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La invasión rusa de Ucrania se ha encontrado con respuestas extrañas por parte de 
segmentos de la izquierda estadounidense y entre muchos progresistas. Si bien, en 
términos generales, ha habido una fuerte condena de la invasión rusa, también, 
simultáneamente una tendencia a justificar la invasión rusa y adjudicar la 
responsabilidad de la agresión únicamente al gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) y 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Este análisis no solo es 
fácticamente inexacto, sino que surge de un error analítico arraigado en la minimización 
de toda la cuestión del derecho de las naciones a la auto-determinación. 
 
Como dos afroamericanos y un chicano, hemos llegado a la conclusión de que es hora 
de hablar en contra de una interpretación errónea de lo que se ha estado desarrollando 
en Ucrania y una inclinación a excusar la agresión rusa o promover una posición de 
neutralidad. Como individuos socialistas que somos y que hemos estado integralmente 
involucrados en las luchas de nuestros respectivos pueblos por la democracia y la 
autodeterminación, simplemente no podemos permanecer en silencio, aunque esto nos 
ponga en desacuerdo con algunos camaradas que conocemos, respetamos y 
queremos desde hace años. 
 
Presentamos este documento con el fin de promover una discusión y un debate más 
extensos. De ninguna manera asumimos que nuestras opiniones sean las palabras 
finales sobre esta cuestión. Creemos, sin embargo, que el hecho de no abordar la 
cuestión nacional ha llevado a errores en el análisis, la estrategia y la respuesta de 
muchos en la amplia izquierda y los movimientos progresistas en los EE.UU. 
 

¿De qué lado estás? 
 

Las acciones del gobierno ruso no pueden interpretarse como una "operación militar 
especial". Representaban una invasión no provocada de un país soberano. Es 
fundamental que entendamos esto y no vacilemos. Las tropas rusas, y no las tropas de 
la OTAN, cruzaron la frontera hacia el territorio soberano de Ucrania. Ucrania nunca 
amenazó a Rusia. 
No hay duda de que el expansionismo de la OTAN no ha sido necesario. De hecho, 
diríamos que la OTAN, que nunca fue una alianza defensiva, debería haberse disuelto 
tan pronto como terminó la Guerra Fría. Varios regímenes rusos se opusieron a la 
expansión de la OTAN y fue innecesariamente provocativa. 
 
Sin embargo, lo que rara vez se discute en los círculos de la izquierda estadounidense 
es el deseo de los países del antiguo bloque soviético de vincularse a la OTAN por 
temor a las intenciones rusas posteriores a la URSS. Nosotros, en la izquierda 
estadounidense, podemos y debemos ser críticos con la OTAN, pero debemos 
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entender cuáles eran los temores y preocupaciones subyacentes por parte de los 
países del antiguo bloque soviético. 
 
Además, se da el caso de que hubo oposición dentro de la OTAN a la inclusión de 
Ucrania. No solo hubo poco apoyo dentro de Ucrania, antes de 2014, para ingresar a la 
OTAN, sino que antes de la invasión rusa de 2022, hubo oposición dentro de la OTAN 
a la inclusión de Ucrania. Dado que la inclusión en la OTAN tenía que ser unánime, era 
poco probable que se hubieran tomado medidas. El régimen de Putin lo sabía. 
 
El régimen de Putin afirma que venía en ayuda de las regiones secesionistas del este 
de Ucrania. Hay algunos problemas con esta afirmación, comenzando por el hecho de 
que en 2014 Rusia invadió Ucrania y se apoderó de Crimea, y además provocó 
revueltas secesionistas en la región oriental, incluido el aprovisionamiento de personal 
militar sin identificación. 
 
Algunos de nuestros amigos han argumentado que los rusos se apoderaron de Crimea 
en respuesta a un supuesto golpe de estado patrocinado por Estados Unidos en 
Ucrania, es decir, el levantamiento de Maiden. También dicen que las revueltas en la 
región oriental fueron totalmente automotivadas. 
 
Primero: Hay poca evidencia de que Maiden 2014 fuera un levantamiento patrocinado 
por Estados Unidos. Esto no era Chile en 1973. Había un movimiento de masas que 
incluía una variedad de fuerzas desde la extrema derecha hasta la izquierda, y muchas 
intermedias, involucradas en una revuelta contra los oligarcas, la corrupción y la 
reversión de la decisión de la administración de construir una relación con la Unión 
Europea. Este era un asunto interno de Ucrania. Uno puede tener una opinión sobre las 
causas y los resultados, pero la sugerencia de que esto fue impulsado principalmente 
por las conspiraciones de los EE. UU. convierte al pueblo ucraniano en simples 
marionetas de forasteros que van en contra de la realidad. Si bien EE. UU. puede 
haber apoyado un resultado particular del levantamiento de Maiden, dicho apoyo no es 
lo mismo que ser el origen de la revuelta. 
 
Segundo: la usurpación de Crimea fue una flagrante violación de los Acuerdos de 
Budapest (1994) por los que Ucrania entregó sus armas nucleares –a Rusia– a cambio 
del compromiso de que Rusia NUNCA atacaría a Ucrania. La noción de que Rusia 
tenía derecho a apoderarse de Crimea ignoraba el hecho de que el territorio había sido 
parte de Ucrania desde 1954. También ha habido un silencio muy extraño por parte de 
segmentos de la izquierda de EE.UU. sobre otra parte de la cuestión de Crimea: el 
ignorar o el desprecio por la cuestión de los tártaros de Crimea, la población indígena, y 
su reemplazo/eliminación por parte de los colonos rusos (remontándose a los días del 
líder soviético Joseph Stalin). Sí, antes de 1954 Crimea era parte de Rusia. Pero 
también se da el caso de que los colonos rusos desplazaron a los tártaros de Crimea 
reubicados, lo que complica aún más cómo se debe entender la “Cuestión de Crimea”. 
 
Como nota al margen, se ha sugerido que el referéndum realizado después de la 
usurpación rusa de Crimea de alguna manera legitimó la incautación. Esto nos parece 
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una posición interesante. Creer que un referéndum sobre la futura relación de Crimea 
con Rusia podría celebrarse libremente mientras las tropas rusas están desplegadas 
con toda su fuerza es, literalmente, increíble. 
 
Tercero: los movimientos secesionistas en la región de Donbas reflejan los desafíos 
internos de Ucrania. Ha habido claros desafíos regionales y lingüísticos dentro de 
Ucrania durante bastante tiempo (en la era postsoviética). Las fuerzas de derecha en 
Ucrania intentaron suprimir el uso del idioma ruso. En las llamadas Repúblicas 
Populares (en la región oriental), se emprendieron esfuerzos para borrar el idioma 
ucraniano y la historia de Ucrania. Pero no hay evidencia de que estas llamadas 
“Repúblicas Populares”, establecidas en 2014 con la ayuda de Rusia, tengan algo que 
ver con una legítima demanda popular de separación; de hecho, su nivel de apoyo 
popular es muy cuestionable. Cabe señalar que solo Rusia reconoció a estas llamadas 
Repúblicas Populares, y ese reconocimiento se produjo en vísperas de la invasión de 
Ucrania. Esto recuerda a las “repúblicas” independientes / bantustanes establecidas 
por el apartheid en Sudáfrica como un medio para legitimar la reubicación de la 
población y el control total sobre Sudáfrica. 
 
Cuarto: según el derecho internacional (y los Acuerdos de Budapest), los rusos no 
tenían derecho a invadir Ucrania ni en 2014 ni en 2022. La lógica utilizada por el 
régimen de Putin de neutralización y des-nazificación no es más que un sofisma. La 
situación política interna en Ucrania fue y es un asunto que debe enfrentar el pueblo 
ucraniano, no un extraño. La izquierda estadounidense debería ser clara al respecto, 
particularmente considerando su oposición a la agresión estadounidense contra 
Afganistán y, más tarde, Irak. 
 
Quinto: Putin mostró su carta oculta la noche de la invasión cuando describió a Ucrania 
como “ficción nacional” y pasó a disputar el derecho mismo de Ucrania a existir (incluso 
polemizando contra las teorías sobre la autodeterminación nacional elaboradas por 
Lenin y Stalin). 
 
Finalmente, la apelación a la defensa o legitimación de los supuestos intereses 
estratégicos regionales de Rusia es casi cómica por al menos dos motivos. En primer 
lugar, la última vez que revisamos, no se suponía que la izquierda fuera defensora de 
esferas de influencia de países o imperios. Cuando EE.UU. describió a la Revolución 
Cubana, la Revolución Nicaragüense y otros movimientos y gobiernos radicales de 
América Latina y el Caribe (por ejemplo, Granada) como una amenaza para los 
intereses de EE.UU., nos da risa y luchamos contra las diversas administraciones 
demócratas y republicanas que articularon tales tonterías. dientes y uñas. Sin embargo, 
en el caso de Ucrania, hay izquierdistas respetables que sugieren que los supuestos 
intereses geográficos de Rusia deben respetarse cuando Ucrania no los ha 
amenazado. 
 
Sin embargo, hay un segundo componente en este punto. El tema de las fronteras tuvo 
implicaciones militarmente estratégicas en la era pre-nuclear cuando se llevaron a cabo 
operaciones militares terrestres masivas, por ejemplo, la Operación Barbarroja (la 
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invasión de la URSS en 1941). Hoy en día, una invasión terrestre masiva de una 
potencia nuclear es muy poco probable. Más bien, el mayor peligro reside en el 
armamento nuclear táctico y estratégico y sus sistemas vectores, junto con la amenaza 
de la guerra química y biológica. Rusia tiene el arsenal nuclear más grande del planeta 
y un sistema de lanzamiento para reforzar el punto. Para las potencias nucleares, las 
fronteras son casi irrelevantes, al menos a nivel militar. Sin embargo, cuando se trata 
de política y economía, las fronteras pueden ser muy relevantes, señalándonos en la 
dirección de algunas de las verdaderas motivaciones de la agresión rusa. 
 
No hay defensas de la invasión rusa que pasen la prueba de la cara seria. Los 
esfuerzos para justificar la invasión basados en críticas a los regímenes ucranianos 
posteriores a 1991 ignoran la prohibición del derecho internacional sobre tales 
invasiones. Solo una invasión sancionada por las Naciones Unidas habría estado 
justificada, como bien sabrá cualquiera que esté familiarizado con los debates previos a 
la invasión estadounidense de Irak en 2003. 
 

 
 

¿Y la Cuestión Nacional? 
 

Muchos de la izquierda estadounidense no entendieron el significado de la diatriba de 
Putin contra Lenin y Stalin sobre el tema de la autodeterminación nacional. A menos 
que uno esté al tanto de la historia del movimiento comunista temprano, podría sonar 
como una exploración de la teología cristiana medieval. 
 
El movimiento comunista ruso anterior a 1917 se encontró enfrentando varios dilemas, 
uno de los más críticos fue el propio Imperio Ruso, lo que alguna vez se describió como 
una “cárcel de naciones”. El Imperio Ruso había crecido a través de la absorción 
forzada de innumerables nacionalidades que se extendían desde lo que ahora es 
Polonia hasta el Océano Pacífico. Este imperio no era una federación, sino una 
formación dominada por los llamados "Grandes rusos", es decir, la etnia rusa y su clase 
dominante monárquica/capitalista. 
 
Lenin encargó a Stalin que elaborara una teoría sobre lo que se denominó la “cuestión 
nacional”, es decir, comprender las circunstancias excepcionales de las naciones de 
personas que habían sufrido una especial opresión y dominación, en este caso por 
parte de Rusia. Las complejidades y cuestiones contenidas en las conclusiones de 
Stalin van mucho más allá del alcance de este documento, excepto en un ámbito 
particular: la noción de que las naciones y los pueblos que habían sufrido opresión y 
dominación como naciones (incluida la discriminación lingüística, el terror, la 
subordinación en todas las esferas en comparación con la etnia rusa; falta de poder 
político) tenían derecho a la autodeterminación nacional. Para decirlo de otra manera, 
ya fueran finlandeses, ucranianos o los pueblos del antiguo Turkestán, entre otros, 
tenían derecho a determinar su propio futuro sin la interferencia de fuerzas externas. 
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El enfoque soviético inicial del derecho a la autodeterminación nacional fue innovador; 
de hecho, revolucionario. Se cristalizó en la noción de que la sociedad 
posrevolucionaria necesitaba ser una Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
 
Putin tenía razón en que el régimen de Stalin fue inconsistente –en el mejor de los 
casos– en su enfoque de la cuestión nacional y no hay duda de que hubo dominación 
rusa del estado soviético, pero esa dominación fue cuestionada periódicamente. Una 
vez en el poder, Stalin mostró poco interés en una autodeterminación nacional 
consistente. La implementación de la política de cuestión nacional por parte del 
régimen de Stalin varió desde la innovadora —“delimitación territorial nacional” (la 
creación de estados-nación donde los pueblos habían vivido anteriormente en 
condiciones semi-feudales, aunque sin derecho práctico a la secesión)— hasta la 
criminalidad absoluta, por ejemplo, la reubicación y eliminación del estatus de nación (o 
autonomía) de quince nacionalidades durante la Segunda Guerra Mundial (¡incluidos 
los tártaros de Crimea!) por supuesto comportamiento antisoviético. Este último 
comportamiento contradecía la intención declarada de Lenin de una unión voluntaria de 
repúblicas iguales. 
 
La diatriba de Putin demostró varias cosas que vale la pena mencionar en este 
contexto. Primero, la OTAN no era el tema principal. Incluso un consultor 
comunicacional amateur hubiera recomendado a Putin que se centrara por completo en 
la OTAN como justificación de la invasión como una forma de ganar, o al menos 
neutralizar, la opinión pública mundial. En cambio, Putin eligió, en el momento más 
inoportuno, desafiar la legitimidad nacional de un estado-nación reconocido 
internacionalmente. Uno debe preguntarse, ¿por qué? 
 
En segundo lugar, Putin articuló su visión del futuro de Rusia. Este es un futuro de la 
etnia rusa unida en Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Esta no es una Rusia multiétnica, sino 
la articulación de una Rusia etno-nacionalista. Esta visión es completamente 
consistente con la política reaccionaria del régimen de Putin. 
 
En tercer lugar, Putin es un producto del antiguo aparato soviético. Sin embargo, no era 
marxista, sino alguien que siempre quiso estar en la KGB. Usó el entrenamiento y la 
experiencia de la KGB para construir el tipo de red y plataforma política necesaria para 
el ascenso al poder. Su diatriba contra Lenin y Stalin demuestra su aborrecimiento por 
el proyecto político que Lenin intentaba poner en marcha para remediar la realidad de 
la 'prisión de las naciones'. La diatriba demostró algo más, es decir, el revanchismo del 
régimen de Putin. Es decir, la furia del régimen de Putin en respuesta a la derrota de la 
URSS en la Guerra Fría, además de que Rusia no fue aceptada plenamente en el 
bloque capitalista global. El revanchismo de Putin es análogo al que dominó los 
círculos derechistas en la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial donde, 
después de la guerra, la pérdida de colonias y las reparaciones que se vio obligado a 
pagar, hubo una demanda de chivos expiatorios y un deseo de Alemania para 
recuperar lo que los círculos derechistas creían que les habían robado. 
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Por lo tanto, la agresión rusa parece haber derivado de ambiciones geopolíticas 
específicas del régimen de Putin (alimentadas por el revanchismo) combinadas con 
una imagen crítica etno-nacionalista del futuro, una imagen crítica que comparte más 
en común con la de Rusia. “Fuerzas blancas”, es decir, el movimiento restauracionista 
contrarrevolucionario después de la Revolución Rusa, que con el experimento 
socialista se intentó. 
 
La relevancia de este análisis es que se enfoca en las fuerzas internas de Rusia que 
han impulsado esta agresión en lugar de ver a Rusia como una torpe potencia 
imperialista menor sujeta a los caprichos y maquinaciones de los EE. UU. y la OTAN. 
Además, al revisar lo que ha escrito y dicho el régimen de Putin, queda claro que sus 
ambiciones tienen poco que ver con neutralizar a Ucrania; se refieren a la 
neutralización de los ucranianos. Como tal, parece que los ucranianos no tienen 
derechos que el régimen de Putin esté obligado a respetar. 
 

¿Dos campos frente a la oposición a la opresión nacional? 
 

Gran parte del debate dentro de la izquierda de los EE. UU. comienza –y termina– 
mirando a los EE.UU. El marco es simple: Estados Unidos es el principal enemigo de la 
población mundial; EE.UU. permitió / fomentó la expansión de la OTAN; los rusos se 
opusieron a la expansión de la OTAN; por lo tanto, los EE.UU. / OTAN provocaron la 
invasión rusa. 
 
La esencia de este análisis es que debido a que EE.UU. es el principal enemigo de la 
población mundial, esto debe significar que es el único enemigo importante y, además, 
que, en cada circunstancia, si EE.UU. está involucrado, debe ser el principal 
perpetrador de infames actividades. 
 
Esto no es un análisis. es sofisma. Y un tipo particular de sofistería que ve las luchas 
en el planeta Tierra entre los EE. UU. y sus aliados, por un lado, y aquellos que se 
oponen al imperialismo de los EE. UU. por el otro. Todas las demás cuestiones están 
subordinadas a esta contradicción. Implícita en este análisis está la noción de que 
cualquier persona que se oponga, verbal o prácticamente, al imperialismo 
estadounidense debe ser amigo de los oprimidos y, por lo tanto, debe ser apoyado. 
 
Este marco no analiza las particularidades de ninguna situación ni los factores internos 
de ningún país (o en países en conflicto), sino que privilegia los factores externos. A 
nivel filosófico esto es una violación de la dialéctica que siempre busca primero una 
comprensión de las contradicciones internas y luego mira el contexto más amplio. 
 
En el caso de Ucrania, sectores de la izquierda de EE.UU. han buscado respuestas 
solo a través de las actividades de EE. UU., pero no han podido analizar las 
motivaciones potenciales (o reales) del régimen de Putin. Curiosamente, la mayor parte 
de la izquierda estaba completamente equivocada sobre los preparativos de Putin para 
una invasión de Ucrania, sugiriendo durante meses que Putin solo estaba negociando 



duro y que EE. UU. y Gran Bretaña estaban tratando de provocar la situación al sugerir 
que una invasión rusa estaba pendiente. Los camaradas realmente se equivocaron. 
 
Las contradicciones internas también implicarían mirar la relación particular e histórica 
entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, escuchar atentamente las palabras de Putin y las 
de sus propagandistas se vuelve tan importante. El régimen de Putin ha hecho todo lo 
posible para reconfigurar la historia de la relación de Rusia y Ucrania. Fue en este 
contexto que Putin polemizó contra Lenin y Stalin. Putin no cree que Ucrania sea y 
haya sido alguna vez una nación; para él es parte de una Gran Rusia. 
 
Aquellos que ignoran las palabras de Putin son, en efecto, cómplices de pedir la 
eliminación de Ucrania. También están ignorando un debate de larga data dentro de 
Rusia y Ucrania sobre la nacionalidad y la autodeterminación de Ucrania. Más 
peligrosamente, segmentos de la izquierda se acercan a un punto en el que abrazan el 
etnonacionalismo o no logran distinguirlo del nacionalismo revolucionario. 
 
El etnonacionalismo es una corriente importante dentro del populismo de derecha y su 
subconjunto, el fascismo. Identifica la nacionalidad con la etnicidad más que con el 
territorio, la cultura y la historia. Hitler usó el etnonacionalismo para orquestar el 
Anschluss (anexión de Austria) en 1938, así como las demandas de la cesión de 
sudete a Alemania por parte de Checoslovaquia (también en 1938). Más 
recientemente, el etnonacionalismo desgarró la antigua república socialista 
multinacional de Yugoslavia y fue fundamental en el genocidio de Ruanda perpetrado 
contra los tutsis y sus aliados entre los hutus. 
 
El régimen de Putin articula el etnonacionalismo y ha mostrado ambiciones 
expansionistas. Busca unir a la etnia Gran Rusa, así como restablecer las fronteras del 
antiguo Imperio Ruso. Tiene un nombre para esto: eurasiático-ismo. Esto se centra en 
la noción del desarrollo de un polo independiente del bloque “Atlántico” de EE.UU., 
Canadá y Gran Bretaña. Si bien esta es una noción multipolar, es una propuesta 
multipolar para un futuro autoritario de derecha, no muy diferente al descrito en 1984 de 
George Orwell. 
 
La lucha por un mundo multipolar ha sido inherente al capitalismo y particularmente 
una vez que alcanzó su etapa imperialista. Si bien en varios momentos uno u otro 
estado imperialista tuvo la hegemonía, siempre ha habido cooperación y contienda 
entre los estados capitalistas, al igual que entre las corporaciones capitalistas. El 
reposicionamiento de Rusia por parte de Putin es completamente consistente con esto. 
 
Por lo tanto, la pregunta que surge de inmediato es si la disputa entre los estados 
imperialistas, y específicamente, el surgimiento de estados imperialistas 
antiestadounidenses implica ipso facto que las crecientes fuerzas polémicas son de 
alguna manera progresistas y antiimperialistas. Esta no es una pregunta nueva y hay 
un análogo histórico que vale la pena señalar, que abordaremos en un momento. 
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Vale la pena agregar que una de las respuestas a la invasión rusa, ofrecida por muchos 
izquierdistas sinceros, es que si bien la invasión rusa estuvo mal, debemos centrarnos 
en el papel de los EE.UU. / OTAN, ya que es poco lo que se puede hacer para influir el 
régimen de Putin, pero podemos influir en el gobierno de EE.UU. 
 
Independientemente de la intención, este es efectivamente un argumento aislacionista 
disfrazado de internacionalismo. Históricamente, los izquierdistas se han opuesto a las 
aventuras imperialistas de los EE.UU., pero también a las de otros países donde no 
hubo una participación directa de los EE.UU. La invasión italiana de Etiopía, en 1935, 
no tuvo nada que ver con los EE.UU., pero los izquierdistas (de varias tendencias y 
etnias), los panafricanistas y los nacionalistas negros respondieron. La Guerra Civil 
Española de 1936-39 también trajo consigo demandas globales de la izquierda para 
que EE.UU., Gran Bretaña y Francia, cada uno de ellos una potencia colonial, 
brindaran asistencia militar al gobierno español en su lucha no solo contra los fascistas 
domésticos, sino también contra la intervención ilegal de Italia fascista y Alemania nazi. 
Este llamado se hizo a pesar de que cada una de estas potencias imperialistas estaba 
llevando a cabo sus propias formas de dominio colonial. De hecho, se podría haber 
argumentado que no se debería haber exigido ni pedido nada a estos gobiernos 
precisamente por su carácter. Sin embargo, las demandas se hicieron sobre la base de 
una evaluación de la intervención fascista/nazi y las implicaciones más amplias tanto 
de la intervención como de la resistencia a ella. 
 

El imperialismo japonés y el “Movimiento del Pacífico del Mundo Oriental” 
 

A raíz de la victoria japonesa sobre el Imperio Ruso en la Guerra Ruso-Japonesa 
(1904-1905) se sintió un resplandecimiento dentro de la política del mundo colonial y 
semicolonial. Un pueblo “no blanco” había derrotado decisivamente a una potencia 
imperialista europea con un uso sofisticado de la estrategia y la tecnología militar 
moderna. 
 
A pesar del hecho de que el imperio japonés emergente había aceptado irónicamente 
su designación como 'arios asiáticos' (una designación alentada por el presidente 
estadounidense Theodore Roosevelt y luego adoptada por Hitler), los 'pueblos de color' 
en todo el mundo, es decir, los colonizados o semi-colonizados , en lo que hoy 
consideramos el Sur global, por el imperialismo occidental (incluidos, entre otros, los 
EE.UU.), vio en Japón una fuente de inspiración. Sin embargo, no era necesario 
profundizar demasiado para comprender que los japoneses estaban construyendo su 
propio imperio. Esto se hizo más claro con la anexión japonesa de Taiwán, Corea, su 
papel en la Primera Guerra Mundial —apoyando a los aliados occidentales contra los 
alemanes, obteniendo así bases insulares en el Pacífico— y más tarde, con la invasión 
y anexión de Manchuria, seguida de la invasión del resto de China. 
 
A pesar de la agresividad de Japón, quedaba un atractivo que ofrecían no solo en Asia, 
sino también en los Estados Unidos. Dentro de la América negra, surgió un sentimiento 
projaponés que influyó en varias fuerzas, incluida, y sorprendentemente, la gran W.E.B. 
Dubois. Muchos defensores de Japón lo vieron como un estado fuerte que se 
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enfrentaba al imperialismo occidental y estaban preparados para descartar la opresión 
japonesa y lo que solo puede describirse como racismo japonés contra otras 
poblaciones asiáticas, a pesar del llamado japonés a una Gran Esfera de Co-
Prosperidad de Asia Oriental. 
 
Dentro de los Estados Unidos, el Movimiento del Pacífico del Mundo Oriental se 
convirtió en un centro organizador del sentimiento pro-japonés. Un movimiento 
frecuentemente pasado por alto basado en gran parte en Missouri, fue estudiado y 
explorado por el Dr. Ernest Allen de la Universidad de Massachusetts-Amherst. Aunque 
este movimiento colapsó en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, su legado 
ideológico ha superado su existencia organizativa. Curiosamente, fueron los 
comunistas asiáticos en países como China, Filipinas, Corea e Indochina quienes 
desenmascararon los objetivos imperialistas del advenedizo Imperio japonés, 
señalando que el imperialismo japonés no representaba un camino hacia la liberación. 
En EE.UU., el Partido Comunista también estuvo entre los que desafiaron este 
sentimiento pro-japonés. 
 
La noción subyacente de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo condujo a 
desafortunados actos de colaboración en varios países que los japoneses ocuparon a 
partir de 1931. Y la ceguera ante las atrocidades japonesas, por ejemplo, la violación 
de Nanjing, recuerda extrañamente la manera en que un segmento de la izquierda 
estadounidense ha estado preparado para hacer la vista gorda ante el imperialismo 
ruso, ya sea en las atrocidades en Chechenia, las atrocidades cometidas a través de la 
intervención rusa del lado del régimen tiránico de Assad en el levantamiento 
democrático sirio, o más recientemente, en el contexto de la invasión de Ucrania. La 
falta de comprensión de los objetivos del régimen de Putin está acercando 
peligrosamente a segmentos de la izquierda a la posición asumida por quienes vieron 
en el imperio japonés la salvación del mundo colonial y semicolonial. 
 
El punto de vista de “el enemigo de mi enemigo es mi amigo” no necesita ser tan 
extremo como el que sostienen aquellos que habrían colaborado y/o justificado el 
imperialismo japonés. En el entorno posterior a la Segunda Guerra Mundial, los 
movimientos de liberación nacional y los proyectos populistas nacionales (para tomar 
prestado el término del difunto Samir Amin) en el Sur global a menudo estaban 
profundamente influenciados por el movimiento comunista internacional y por la política 
de izquierda en general. Muchos líderes de estos movimientos recibieron formación de 
la URSS, China y luego Cuba, entre otros. 
 
Con frecuencia, estos movimientos nacionalistas en el Sur global buscaban la 
independencia tanto de los EE. UU. –y sus aliados como de la URSS– y sus aliados. 
Los movimientos afirmaron la necesidad de independencia y libertad, pero en 
demasiados de estos países los movimientos sociales por la liberación no lograron 
promulgar una plataforma totalmente transformadora. 
 
Líderes en algunos de estos estados, por ejemplo, Gadafi en Libia; Mugabe en 
Zimbabue, optó por caminar sobre la cuerda floja en la Guerra Fría, alternando sus 

https://www.britannica.com/topic/Greater-East-Asia-Co-prosperity-Sphere
https://www.britannica.com/topic/Greater-East-Asia-Co-prosperity-Sphere
https://wikimili.com/en/Pacific_Movement_of_the_Eastern_World
https://www.yumpu.com/en/document/view/11458953/waiting-for-tojo-the-pro-japan-vigil-of-university-of-


lealtades e intereses entre el bloque liderado por Estados Unidos; la URSS; y, en 
algunos casos, los chinos, todo el tiempo proclamando “no alineamiento”. 
Internamente, sus proyectos eran muy variados. Una dependencia excesiva de la 
exportación de materiales naturales, por ejemplo, petróleo, pudo sostener, durante un 
período, algunos de los proyectos populistas nacionales. Dadas las inversiones 
económicas nacionales desiguales, la falta de redistribución de la riqueza y la falta de 
diversidad económica, sin mencionar una ambivalencia, en el mejor de los casos, con 
respecto al poder de la gente, esto resultó ser muy arriesgado. 
 
Por lo tanto, había regímenes que tenían una retórica de izquierda o de tendencia 
izquierdista, particularmente en temas internacionales, pero a nivel nacional seguían un 
curso diferente y con frecuencia no revolucionario/no radical. De hecho, podrían ser 
francamente represivas. Zimbabue es un ejemplo en el que el gobierno de Mugabe 
aceptó el ajuste estructural, a pesar de que el ajuste estructural era un anatema para la 
política declarada del gobierno y su partido político gobernante. Ante la protesta, hubo 
represión. Más recientemente, un fenómeno similar se manifestó en Nicaragua con el 
caparazón del ex FSLN (sandinistas) al frente del país y siguiendo un enfoque muy 
conservador de los temas sociales y económicos, sin mencionar la represión de la 
disidencia. 
 
Gran parte de la izquierda estadounidense ha sido influenciada por la retórica de 
supuestos regímenes antiimperialistas de una manera comparable a la de tantas 
fuerzas políticas en el período anterior a 1941 que fueron influenciadas por la retórica 
“antiimperialista” del imperialismo japonés. Solo cuando uno cavaba debajo de la 
superficie podía comenzar a tener una mejor idea de la realidad. 
 
No está claro cuántas veces la izquierda estadounidense debe volver a aprender esta 
lección. En la década de 1970, la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola (UNITA) se presentó ante el público de la izquierda estadounidense como un 
movimiento de liberación nacional liderado por los marxistas-leninistas. Cuando los 
portugueses se retiraron de Angola, en 1975, UNITA demostró que en cambio eran 
aliados del régimen sudafricano del apartheid y enemigos del progreso. Sin embargo, 
habían tenido éxito en influir en muchos izquierdistas negros hasta ese momento. La 
falta de un análisis concreto dio lugar a conclusiones erróneas. 
 

Mirando a Ucrania; mirando al mundo 
 

Las conclusiones de esto son sencillas. En primer lugar, comenzar con los hechos 
sobre la base de un análisis concreto. Mire, específicamente, los factores sobre el 
terreno que son clave para comprender una situación. Esto significa examinar el estado 
de la lucha de clases y las otras luchas contra la opresión. 
 
Una segunda conclusión es que las fuerzas externas no pueden lograr la liberación 
incluso con las mejores intenciones. A esta conclusión llegaron los entonces 
bolcheviques rusos en 1921 cuando intentaron extender la Revolución Rusa invadiendo 
Polonia. Específicamente, las condiciones para una revolución no existían en Polonia y 



el Ejército Rojo no podría hacer nada más que, si hubiera tenido éxito, imponer su 
voluntad. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, eso es precisamente lo 
que sucedió en aquellos países de Europa del Este que no se habían liberado (sin 
embargo, Yugoslavia y Albania sí). 
 
La tercera es que una invasión inmediatamente debe llamar la atención sobre el 
derecho internacional y la cuestión nacional. El derecho internacional, particularmente 
después de la Segunda Guerra Mundial, es claro acerca de las guerras de agresión, 
razón por la cual la respuesta de EE. UU. a la invasión rusa de Ucrania es hipócrita en 
comparación con su posición sobre la ocupación israelí de los territorios palestinos y la 
imposición del apartheid. , así como la ocupación marroquí de dos tercios del Sáhara 
Occidental. 
 
Una cuarta conclusión es que Putin ha hecho más que cualquier líder en el pasado 
reciente para fortalecer la OTAN. Al momento de escribir este artículo, Suecia y 
Finlandia están considerando la posibilidad de ingresar a la OTAN. La OTAN fue, en sí 
misma, el objetivo de varios movimientos sociales en Europa que, correctamente, la 
vieron como innecesaria y beligerante. Ahora tenemos una situación en la que se 
anuncia la OTAN y los presupuestos militares en el mundo occidental se expanden, en 
lugar de contraerse, con el resultado de que los recursos que se necesitan 
desesperadamente para las preocupaciones sociales se desprecian para favorecer el 
'arma'. Además, la invasión rusa ha sido un revés para los esfuerzos por abordar la 
catástrofe climática con mayores pedidos de combustibles fósiles en lugar de esfuerzos 
para eliminar el uso de combustibles fósiles (¡y eliminar la industria de los combustibles 
fósiles!). 
 
Una quinta conclusión es que el régimen de Putin está ampliando la amenaza de una 
guerra nuclear. A través de referencias oblicuas a importantes acciones de represalia y 
a través de muestras de amenazas intercontinentales, el régimen de Putin está 
articulando lo que solo puede verse como un loco juego con la OTAN, afirmando 
directa e indirectamente lo que podría hacer en las condiciones adecuadas. Esto puede 
ser análogo a la famosa referencia de Richard Nixon de que a Estados Unidos le 
interesaba que la URSS y China pensaran que estaba un poco loco. El problema es 
que cuando se percibe como 'loco' hay muchas respuestas potenciales. Una respuesta 
es una renovada carrera de armas nucleares, cuyas condiciones existen 
particularmente a la luz de los diversos tratados de los que se retiró el expresidente 
Trump. 
 
Además de las cuestiones de derecho internacional y las amenazas de una mayor 
escalada, sigue siendo de vital importancia identificar la relación histórica entre los 
beligerantes. Dada la larga historia de dominación rusa sobre Ucrania, incluida lo que 
solo puede describirse como una relación colonial-colonial en ciertos momentos, la 
invasión rusa no puede verse como un paso benévolo por parte de una parte 
desinteresada. Más bien, es el acto de agresión de una potencia que históricamente ha 
ocupado y oprimido al pueblo de Ucrania. 
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En ese sentido, la izquierda debe apoyar al pueblo ucraniano contra la agresión y la 
ocupación. Esto no fomenta una supuesta “lucha hasta el último ucraniano”, como si los 
ucranianos fueran simplemente marionetas estúpidas de los extranjeros—sino que 
apoya la lucha ucraniana contra la agresión y por la autodeterminación, incluido el 
derecho a la autodefensa. La solidaridad con los ucranianos no es apoyar a Occidente 
y su postura hipócrita sobre cuándo una ocupación es una ocupación. Apoyar a los 
ucranianos es un acto de solidaridad internacional de los oprimidos. Y esa solidaridad 
también debe incluir la solidaridad con aquellos en Rusia que se oponen a la represión 
y agresión del régimen de Putin. 
  
Parafraseando al obispo Tutu, no hay lugar para la neutralidad frente a la opresión. O 
dicho de otro modo, aunque igualmente familiar, ¡trabajadores y pueblos oprimidos 
del mundo, uníos! 
 
Bill Fletcher, Jr. fue cofundador del Congreso Radical Negro, ex presidente del Foro 
TransAfrica, escritor y sindicalista. 
 
Bill Gallegos es un activista de liberación chicana desde hace mucho tiempo y autor de 
"La Lucha por la Liberación Chicana" y "La Estrategia de la Franja Solar y la Liberación 
Chicana". 
 
Jamala Rogers es una socialista feminista con profundos vínculos con el Movimiento de 
Liberación Negra como organizadora, estratega y escritora. 
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