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Ucrania 2014-2022 y algunos anarquistas 

 

-¿Qué medidas libertarias tomó el presidente Putin desde 2014 para ayudar a los 

jubilados, enfermos etc., en Rusia y propuso a otros países, como Siria, Armenia y Kazajstán? 

¿Cuándo Putin expulsó de Rusia las empresas McDonald y Coca cola que traen beneficios a 

EE UU de norte América para financiar la Otan? Sin embargo Putin acaba de ser bendito por 

el patriarca Kiril
1
. ¿Justifica todo eso luchar por Putin? 

-¿Qué medidas libertarias propuso y adoptó el presidente Zelinski desde 2014 para 

ayudar a los pobres y luchar de verdad contra la corrupción
2
 en Ucrania? Zelinski consiguió 

intercambiar presos rusos por presos políticos ucranianos en Rusia, como Oleg Sentsov (20 

años de trabajos forzados) y el anarquista Alexander Kolchenko (10 años de trabajos 

forzados). Desde su elección Zelinski busca la ayuda militar de EE UU y sus casi colonias y 

no abandonó a su pueblo. ¿Justifica todo eso luchar por Zelinski? 

-¿Qué medidas libertarias tomaron los presidentes de EE UU desde 2014 para ayudar a 

los explotados por su propio capitalismo en el país y en el extranjero? ¿Qué saben de lo 

libertario fuera del libertarismo
3
 estrangulador de los pobres? ¿Justifica todo eso luchar por 

los EE UU de norte América? 

 

Estas posturas suponen elegir una vía «progresista» que va a adelantar la llegada 

de la revolución social  
 

 

Pero cada compañero conciente sabe que  

«[…] las revoluciones no se improvisan. No las hacen arbitrariamente ni los 

individuos ni aun las poderosas asociaciones. Independientemente de toda voluntad y de 

toda conspiración, son llevadas siempre por la fuerza de los acontecimientos. Se las 

puede prever, algunas veces presentir su aproximación, pero jamás acelerar la 

explosión.»
4
  

                                                           
1
 «Hoy nuestra patria está viviendo un momento complejo. Hoy otra vez el término de «el individuo 

militarizado» está asociado no solo con un ambiente pacífico sino también con el campo de batalla. 

[…] Servir en el ejército exige de parte del que aceptó el juramento de defender la patria , prepararse a 

dar su vida por ella y por eso hoy nuestra oración se dirige a las fuerzas armadas, a nuestros soldados, 

con la esperanza de alcanzar la tranquilidad, libertad e independencia completa de nuestro país». 4 de 

abril de 2022 Сегодня Отечество наше переживает непростое время. Сегодня вновь с наименованием 

«военный человек» связано пребывание не только в мирном состоянии, но также и пребывание на поле 

брани. […] Служба требует готовности от каждого, кто принял присягу, защищать Родину, не жалея 

жизни своей; и поэтому сегодня особая молитва наша о Вооруженных силах, о наших воинах, 

с которыми связывается надежда на безопасность, на свободу, на подлинную независимость нашей 

страны.https://www.doxologiainfonews.com/2022/04/z-патриарх-кирилл-у-нас-нет-никакого-ст/ 
2
 El serial de Zelinski de más de 20 episodios contra la corrupción en Ucrania vale como crítica del 

socialismo real marxista leninista desde China, Cuba, Rusia hasta Kazajstán. 

https://www.telecinco.es/zelenski-servidor-del-pueblo/ Pero casi nada hizo Zelinski como presidente.  
3
 Esta escuela aboga por la abolición de los impuestos y del Estado y la libertad de acción para los 

empresarios, inspirados por ideas sanas (¡!). 
4
 Miguel Bakunin «La política de la Internacional», L’Egalité. N° 32, 28 de agosto de 1869.  

https://www.doxologiainfonews.com/2022/04/z-патриарх-кирилл-у-нас-нет-никакого-ст/
https://www.telecinco.es/zelenski-servidor-del-pueblo/
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Al mismo tiempo se contradice esta perogrullada alegando, aduciendo que solo se vive 

una vez y la revolución anarquista hay que vivirla lo más posible con medidas más o menos 

aceptables. Pero con las armas militares, con las armas intelectuales que tenemos damos bases 

e indicios contra las mentiras del supuesto bienestar frente a la miseria de los demás o la 

hipotética llegada de la prosperidad gracias a la ley del mercado y de las guerras contra 

enemigos ocultos. Y es cierto que el cambio social libertario o la crisis siempre anunciada del 

capitalismo no van a brotar pasado mañana.  

Pero vemos que la experiencia revolucionaria de la gente decidida y conciente casi no se 

transmite a los familiares, amigos y vecinos frente al persistente lavado de cerebro que la va 

borrando. Se propagan la indiferencia y el desaliento de que la explotación social es la única 

manera de (mal)vivir, cuando no es el espejismo de que los más astutos y ladrones son los que 

debemos imitar para trepar en la sociedad. 

Por eso el solo hecho de vivir sin aceptar la jerarquía y la justeza del capitalismo y del 

pensamiento social impuesto desde arriba significa escupir contra esta realidad y luchar por 

otro mundo sin poder popular impuesto por profetas rojos o hasta rojinegros. 

 

Personalmente, no intenté adquirir una formación militar porque un ejército tiene desde 

fines del siglo XIX medios técnicos tan colosales que solo un cambio intelectual de los 

mismos militares puede modificar su formación. Cuando el clima social del país y en la 

familia es potente, los militares ya no obedecen al Estado hasta matar a sus compatriotas y 

compañeros desarmados. Fue el caso durante la insurrección proletaria espontánea de febrero 

de 1917 en Petrogrado que dio la victoria a los explotados. Fue en parte lo que sucedió 

cuando los anarcosindicalistas y otros militantes obreros resistieron al ejército católico-

fascista español en 1936
5
. En Irán el movimiento de Jomeini disolvió la oposición militar en 

1979. 

En cuanto a una evolución intelectual separada de la violencia de los asalariados 

explotados contra los capitalistas (con una religión o un partido de tipo marxista leninista). No 

conozco ningún ejemplo, pero, sí, deseos hueros, baladíes como los de Rudolf Rocker (ex 

anarcosindicalista) al final de su vida
6
 y Max Nettlau (anarco individualista erudito y gran 

propagandista del progreso lento) durante toda su vida
7
. 

Por supuesto, ejecuciones de verdugos capitalistas
8
, presiones y leyes (tribunales 

laborales eficaces, educación sexual, rechazo de la jerarquía en todos los ámbitos, etc) son 

granos de arena que contribuyen más o menos a una toma de conciencia anti autoritaria y a su 

mantenimiento. Siempre que se denuncia el lavado de cerebro y sus causas. 

 

El problema consiste en no convertirse en tonto útil para una tendencia capitalista. Para 

no serlo la mejor brújula es ver cómo viven los explotados y no ponerse del lado de los 

opresores. Es lo que ocurre cuando algunos compañeros callan sus críticas contra el 

                                                           
5
 Todos los dirigentes republicanos de España (con Cataluña y Euzkadi) se opusieron a la distribución 

de las armas ligeras y pesadas a los asalariados en julio-agosto de 1936. Añadieron esos políticos la 

estupidez de entregar gran parte del oro del Banco de España, sin poder controlar para nada su uso, a 

cambio de armas que siempre estuvieron repartidas con el visto bueno de los representantes de la 

política marxista leninista rusa en 1936-1939. 
6
 Ver Jorge N. Solomonoff El liberalismo de avanzada [extractos], Buenos Aires, Proyección, 1973. 

http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article447 
7
 Max Nettlau, Carta a Jean Grave (5 de julio de 1934) http://www.fondation-

besnard.org/spip.php?article1614 
8
 Pedro Kropotkin Atentados y práctica anarquista http://www.fondation-

besnard.org/spip.php?article798 

 

http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article447
http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article1614
http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article1614
http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article798
http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article798
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obscurantismo religioso musulmán con su machismo y antifeminismo. Pero está rechazado 

incluso por las mismas creyentes. Los kurdos lo combaten abiertamente y los palestinos 

inteligentes también. 

Frente a esta situación compleja, lo principal es seguir  

«[…] una base común, una serie de simples principios sobre los cuales todos los 

obreros, cualesquiera fueran por otra parte sus aberraciones políticas y religiosas, […] 

están y deben estar de acuerdo.»
9
  

El objetivo es elegir la explotación más visible en el plano económico y social. Cuando 

no se conoce a fondo a los asalariados y sus familiares por la práctica y con los años, cuando 

no se es miembro de un grupo étnico es peligroso (en todos los sentidos) poner en el mismo 

plano de urgencia la lucha anticapitalista (secular y reconocida gracias a rebeliones 

espontáneas famosas) y la lucha por el feminismo, la educación igualitaria entre niñas y niños, 

las costumbres culinarias, etc. Los sacerdotes, sí, lo hacen con la amenaza del infierno; los 

sicarios y policías del Estado y del futuro partido marxista leninista también acuden a la 

violencia para imponer la «verdad» suprema del jefe y sus asesores, o del Comité Central y de 

la experiencia de la URSS y la República Popular China. 

 

Frente a los pocos trabajadores urbanos y a las decenas de millones de campesinos de 

Rusia y otras etnias con tendencias socialistas, solidarias y de acción directa y también con un 

culto del machismo y de una fe religiosa confusa y muy real, Bakunin propuso lo siguiente.  

«[…] nosotros somos ateos convencidos, enemigos de toda creencia religiosa y 

materialista, […] A todas las preguntas del pueblo sobre este tema tenemos que 

responder con honradez e incluso, cuando sea necesario, o sea cuando se prevé el éxito, 

debemos tratar de explicárselo demostrando la validez de nuestros puntos de vista. Pero 

no debemos buscar entablar tales discusiones. No tenemos que colocar la cuestión 

religiosa en el primer plano de nuestra propaganda en el pueblo. Hacerlo, es nuestra 

profunda convicción, significa traicionar la causa popular.
10

» 

 

Hoy fumar, tener afición profunda por la droga, el sexo, el vegetarianismo, etc., no 

impide ser revolucionario, no debe importar si para unos son « aberraciones» o son vitales 

para otros. La meta común de la abolición económica y laboral supera las otras diferencias. 

 

 

 ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es una democracia (de tipo europea occidental) y 

una democracia popular, militar o con una tendencia social (casi) obligatoria? 

 

 

 Bakunin respondió con un programa de sociedad anarquista.  

«La organización federal, de abajo arriba, de las asociaciones obreras, de grupos, 

de comunas, de cantones y en fin, de regiones y de pueblos, es la única condición para 

una libertad verdadera y no ficticia […] Cada explotación del trabajo humano, sean 

cuales sean las formas políticas de la pretendida dominación del pueblo y de la 

pretendida libertad del pueblo, no se puede tapar con oro, pues es siempre amarga para 

el pueblo.
11

  

                                                           
9
 Miguel Bakunin «La política de la Internacional» o. c. 

10
 Miguel Bakunin Estatismo y anarquía, Apéndice A, Madrid, editorial Imperdible, 2018, p. 270. 

De haberse traducido este texto a varios idiomas hace más de un siglo, se habrían evitado no pocos 

errores de algunos obreros libertarios, como descartar al zapatismo por llevar muchos soldados 

campesinos zapatistas el símbolo de la virgen de Guadalupe.  
11

 Miguel Bakunin Estatismo o. c., p. 62. 
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El programa de la famosa Alianza
12

 de los revolucionarios socialistas, […] 

proclamó la guerra incondicional a toda dominación, a toda tutela, autoridad o poder 

gubernamental […] 
13

 

Tal es el programa de la revolución social. […] La revolución social, por tanto, no 

puede ser una revolución aislada de una sola nación; es, en su esencia, una revolución 

internacional […]
14

  

[Los socialistas de la escuela de Marx proponen un] gobierno de la inmensa 

mayoría de las masas del pueblo por la minoría privilegiada. Pero esa minoría, nos dicen 

los marxistas, estará compuesta de trabajadores. Sí, de antiguos trabajadores, quizá, 

pero que en cuanto se conviertan en gobernantes o representantes del pueblo cesarán de 

ser trabajadores y considerarán el mundo trabajador desde su altura estatista; no 

representarán ya desde entonces al pueblo, sino a sí mismos y a sus pretensiones de 

querer gobernar al pueblo. El que quiera dudar de ello no sabe nada de la naturaleza 

humana.
15

»  

 

Carlos Marx comentó este final en 1875 cometiendo dos errores:  

«Si el señor Bakunin conociese, por lo menos, la posición que ocupa el gerente de 

una cooperativa obrera, se irían al diablo todas sus fantasías sobre la dominación.
16

» 

Primero, el problema del cooperativismo es que el gerente  o el director suele copar el 

poder a expensas de los demás cooperativistas. Segundo, parte de los participantes de la 

Comuna de París compartían con Bakunin la idea del control estricto de los dirigentes y su 

revocación (de ser necesaria). Еl mismo Marx lo reconoció
17

 y jamás lo aplicó en especial 

para la preparación del congreso de La Haya en 1872.  

Dejando de lado el desconocimiento de la realidad de las «fantasías sobre la 

dominación», esta afirmación y el desprecio por la enseñanza de la Comuna de París explican 

los múltiples errores de los marxistas y de Vladimir Ilich Ulianov Lenin sobre todo a partir de 

1917 en Rusia. Lenin fue incapaz de seguir la ola creadora espontánea de los trabajadores y 

militares insurrectos que derribaron el zarismo.
18

 La práctica revolucionaria de Lenin 

consistió en crear una policía que él y su grupo dirigía y apoderarse de todos los engranajes 

del poder sin que la población pudiera intervenir.
 19

 Lenin fundó un sistema capitalista donde 

los propietarios verdaderos estaban en la cumbre como en cualquier otra Estado.  

                                                           
12

 Grupo fundado por Bakunin y sus colaboradores para proponer la revolución y no la creación de un 

partido político con burgueses y proletarios progresistas. 
1313

 Miguel Bakunin Estatismo o. c., p. 84. 
14

 Miguel Bakunin Estatismo o. c., p. 101. 
15

 Miguel Bakunin Estatismo o. c., p. 238. 
16

 Marx Carlos Acotaciones al libro de Bakunin “El Estado y la Anarquía” [Estatismo y anarquía, 

1873] en Marx Engels Lenin Acerca del anarquismo y el anarcosindicalismo, Moscú, s. d. [1973]. 
17

 «La Comuna estaba formada por los consejeros municipales elegidos por sufragio universal en los 

diversos distritos de la ciudad. Eran responsables y revocables en todo momento. […] Igual que los 

demás funcionarios públicos, los magistrados y los jueces habían de ser funcionarios electivos, 

responsables y revocables.» Carlos Marx La guerra civil en Francia; Manifiesto del Consejo General 

de la Asociación Internacional de los Trabajadores 30 de mayo de 1871. De paso, se observa que este 

manifiesta y muchos otros estaba firmado por una veintena (como mínimo de sindicalistas y militantes 

de la AIT) que Marx no cita nunca, sin duda porque nunca los consultó. 
18

 Entre numerosas fuentes ver Frank Mintz A cien años de la Revolución Rusa: de los sóviets libres a 

la restauración del privilegio Buenos Aires, Libros de Anarres, 2017.  
19

 Alexander Shliapnikov y Alexandra Kollontay a la cabeza del grupo Oposición criticaron en nombre 

de los obreros estas desviaciones. Fueron apartados y ridiculizados por Lenin en 1921 durante el X 

congreso del partido comunista de toda Rusia en Petrogrado. 
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Los discípulos de Lenin acentuaron el creciente poder sobre los trabajadores. De ahí 

jefes que se dejaron corromper hasta que la podredumbre fue tan grande que Gorbachov no 

pudo contrarrestar el fiasco y el colapso de la URSS en diciembre de 1991.  

¡La República Popular de China está repitiendo los mismos errores! Y Corea del norte y 

Laos tampoco son la panacea marxista leninista. 

 

 

 Es evidente que los pobres más explotados y hambrientos no quieren refugiarse 

en la República Popular China o Rusia y anhelan vivir en países con acceso al consumo 

y a una probable defensa de los derechos humanos. ¿Qué explica esta diferencia entre el 

capitalismo chino y ruso y el capitalismo de los demás países? 

 

 

Noam Chomsky desveló
20

 la estratagema del capitalismo gracias a los mismos analistas 

y artífices de la mentira del supuesto poder popular y de las libertades políticas, tan 

pregonadas también por los marxistas leninistas. 

Uno de los problemas es que en una democracia se haga oír la voz del pueblo. Es 

necesario por consiguiente dar con medios que aseguren que la voz del pueblo diga las 

palabras convenientes. Este problema fue planteado en un interesante ensayo del 

conocido estadista Harold Lasswell, publicado a inicios de los 1930
21

. « […] Con la 

democracia, la propaganda alcanza un rango eminente como uno de los medios de 

movilización de las masas más cómodo que la violencia, la corrupción y otras técnicas 

posibles de control [La propaganda] como mera herramienta no es más moral o inmoral 

que la manivela de una bomba de agua. […] la misión del propagandista consiste en 

idear fines y símbolos que cumplan con la doble función de facilitar la adopción y la 

adaptación... [… El propagandista] es capaz y deseoso de aplicar los métodos de 

observación y de análisis científicos a los procesos de la sociedad […] dirigir su chispa 

creativa sobre objetivos a largo plazo hacia la acción, puesto que al crear símbolos no es 

un charlatán sino un promotor de actos claros. 

[El periódico financiero] Fortune, en el que, en 1947, «tan imposible es imaginar 

una auténtica democracia sin su ciencia de persuasión como concebir un Estado 

totalitario sin coerción». El adoctrinamiento es para la democracia como la coerción 

para la dictadura, claro siempre que el palo con que se vapulea al pueblo se llame «el 

palo del pueblo»
22

, con eso basta.» 

 

Las supuestas democracias defensoras de los refugiados siempre fueron muy prudentes 

y eficaces. Empezando por la corrupción, la dejaron crecer alrededor y en la cumbre (un 80-

90%) y la fueron limitando (un 20-30%) en las capas inferiores, excepto en sus colonias 

(oficiales o no) donde ronda los 70-90% a todos los niveles
23

. Noam Chomsky da numerosos 

casos de voces disidentes silenciadas en EE UU desde 1917 (y para los historiadores que 

tratan de explicar el pasado con datos certeros de los efectos espantosos del capitalismo 

«made in USA») y podemos rastrear muchos más en el siglo XXI. 

                                                           
20

 Noam Chomsky Los intelectuales y el Estado (1977) http://www.fondation-

besnard.org/spip.php?article693 
21

 Harold D. Lasswell “Propaganda” en Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 12 (New York, 

Macmillan, 1933). 
22

 Alusión de Noam Chomsky a una cita de Miguel Bakunin “Pero el pueblo no estará más aligerado si 

el palo que le pega lleva el nombre del palo del pueblo.» Estatismo y anarquía o. c., p. 74. 
23 Apunto a los países asiáticos, africanos y latino americanos y a Bulgaria y Rumanía. 

http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article693
http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article693
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El año 2022 viene a ser el más claro hasta ahora para demostrar cómo la Europa de 

supuestas democracias privilegia a los refugiados europeos y cristianos. Los cristianos de 

Líbano o de África no son bastante blancos (¡!). Los mendigos y millones de indigentes en 

Europa y en EE UU están aparcados en zonas con pocos recursos administrativos y se les 

asegura que son dignos de lamentos y que las sempiternas ayudas están por llegar… 

 

Al contrario, la libertad es total en las democracias de los Estados donde el poder está 

en mano de una tendencia que gobierna en solitario, porque es la cúpula del partido único, o 

de la religión única y del pensamiento único. La corrupción no puede existir porque todos los 

dirigentes son del pueblo y se sirven primero en los mejores productos para asesorar mejor al 

pueblo
24

. Cada ciudadano puede insultar, denunciar, golpear y patear a sus vecinos y a sus 

familiares si son enemigos del pueblo y si no creen en la verdad obligatoria, si son disidentes, 

si no siguen la moral oficial aplicada por el amo de casa, con la debida severidad en cuanto a 

las mujeres. 

Allí se ve la fuerza del poder popular y el porqué de la necesidad de campos de 

reeducación y castigo para los dementes que no admiten la verdad del pueblo: Noam 

Chomsky es un desequilibrado para la mayoría de los israelíes, Lenin encarceló y mandó un 

tiempo al manicomio a la opositora socialista revolucionaria María Spiridovna sin conseguir 

«curarla», Bresniev fue más eficiente encerrando a decenas de disidentes en clínicas 

psiquiátricas pero siguieron pensando como dementes (¡!). 

Felizmente, las democracias de libertad total luchan ahincadamente contra los 

partidarios del pluralismo político o religioso, feministas, homosexuales, delincuentes, 

alcohólicos, etc. Son enemigos del pueblo que ponen en peligro la democracia y las leyes 

rusas y chinas tienen artículos más severos 2020-2022. 

 

 Concretamente en el caso de Ucrania ¿es una supuesta democracia como España 

o una democracia de libertad total como la Rusia de Putin? 

 Entre 1991 y 2013, las 15 repúblicas que formaban la patria del socialismo, la URSS 

se convirtieron en 15 países independientes más o menos en favor de Rusia (Belarus, Ucrania, 

Moldavia, Armenia y las repúblicas de cultura musulmana) o del todo contrarios (Estonia, 

Letonia, Lituania, Georgia).  

 

En Ucrania se formaron dos grupos políticos presionando por estar del lado de la Unión 

Europea (como las excolonias de la URSS, Polonia, Hungría, Rumanía y Bulgaria). A fines de 

2013 fue creciendo el antagonismo entre ambos grupos y el a favor de la democracia de 

libertad total en Rusia impidió que el país se fuera hacia la Europa de supuesta democracia. 

Surgió en Kiev y enseguida en todas las grandes capitales el movimiento espontáneo de 

protesta de Maidan, la ocupación de las plazas céntricas para denunciar la corrupción de 

ambos grupos y también la que campaba a sus anchas en todas las administraciones
25

. Esta 

                                                           
24

 Existen algunos casos de dirigentes influenciados por enemigos del pueblo en el extranjero: dichos 

dirigentes se sirven de la corrupción capitalista y siempre son castigados por la policía del pueblo. Lo 

sé por mi experiencia familiar entre 1965 y 1989 en la Bulgaria democrática de libertad total. 
25 «No existía antagonismo antes de fines de 2012, entre los ucranianos rusófonos y de lengua 

ucraniana. […] En 2014 las reivindicaciones de los contestatarios subrayaban la corrupción del 

sistema administrativo y estatal, los grupos políticos sin excepción entre las zonas de Ucrania. […] En 

Donbass se impusieron [a los habitantes] líderes que eran totalmente desconocidos» Testimonio de dos 

periodistas ucraniano uno de Lugansk y Maxim Butkevich en marzo de 2015, que ahora está 

combatiendo en los de Defensa Territorial.http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article2323 

http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article2323
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herencia inherente al marxismo leninismo empapaba toda la sociedad de las 15 repúblicas de 

la URSS desde la cúpula hasta el ciudadano de a pie (que imitaban a sus jefes). Hoy la gente 

sigue la misma tendencia, con la esperanza de que cambie mañana. 

Fuerte es la similitud con el «Que se vayan todos» de 2001-2002 en Argentina: se 

rechazaba la corrupción y la podredumbre de todos los políticos. Una parte se apartó pero se 

metieron los más astutos entre los podridos (los peronistas de arriba). En Ucrania fue más 

imponente: intervinieron sicarios de partidos políticos exleninistas y bandas fascistas 

cultivando la práctica de la burguesía ucraniana de 1917-1920 y la que brotó de nuevo con los 

nazis, es decir el antisemitismo y el odio a la organización horizontal de los explotados. 

La democracia de libertad total de Putin realizó dos hazañas. La ocupación de Crimea y 

un referendo rapidísimo de anexión definitiva a Rusia (27.000 km2 y 2 millones y medio de 

habitantes). Poca cosa si no fuera por la base militar de Sebastopol indispensable para la 

armada rusa y una geografía magnífica para dominar parte del mar Negro. La segunda hazaña 

consistió en manipular en la región del Donbass, con un yacimiento de lignito importante y 

una población rusófona que sería víctima de una política muy peligrosa para su propia vida. 

¡Y eso cuando no hay discriminación en Ucrania en otras zonas de población rusohablante! 

Más extraño todavía: Rusia no se preocupó desde 1991 ni del Donbass ni de la 

población rusófona que vive allí. Y además, siempre desde 1991, Rusia apenas protestó contra 

la discriminación real y la explotación social de las minorías rusas en las tres repúblicas rusas 

bálticas y a veces en las siete ex repúblicas de cultura musulmana. 

Putin inventó el pretexto de un posible ataque contra Rusia de parte de Ucrania armada 

por la Otan (cuando es más rápido desde Estonia, Letonia, Lituania y Polonia). Por eso lanzó 

Putin la «operación militar especial [военная спецоперация]» acompañada por la patraña de 

que Ucrania siempre fue Rusia y que el ucraniano es la lengua del enemigo. 

En cuanto a los pretextos de enormes grupos antisemitas y nazis ucranianos. Putin deja 

de lado el antisemitismo
26

 y el nazismo en su propio país
27

. 

  

 

¿Qué postura anarquista adoptar cuando se está en Ucrania? 

 

 

 El 18 de abril de 2022, un sitio anarquista posteó: 

«PELIGRO Anarquistas Nazificados! Páginas Anarquistas hacen campaña de 

Reclutamiento para el ejército ucronazi y para la OTAN
28

»  

El texto se apoya en una declaración del 28 de febrero de 2022 en ruso y en inglés
29

 de 

anarquista de Bielorrusia con esta cita (bien traducida): 

                                                           
26

 Еn 2003 el sociólogo ruso «Л. Gudkov sostiene que "las actitudes hacia los judíos en Rusia son más 

o menos las mismas que en Europa Occidental o del Este: más tolerantes que en Austria, Alemania o 

Polonia, pero peores que en la República Checa, Hungría o Ucrania"». El subrayado es mío. Л. 

Гудков утверждает, что "отношение к евреям в России примерно такое же, как и в Западной или 

Восточной Европе, - более терпимое, чем в Австрии или Германии, Польше, но хуже, чем в Чехии, 

Венгрии или на Украине". https://www.sova-center.ru/racism-

xenophobia/publications/antisemitism/antisemitism-trends/2003/08/d772/ 
27

 En Rusia existen, pero son pequeños. Еl 1° de marzo de 2020, «Putin aumentó el monto de las 

multas por presentar cruces gamadas (esvástica) sin ostentación del nazismo.» Путин отменил штрафы 

за показ свастики без оправдания нацизма 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e5be1d79a7947a963ead5a4 
28

 https://www.federacionanarquista.net/peligro-anarquistas-nazificados-paginas-anarquistas-hacen-

campana-de-reclutamiento-para-el-ejercito-ucronazi-y-para-la-otan/ 
29

 https://pramen.io/en/2022/02/the-resistance-committee-eng/ 

https://www.federacionanarquista.net/peligro-anarquistas-nazificados-paginas-anarquistas-hacen-campana-de-reclutamiento-para-el-ejercito-ucronazi-y-para-la-otan/
https://www.federacionanarquista.net/peligro-anarquistas-nazificados-paginas-anarquistas-hacen-campana-de-reclutamiento-para-el-ejercito-ucronazi-y-para-la-otan/
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/antisemitism/antisemitism-trends/2003/08/d772/
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/antisemitism/antisemitism-trends/2003/08/d772/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e5be1d79a7947a963ead5a4
https://www.federacionanarquista.net/peligro-anarquistas-nazificados-paginas-anarquistas-hacen-campana-de-reclutamiento-para-el-ejercito-ucronazi-y-para-la-otan/
https://www.federacionanarquista.net/peligro-anarquistas-nazificados-paginas-anarquistas-hacen-campana-de-reclutamiento-para-el-ejercito-ucronazi-y-para-la-otan/
https://pramen.io/en/2022/02/the-resistance-committee-eng/
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«Las fuerzas antiautoritarias organizaron su propio destacamento internacional en 

el marco de la Defensa Territorial de Ucrania. Además, decenas de nuestros amigos 

defienden la capital y las grandes ciudades con las armas en la mano.» 

Y viene un comentario con esta conclusión:  

«Si los compañeros quieren organizarse con las fuerzas nazis de la OTAN lo 

lamentaremos en el alma, porque la OTAN, como organismo bélico mundial 

proliferador del nazismo, neoliberalismo y discordia, debe desaparecer; 

independientemente de que lo consiga Rusia, por medio de una guerra; EEUU, Francia, 

UK o Alemania retirándose del tratado; o por medio de cualquier otro tipo de proceso, 

interno o externo. Porque lo que es primordial y nuclear en esta lucha, el punto de 

unión transversal con tantísimas organizaciones que ni si quieran nos son cercanas, es 

una necesidad, más que un interés, común: La OTAN debe desaparecer.» 

Me choca la frase «independientemente de que lo consiga Rusia, por medio de una 

guerra», dicho de otro modo poco importa si el ejército ruso bombardea adrede a la población 

civil o se apodera de un territorio. La Otan en Afganistán, los israelíеs bombardean también a 

los civiles, ocupan territorios ajenos y dicen que defienden la democracia. La Otan y Putin 

actúan igual y deben desaparecer. Pero el autor o los autores del artículo prefieren no 

profundizar su análisis y atar su anarquismo a Putin. 

Otro problema: el artículo silencia la justificación indicada
30

 por los anarquistas 

bielorrusos. Es un texto largo sin fecha que detalla varias posturas de oposición (pacificas o 

no) a la guerra en Ucrania y no hay ningún apoyo a la Otan. 

 

Al parecer los militantes pro Otan no se preocuparon por leer otros textos en el mismo 

sitio, con esta cita del 22 de abril
31

: 

«No luchamos por el estado ucrania, los políticos corruptos o las grandes 

empresas del business. Nuestra lucha consiste primero en defender al pueblo de la 

barbarie de la dictadura rusa. Y creemos que ahora cada anarquista de Bielorrusia, 

Ucrania o Rusia debe esforzarse lo más posible para combatir el fascismo de Putin, que 

marcha por todo el planeta con los símbolos Z y V.» 

De paso se observa que la crítica del fascismo imperialista de Putin es idéntica a la del 

artículo contra «la Otan como organismo bélico mundial». Otra vez se debe insistir en que no 

existe un capitalismo preferible a otro en cuanto a la barbarie bélica. Y para los refugiados 

que no tienen la piel blanca, la igualdad de rechazo y de xenofobia de ambos capitalismos es a 

menudo idéntica. 

 

Mucho material importante está en una larga entrevista de un luchador bielorruso en 

Ucrania del 7 de mayo
32

 «Ahora mismo hay que actuar». 

 

«No dispongo de datos, pero por lo que siento y vi aquí con mis propios ojos, es 

que una enorme cantidad de voluntarios ha ingresado en las Fuerzas de Defensa 

Territorial, en todas las estructuras militares de apoyo y en la Autodefensa Local. Me 

parece que toda la parte activa de la sociedad ucraniana tiene ahora un conocimiento de 

armas automáticas, de ametralladoras. ¿Qué pasará luego? Veremos. De todos modos 

                                                           
30

 https://fr.crimethinc.com/2022/02/15/voina-i-anarkhisty-pierspiektivy-libiertariiev-v-ukrainie 
31

 https://pramen.io/en/2022/04/we-and-the-war/  https://pramen.io/ru/2022/04/my-i-vojna/ 
32

 https://pramen.io/ru/2022/05/teper-tochno-prishla-pora-dejstvovat-intervyu-s-bojtsom-

antiavtoritarnogo-otryada/ 

https://pramen.io/en/2022/05/now-it-s-definitely-time-to-act-interview-with-a-member-of-the-anti-

authoritarian-squad/ 
 

https://tarcoteca.blogspot.com/2022/04/dioses-de-la-guerra-como-eeuu-uso.html
https://fr.crimethinc.com/2022/02/15/voina-i-anarkhisty-pierspiektivy-libiertariiev-v-ukrainie
https://pramen.io/en/2022/04/we-and-the-war/
https://pramen.io/ru/2022/04/my-i-vojna/
https://pramen.io/ru/2022/05/teper-tochno-prishla-pora-dejstvovat-intervyu-s-bojtsom-antiavtoritarnogo-otryada/
https://pramen.io/ru/2022/05/teper-tochno-prishla-pora-dejstvovat-intervyu-s-bojtsom-antiavtoritarnogo-otryada/
https://pramen.io/en/2022/05/now-it-s-definitely-time-to-act-interview-with-a-member-of-the-anti-authoritarian-squad/
https://pramen.io/en/2022/05/now-it-s-definitely-time-to-act-interview-with-a-member-of-the-anti-authoritarian-squad/
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esta experiencia de autodefensa del pueblo, de resistencia colectiva al agresor es una 

experiencia valiosa. Cómo se concretará en el futuro: no me arriesgo a hacer 

suposiciones.» 

 

Es alentadora esta capacidad de algunos anarquistas de estar con la gente de abajo sin 

caer en ilusiones y demagogia. La experiencia del ucraniano Nestor Makhno contra enemigos 

similares: títeres armados por una suerte de Otan, marxistas leninistas como el mismo Lenin, 

Trotski y cía debería inspirar a los compañeros (ver la nota final). La confianza en la gente 

voluntaria en la contienda, la solidaridad con las víctimas, en especial, mujeres, ancianos y 

niños es una señal admirable de anarquismo sencillo y eficaz 

 

 

Frank Mintz, 17 de mayo de 2022.  

 

 

 

Nota final: extractos de documentos comunicados a los ucranianos del Donbas, 

Mariupol, Jarkov, etc., del ejército insurrecto makhnovista 

 

«[…] estamos combatiendo a un único enemigo, el capital y el poder del Estado, 

que oprimen de igual manera a los trabajadores rusos, polacos, judíos y otros. También 

tenemos que declarar por todas partes que los rangos de nuestros enemigos cuentan con 

explotadores y opresores de muchas nacionalidades: el industrial ruso, el empresario 

alemán, el banquero judío y el señor polaco […]» (Hoja de mayo de 1919).  

 

«Todo acto de violencia cometido [por makhnovistas] contra apacibles 

trabajadores, cualquiera sea su nacionalidad, será castigado, cualquiera sean sus autores, 

por una muerte vergonzosa, indigna de un insurrecto revolucionario. » (Hoja de agosto 

de 1919). 

 

 

«[…] los makhnovistas no tienen la intención de dejar sus ideas y sus 

concepciones para alcanzar la finalidad asignada: es decir, la afirmación de la libre 

iniciativa en la edificación de la economía nacional […] sin intervención de ningún 

partido político […]. No renunciamos a la lucha contra el dominio de la burocracia, 

contra el arbitrario de la comisariocracia y toda forma de obligación que sería un agobio 

para el pueblo trabajador […]» (Hoja de octubre de 1920). 

 


