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Para bien o para mal, ucranianos y los rusos tienen raíces cultu-
rales cercanas. Sin embargo, una diferencia clave hoy en día es
que los ucranianos han optado por luchar contra el imperialismo
en vez de adaptarse complacientemente a él.
Pero Rusia también puede elegir este camino. La mayoría de los
rusos son de clase trabajadora, y la juventud también sufre la
opresión de las autoridades imperiales de Rusia, aunque cierta-
mente no tanto como las y los ucranianos.
Por supuesto, estas personas están en gran medida condiciona-
das por la propaganda estatal, pero el nivel de apoyo a la guerra
entre la clase trabajadora es mucho más bajo que entre la "clase
media! pequeñoburguesa de Rusia. La oportunidad de construir
un orden mundial sin imperialismo radica, en parte, en la movi-
lización de la clase obrera de Rusia contra el imperialismo ruso.
Para facilitar que eso ocurra hay que renunciar a la deshumani-
zación de los rusos. Las autoridades ucranianas, incluida la
Oficina del Presidente, enfatizan la necesidad de tratar a los pre-
sos con humanidad e investigar las denuncias de violaciones de
sus derechos. Sin embargo, hay una insólita cantidad de publica-
ciones en las redes sociales que, de diversas maneras, sugieren la
inferioridad de los rusos, en términos "genéticos" o "culturales".
El principal medio emisor de la propaganda estatal ucraniana,
United News, seguido por la mitad de los periodistas del país, se
refiere constantemente a los rusos como "orcos". Si no queremos
seguir el camino de Rusia, debemos rechazar este tipo de lengua-
je.
Por mucho que odiemos a nuestros enemigos y por muchos crí-
menes que cometan, siguen siendo seres humanos responsables
de todas sus acciones. Queremos que se castigue a los criminales,
pero no queremos deshumanizar a toda una nación.
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