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Declaración de KRAS-AIT: ¡Contra
los ataques nacionalistas, solidaridad
internacionalista!
En marzo de 2022 publicamos una primera declaración sobre la guerra en Ucrania del grupo
anarcosindicalista KRAS en Rusia, una valiente expresión de internacionalismo contra ambos
bandos de esta guerra imperialista. Esta es una nueva declaración del grupo KRAS, pone en
evidencia que los “defensistas” están del lado del capital. Publicamos este documento en
muestra de nuestra solidaridad ante los ataques que ha tenido los camaradas.
En marzo de 2022 publicamos una primera declaración sobre la guerra en Ucrania del grupo
anarcosindicalista KRAS en Rusia, una valiente expresión de internacionalismo contra ambos
bandos de esta guerra imperialista.i También publicamos un artículo sobre la incoherencia de la
respuesta anarquista a la guerra, que incluye auténticas posiciones internacionalistas como las
de KRAS, pero también declaraciones abiertamente burguesas a favor de la defensa militar de
Ucrania, e incluso la participación directa en el esfuerzo bélico ucraniano de las "milicias"
anarquistas.ii El grupo Bandera Negra de Ucrania, por ejemplo, ha creado su propio pelotón
dentro de las fuerzas de defensa territorial creadas por el Estado ucraniano. Y mientras habla del
anarco comunismo en el futuro, no puede ocultar su apoyo a la nación en este momento:
"Gracias por el apoyo y por la lucha por la libertad en algunos batallones ucranianos. La verdad
gana, así que Ucrania ganará".iii Y en la propia Rusia hay anarquistas como el grupo Anarchist
Fighter que se declaran contrarios al régimen de Putin e incluso piden la derrota del
imperialismo ruso en esta guerra, pero que también afirman que "En cuanto a Ucrania, su
victoria también allanará el camino para el fortalecimiento de la democracia de base - después
de todo, si se logra, sólo será a través de la auto organización popular, la autoayuda y la
resistencia colectiva” iv. Esto es una distorsión descarada de la consigna de Lenin de la Primera
Guerra Mundial de "derrotismo revolucionario": cuando Lenin insistió en la necesidad de la
lucha de clases contra el régimen zarista, aunque significara la derrota militar de Rusia, nunca
significó apoyar al bando contrario dirigido por el imperialismo alemán. Mientras que el apoyo
a la victoria ucraniana que proponen estos anarquistas sólo puede significar el apoyo a la
maquinaria de guerra de la OTAN.
La presente declaración del KRAS muestra claramente que los defensistas están totalmente del
lado del orden capitalista. En este caso, algunos de ellos no sólo han calumniado a los
camaradas del KRAS calificándolos como lacayos de Putin por su oposición al nacionalismo
ucraniano, sino que, al publicar sus nombres y direcciones, los han expuesto directamente a la
represión de las fuerzas de seguridad rusas. Publicamos esta nueva declaración del KRAS como
una declaración básica de solidaridad con estos camaradas.
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Anarquistas" que olvidan los principios
La sección de la Asociación Internacional de Trabajadores de la Región Rusa llama a boicotear
a los provocadores e informantes que se esconden tras el nombre de "anarquistas" y denuncian a
los militantes de nuestra organización.
Nuestra posición contra la guerra emprendida por las oligarquías capitalistas para la
redistribución del "espacio postsoviético" cuenta con la comprensión y el apoyo de los
internacionalistas anarquistas de Ucrania, Moldavia y Lituania, con los que mantenemos
contactos.
Pero desde el principio de la guerra ruso-ucraniana, los llamados "anarquistas", que han
abandonado la tradicional posición internacionalista anarquista de la derrota de todos los
estados y naciones y apoyan a una de las partes en conflicto, han lanzado una campaña de
desprestigio contra nuestra organización.
Por ejemplo, los antiguos anarquistas Anatoly Dubovik y Oleksandr Kolchenko, que viven en
Ucrania, publicaron los nombres y direcciones de nuestros activistas en Internet. El primero
escribió el texto correspondiente, y el segundo le dio su cuenta de Facebook para publicarlo y lo
aprobó. El pretexto fue que nuestra organización adopta una posición internacionalista
coherente y condena tanto la invasión rusa de Ucrania como el nacionalismo ucraniano y la
política expansionista del bloque de la OTAN.
El Sr. Dubovik y el Sr. Kolchenko han tratado de calumniar descarada y descaradamente a
nuestra sección del WIL, intentando sin razón atribuirnos una posición defensora del Kremlin.
Además, admiten que pedimos a los soldados ucranianos y rusos que se nieguen a luchar.
Esto significa que estos falsos anarquistas, al publicar las direcciones de los activistas antiguerra
ubicados en Rusia, están incitando directamente a los servicios secretos y a los matones
nacionalistas rusos contra ellos como opositores a la guerra, ¡para que se encarguen de ellos! En
el contexto actual de acoso, despidos, amenazas y represalias físicas contra quienes son hostiles
a los militares en Rusia, estas acciones equivalen a una verdadera denuncia de irregularidades e
indican directamente hacia dónde deben dirigirse las fuerzas represivas.
Una vez más, los nacionalistas de ambos lados del frente, siguiendo la lógica de "quien no está
con nosotros está contra nosotros", están dispuestos a destruir conjuntamente a sus principales
oponentes, los internacionalistas que se niegan a elegir entre los Estados en guerra y las
camarillas burguesas, entre la peste y el cólera.
Los anarquistas de todo el mundo deberían ser conscientes de los vergonzosos actos de los
provocadores-informadores y negarse de una vez por todas a tener nada que ver con ellos,
echarlos del medio anarquista para siempre y devolverlos a sus jefes y amos del servicio secreto
y la policía secreta.
Esta declaración fue aprobada por los miembros de KRAS-AIT en un referéndum.
KRAS-AIT, 8 de junio de 2022
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