
UN PRINCIPIO BÁSICO SOBRE  
LA GUERRA EN UCRANIA

Ciertamente, la intimidación y agresión de gran potencia 
por parte de Rusia, con su invasión a Ucrania como claro 
ejemplo, es algo a lo que todas las personas decentes 
deberían oponerse. Pero ninguna persona decente 
debería unirse a los imperialistas estadounidenses en su 
rivalidad con el imperialismo ruso. Por las razones que 
voy a exponer aquí, es hipocresía absoluta y repugnante 
que los imperialistas estadounidenses, y sus portavoces 
en los medios de comunicación y otros representantes, 
condenen de manera mojigata a esta invasión rusa, 
cuando Estados Unidos es el país el que, con mucho, ha 
llevado a cabo más invasiones y otros actos de injerencia 
violenta en otros países....

Los que no estamos dispuestos a dejarnos cegar por 
esta [GFT*], podemos y debemos confrontar y analizar 
la realidad tal y como es, y sacar las conclusiones 
necesarias. Además del hecho de que Estados Unidos 
está hoy, e históricamente ha estado, aliado con muchos 
gobiernos “autoritarios” en todo el mundo (y, de hecho, 
ha instaurado a la fuerza semejantes gobiernos en 
muchos países), el hecho aún más fundamental es 
que la esencia del conflicto entre Estados Unidos y los 
países como Rusia y China no es un conflicto entre 
“la democracia” y “el autoritarismo”, sino que es una 
cuestión de rivalidad entre potencias imperialistas, 
todas las que son monstruosas opresoras de las masas 
de personas, y ninguna de las cuales representa o 
actúa a favor de los intereses de la humanidad. Lo que 
hay que hacer, y con urgencia ahora, es oponerse a 
todos los imperialistas merodeadores y asesinos en 
masa, y a todos los sistemas y relaciones de opresión 
y explotación, con un énfasis especial en oponerse a 
“nuestros propios” opresores imperialistas que cometen 
sus monstruosos crímenes “en nuestro nombre” y se 
proponen movilizarnos para que los apoyemos sobre la 
base de un grotesco chovinismo pro estadounidense, el 
que es necesario que rechacemos firmemente y contra 
el que luchemos ferozmente.

*****

Por supuesto, este acto de agresión imperialista de 
parte de Rusia merece condena. Pero especialmente 
para personas que viven en Estados Unidos —que 
ostenta, cabe repetir, el récord para semejantes actos de 
agresión, con mucho— es cuestión de principio básico y 
de importancia profunda no hacerse eco a las posiciones 
ni servir a los objetivos de “nuestros” imperialistas, sino 
que al contrario poner muy en claro nuestra oposición 
a los objetivos y las acciones de estos imperialistas 
(estadounidenses), que están utilizando la oposición a 
la invasión rusa a Ucrania —no para promover “la paz” o 
“el derecho de las naciones a la autodeterminación”—, 
sino como un mecanismo para promover los intereses 
del imperialismo estadounidense, en oposición a los 
imperialistas rusos rivales. Por lo tanto, de acuerdo con 
este principio crucial, toda oposición a la invasión rusa 
a Ucrania, especialmente de parte de personas en 
este país imperialista, debe incluir una posición clara 
y definida de también oponerse al papel de Estados 
Unidos en el mundo, incluidas las guerras que éste 
libra a continuo, y a las otras formas en que interviene 
violentamente en otros países.

Bob Avakian, líder revolucionario y autor del Nuevo 
Comunismo 

Pasajes de: 
•  “El descarado chovinismo pro estadunidense: 

‘Antiautoritarismo’ como ‘tapadera’ para apoyar al 
imperialismo estadounidense”

•  “Parasitismo imperialista y ‘democracia’: Por qué 
tantos liberales y progresistas son sin vergüenzas 
partidarios de ‘su’ imperialismo”

Estos artículos dan valiosa orientación y están 
disponibles en revcom.us.

* Bob Avakian señala anteriormente en este artículo: “...lo 
que he denominado anteriormente como la GFT, la Gran 
Falsedad Tautológica, el “argumento en círculo” de que 
Estados Unidos es una fuerza del bien en el mundo — y 
todo lo que haga es bueno, o al menos se haga con ‘buenas 
intenciones’, porque Estados Unidos es... una fuerza del bien”.
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