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Una declaración internacional en Rusia
contra la guerra de Ucrania
Publicamos una declaración sobre la guerra en Ucrania de KRAS, un grupo anarcosindicalista
vinculado a la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT). Sabemos que en Rusia cualquier
protesta contra la guerra es objeto de una feroz represión por parte del Estado. Por lo tanto,
saludamos la valentía y la convicción de los camaradas del KRAS al emitir esta declaración
claramente internacionalista, denunciando ambos campos imperialistas y llamando a la lucha
de la clase obrera contra la guerra.
Nuestra solidaridad con los camaradas del KRAS no implica que estemos de acuerdo con todo el
contenido de su declaración, como la exigencia de un "cese inmediato de las hostilidades", que
nos parece una concesión a la idea de que los dos campos burgueses pueden hacer la paz.
Incluso si Rusia se retirara de Ucrania y dejara de bombardear, no nos cabe duda de que las
hostilidades continuarán en otras formas, como lo han hecho durante los últimos 8 años. En este
sentido, la declaración de la federación serbia de la ILM, también de obediencia
anarcosindicalista, es más clara en su denuncia de las ilusiones pacifistas difundidas por una
parte de la burguesía: "Ante los horrores de la guerra, es muy fácil equivocarse y lanzar un
impotente llamamiento a la paz. Pero la paz capitalista no es la paz. Esa "paz" es en realidad una
guerra con otra etiqueta contra la clase obrera. En esta situación, una posición antimilitarista
consecuente implica hacer esfuerzos directos para detener la guerra capitalista, pero al mismo
tiempo tomar el control de la situación en el país y cambiar radicalmente el sistema
socioeconómico, es decir, es necesaria una guerra de clases organizada”1.
También debemos señalar que estos dos grupos forman parte de una red anarquista
internacional que no es en absoluto homogénea en su reacción contra la guerra. Si vamos, por
ejemplo, a la página web de la sección británica, la Federación de Solidaridad, no
encontraremos, en el momento de escribir este artículo, nada en absoluto sobre la guerra, sólo
relatos de conflictos locales y actividades de la federación. La declaración sobre la guerra de la
sección francesa de la CNT se opone a la inhumanidad de la guerra, pero no menciona en
absoluto la necesidad de una respuesta de la clase obrera sobre el terreno2.
El KRAS, por el contrario, siempre ha defendido una posición proletaria e internacionalista frente
a los designios de su "propia" clase dominante, y hemos publicado varias de sus declaraciones
en el pasado3.
CCI, 18 de marzo de 2022
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Ver la versión inglesa en Let's turn capitalist wars into a workers' revolution !, International Workers Association.
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¡NO A LA GUERRA! (Declaración de la sección de la AIT en Rusia)
La guerra ha comenzado.
Lo que se temía, lo que se advertía, lo que no se quería creer, pero que era inevitable, ha
ocurrido. Las élites gobernantes de Rusia y Ucrania, incitadas y provocadas por el capital global,
ávidas de poder e hinchadas por los miles de millones robados al pueblo trabajador, se unieron
en una batalla mortal. Su sed de beneficios y de dominación se paga ahora con la sangre de la
gente corriente, como nosotros.
El primer disparo lo hizo el más fuerte, el más depredador y el más arrogante de los bandidos:
el Kremlin. Pero, como siempre en los conflictos imperialistas, detrás de la causa inmediata se
esconde toda una maraña de razones apestosas y repugnantes: y el deseo de las autoridades de
todos los países de desviar la atención de la población de la tiranía de las dictaduras "sanitarias"
y la lucha de las clases dirigentes de los países de la antigua Unión Soviética por el reparto y la
redistribución del "espacio postsoviético", y las contradicciones a una escala mayor y global, y
la lucha por el dominio mundial entre la OTAN liderada por Estados Unidos, por un lado, y China,
por otro, que está desafiando la antigua hegemonía estadounidense y atando a su carro a su
"hermano pequeño" del Kremlin. En la actualidad, estas contradicciones dan lugar a guerras
locales. Mañana amenazan con convertirse en una tercera guerra mundial imperialista.
Cualquiera que sea la retórica "humanista", nacionalista, militarista, histórica o de otro tipo que
justifique el conflicto actual, sólo responde a los intereses de quienes tienen el poder político,
económico y militar. Para nosotros, trabajadores, pensionistas, estudiantes, sólo trae
sufrimiento, sangre y muerte. Los bombardeos, el ataque a ciudades pacíficas y la matanza de
personas no tienen ninguna justificación.
Exigimos el cese inmediato de las hostilidades y la retirada de todas las tropas a las fronteras y
líneas que existían antes de que comenzara la guerra.
Pedimos a los soldados enviados a la batalla que no se disparen entre sí, y mucho menos que
abran fuego contra la población civil.
Les instamos a que se nieguen en masa a cumplir las órdenes criminales de sus mandos.
¡DETENGAN ESTA GUERRA!
¡LAS ARMAS AL SUELO!
Llamamos a la población de la retaguardia de ambos lados del frente, a todos los trabajadores
de Rusia y Ucrania, a no apoyar esta guerra, a no ayudarla, sino al contrario, a resistirla con todas
sus fuerzas.
¡No vayas a la guerra!
¡Ni un solo rublo, ni una sola hryvnia4 debe salir de nuestros bolsillos para la guerra!
¡Combate contra esta guerra si puedes!
Un día -cuando tengan suficiente fuerza- los trabajadores de Rusia y Ucrania exigirán cuentas de
la responsabilidad de todos los políticos y oligarcas presuntuosos que nos enfrentan.
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Recordemos esto: NO A LA GUERRA ENTRE LOS TRABAJADORES DE RUSIA Y UCRANIA
¡NO HAY PAZ ENTRE LAS CLASES!
PAZ en las casas campesinas - ¡GUERRA en los palacios!
Sección de la Asociación Internacional de Trabajadores de la Región Rusa, (26 de febrero de
2022)

