestina, con protestas silenciosas en toda
Rusia, incluso en pequeños pueblos. Cier -
tamente, odiar a todo lo ruso solo llevaría a
ocultar la oposición que en cada país se ha
entre gobernantes y gobernados.

Emergencia global multifacética
La emergencia global en curso, agravada
por la guerra ya tenía múltiples dimensio-
nes, desde el clima hasta la pandemia,
pasando por la economía. OXFAM prevé
que el efecto combinado de la guerra y la
pandemia empujará a la pobreza extrema a
otros 250 millones de personas. La totali-
dad de la emergencia global  ligada a la
guerra, la ecología, la economía y la políti-
ca -tanto la política establecida como la

Trasversales 59 / junio 2022 Con Ucrania

22



revolucionaria- muestra la marca de nues-
tro tiempo, una era de los absolutos. 
El trastorno causado por la guerra en la
agricultura y el comercio de dos de los
mayores proveedores mundiales de trigo,
maíz, aceite de girasol y fertilizantes inten-
sificó una crisis alimentaria mundial que ya
se estaba desarrollando, con 880 millones
de personas con hambre crónica.
Mientras que algunos vieron en las sancio-
nes a las exportaciones de gas y petróleo de
Rusia una oportunidad para abordar la cri-
sis climática mediante la reducción del uso
de combustibles fósiles, en realidad los
intereses vinculados a los combustibles
fósiles se aprovecharon de los temores por
la "seguridad energética" y de los altos pre-
cios de la gasolina. Los ingresos de los
combustibles fósiles de Rusia se duplicaron
desde que comenzó su invasión, y
Alemania siguió siendo el mayor importa-
dor. La administración Biden promulgó
una serie de medidas regresivas, desde
abrir más perforaciones petroleras hasta
planes de varios años para construir nuevas
terminales de exportación de gas natural
licuado, supuestamente para ayudar a
Europa. Al igual que con la "recuperación
verde" posterior a 2008, y al igual que con
la pandemia y con el proyecto de ley de
infraestructuras de Biden, las oportunida-
des para enfrentar la crisis climática se han
convertido en su opuesto.
La crisis alimentaria y el retroceso climáti-
co deben verse como parte de un cambio
geo político que, junto con la guerra de Pu -
tin, ha llevado a la OTAN a su mayor forta-
leza en 30 años y ha permitido a Alemania,
entre otros países, embarcarse en una mili-
tarización que había sido políticamente
imposible desde la II Guerra Mundial.  Esto
encaja con el auge del autoritarismo y el
fascismo que ha alimentado Putin.

Putin: la criatura del sistema
Putin no es solo un catalizador de la deca-
dencia del capitalismo, sino su reflejo. Fue
recibido por los presidentes Clinton y Bush
tras ascender al poder gracias a su san-

grienta guerra contra Chechenia, que
EEUU apoyó como restauración de la
"esta bilidad" y en base al carácter sagrado
de las fronteras de los estados-nación.
Fue en ese mismo período cuando Estados
Unidos despilfarró el "dividendo de la paz"
prometido al final de la Guerra Fría y per-
siguió la dominación de todo el globo terrá-
queo, lo que llevó a la campaña de 20 años
de guerra, ocupación y "construcción
nacional" en Afganistán e Irak, justificado
con un aluvión de mentiras que los medios
de comunicación de hoy parecen olvidar
mientras describen la naturaleza sin prece-
dentes de la guerra de Rusia contra Ucrania
y las mentiras justificativas de Putin.
Se olvidan, o mejor dicho, nunca recono-
cieron, cómo Bosnia y luego Siria fueron
un test del nuevo orden mundial, fracasan-
do tanto los gobernantes como la izquierda.
En la respuesta a Bosnia, y más tarde a
Siria, se hizo evidente la profundidad de las
raíces de la contaminación ideológica de la
izquierda; su  convergencia con la extrema
derecha quedó en evidencia.
No es casualidad que Putin designara al ge -
neral Aleksandr Dvornikov, apodado el
"carnicero de Siria", para hacerse cargo de
la estancada invasión rusa de Ucra nia. La
solidaridad de Putin con Bashar al-Assad,
cuando intervino para res  catar al régimen
genocida sirio, no se basó en una oposición
compartida al imperialismo estadouniden-
se, como comúnmente se imagina en la
izquierda, sino más bien en un miedo com-
partido a la revolución (1).
Las reacciones confusas y retrógradas de
gran parte de la izquierda a la guerra de
Putin tienen sus raíces en décadas de eva-
sión de la responsabilidad filosófica, lo que
les impidió alzar un estandarte de libertad
plena como polo de atracción. El actuar
como furgón de cola de los poderes estata-
les -incluso de Putin y Assad- les impidió
prestar atención al movimiento desde
abajo. La evasión filosófica minó la capaci-
dad de la izquierda para plantear una alter-
nativa a la derecha.
Por otro lado, el estatismo también afecta a
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la parte de la izquierda que va tras al ala
izquierda del Partido Demócrata. Su evi-
dente falta de confianza en los posibles
"sujetos de revolución" es inseparable de
su falta de confianza en la autodetermina-
ción de la Idea de Libertad, carencia que
comparten con los apologistas "de izquier-
da" de Putin, pero también con el revolu-
cionarismo abstracto que repite "No más
guerra que la guerra de clases” (2).
Tomemos como ejemplo un "Manifiesto
Internacionalista contra la guerra" firmado
por varios grupos de izquierda, que declara
que Estados Unidos es "el principal culpa-
ble". En ninguna parte se aborda siquiera la
palabra o el concepto de "revolución", sino
que se entregan a un "ambos lados" que
solo critica al imperialismo ruso para seña-
lar con el dedo al imperialismo estadouni-
dense, sin considerar siquiera la etapa ac -
tual del capitalismo. La débil propuesta de
"una nueva campaña por el desarme global,
la disolución de todas las alianzas militares
imperialistas y una arquitectura alternativa
de seguridad internacional basada en el
estado de derecho" revela una completa
falta de perspectiva revolucionaria. (3)
La evasión filosófica de la izquierda facili-
tó la contaminación ideológica de toda la
sociedad. La degradación de la verdad
objetiva tan rampante en la izquierda
"antiimperialista" de hoy, así como en la
febril base trumpista de QAnon, reúne a
partes sustanciales de la extrema derecha y
la extrema izquierda como fanáticos de las
teorías de conspiración promocionadas
conjuntamente por los medios estatales
rusos y la cadena supremacista blanca Fox
News.
Hannah Arendt, en Los Orígenes del
Totalitarismo, argumentó que los movi-
mientos totalitarios promueven grandes
mentiras no solo para engañar a la gente
sobre hechos específicos, sino también
para socavar el sentimiento de la población
de que existe una verdad objetiva. Si se
logra que a la gente no le importe si algo es
verdadero o falso, su resistencia se rompe.
Es un ataque a los sujetos de la revolución

y al Pensamiento. Hay mucho de verdad en
esto, pero filosóficamente nos llama a pro-
fundizar en la crítica de Hegel a la Tercera
Actitud retrógrada ante la Objetividad, y su
reducción de la verdad objetiva al subjeti-
vismo. Como explicó Raya Dunayevskaya:
"Tal actitud en torno a la objetividad siem-
pre se repite cuando, en el proceso de bata-
llar contra la contradicción, el Sujeto se
impacienta con las aparentemente intermi-
nables etapas de negación por las que debe
atravesar, y por lo tanto, en cambio, retro-
cede hacia la Intuición (…) Nada es más
convincente para los impacientes de nues-
tros días que la Tercera Actitud en torno a
la Objetividad…” (4)
El concepto hegeliano de actitudes en torno
a la objetividad surgió de su confrontación
con el oscurantismo retrógrado en la socie-
dad, a lo que se opuso tanto en el pensa-
miento como en la realidad. Para
Dunayevskaya, la crítica de Hegel, al ata-
car el subjetivismo unilateral, se volvió
hacia el método mismo como principio
organizativo mediador de un cuerpo de
ideas. La relación dialéctica de la filosofía
con la organización no era solo teoría, sino
una necesidad para que la revolución social
tuviera éxito y se hiciera permanente.
El subjetivismo total se expresa en el fraca-
so de la gran mayoría de la izquierda para
lograr algún tipo de autocrítica seria. En
vez de hacerlo, se rebajaron al "campismo"
o se convirtieron en su furgón de cola con
sus mítines y manifiestos "antiimperialis-
tas". Ni siquiera reconocieron cómo la
izquierda así ideológicamente contaminada
se había convertido no solo en un impedi-
mento para la revolución sino en un propul-
sor de la contrarrevolución, aunque sea sin
darse cuenta.
Lo que esto muestra sobre todo es la urgen-
te necesidad de una filosofía de la revolu-
ción. No debemos permitir que nuestro
pensamiento y nuestra visión se limiten a la
coyuntura inmediata, sino seguir concre-
tando, en las luchas inmediatas, lo que ya
señalamos: "Lo opuesto a la guerra perma-
nente es la revolución permanente, que no
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se limita a la  libertad política y la autode-
terminación nacional".
La totalidad de la emergencia global actual
exige una solución total, un desarraigo
revolucionario de los cimientos sociales
vigentes, de manera inseparable de una
filosofía de la revolución. Es la marca de
nuestra era de absolutos: la lucha contra la
tiranía absoluta, con el espectro dual de la
catástrofe climática y el holocausto nuclear
que la Rusia de Putin propone como ame-
naza inminente, obliga a la humanidad a la
autorrealización de la libertad como su
absoluto. Quedarse en menos abre la puer-
ta a la contrarrevolución en las entrañas
mismas de las revoluciones. Esto ha suce-
dido repetidamente en nuestra época de
contradicciones totales, lo que se refleja en
la degeneración de las tendencias políticas,
incluida las de izquierda.
El pueblo ucraniano que resiste la invasión,
las y los refugiados y el movimiento contra
la guerra en Rusia necesitan el apoyo de la
gente de todos los países. Masas de perso-
nas en todo el mundo no han dudado y han
empujado a los gobiernos en esa dirección.
Nuestra solidaridad exige escuchar la teoría
que subyace dentro de esos movimientos
desde lo concreto, para ayudar a generar
comienzos totalmente nuevos en la teoría y
en la práctica, hacia el desarrollo perma-
nente de la libertad.

15 de mayo de 2022

NOTAS
1. Véase Back from the Finland Station de
John Ganz, 7 de abril de 2022, .
2. Véase 'No war but the class war' Not a
very useful slogan, de Bob Myers
https://peopleandnature.wordpress.com/20
22/03/14/no-war-but-the-class-war-not-a-
very-useful-slogan/
3. Ingar Solty, de la Fundación Rosa
Luxemburg, conectada con el Partido de la
Izquierda de Alemania (Die Linke)
https://www.rosalux.de/en/news/id/46023
Solty equipara la instigación de Putin a la
"secesión" de Donetsk y Luhansk con una

instigación occidental a salida de Kosovo
de Serbia, que fue provocada por el genoci-
dio de la década de 1990, cuyo informe
iguala a la propaganda de Putin. Y no reco-
noce el genocidio en Bosnia. En un marco
de reformismo burgués, Solty se preocupa
sobre todo por "el desarrollo de una arqui-
tectura de seguridad europea común que
incorpore a Rusia".
4. Philosophy and Revolution, from Hegel
to Sartre and from Marx to Mao, Lexington
Books, 2003, pp. 20-21. 
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