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Declaración de la Red de Solidaridad con América latina - RESOCAL Sobre la Guerra entre Rusia y Ucrania.
Vivimos los acontecimientos de una peligrosa guerra que desde ya golpea la vida de millones de proletarios de todo el mundo, los
muertos, las pérdidas y el encarecimiento de la vida recaen ya sobre las espaldas de las masas populares, Mientras una de las más
grandes potencias económicas capitalistas busca potenciar su poder bélico y de influencia, acosando al otro, así como lo hace EE.UU a
la cabeza de la OTAN, con la idea de expandirse a costa de Ucrania y llegar de esa manera, hasta la frontera de Rusia.
Las políticas imperialistas de los EE. UU. y la expansión de la OTAN hacia el este de Europa y particularmente sobre la frontera con
Rusia, la expansión que también podemos verificar en América del Sur con la alianza con la república de Colombia, con la clara
intención de presionar las fronteras de la república bolivariana de Venezuela, y ser el eje represivo en América del sur, echo que pone
en riesgo la paz en la región, el mundo y el futuro de la humanidad.
Los EE. UU., como cabeza de un sistema capitalista en crisis, busca sostener su cuestionada hegemonía, su mellado modelo unipolar,
con provocaciones, desestabilizaciones e intervenciones militares como lo ha hecho constantemente a lo largo del siglo XX y de este
siglo XXI. esta estrategia no es ajena, las manipulaciones llevadas adelante a través de los medios de comunicación y la falsificación de
la historia es conocido por todo el mundo. Estados Unidos y la OTAN han destruido Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia, Siria, Mali,
Burkina fasso, Etiopía y Yemen. En 2014, Estados Unidos y la OTAN orquestaron un golpe fascista en Ucrania contra el gobierno
elegido democráticamente. Los imperialistas de EE. UU. y la OTAN continúan ejerciendo su violencia más allá de Europa en Asia,
África y América Latina.
El golpe fascista en Ucrania en 2014 llevó al poder a una junta fascista que rehabilitó la memoria y el legado de Stepan Bandera, el líder
fascista de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) que en la Segunda Guerra Mundial fue responsable del asesinato de
200.000 judíos ucranianos de 1941 a 1945.
En julio de 1941, poco después de la invasión nazi a la URSS, la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) publicó un panfleto
en Lvov, Ucrania occidental, proclamando el exterminio a los judíos: “¡Arrojaremos sus cabezas a los pies de Hitler!”. El régimen
posterior a 2014 otorgó a Bandera el más alto título de “Héroe de Ucrania” y aprobó una ley que prohíbe negar su “heroísmo”.
Estos acontecimientos trajeron a los neonazis a la vida política y militar, incluido el Batallón Azov y el Sector más ultraderechista.
Estos fascistas cometieron crímenes atroces, incluido el incendio del edificio Trade Union House en Odessa en 2014, en el que
murieron 48 personas. Además, la gente de las repúblicas independientes de Lugansk y Donetsk que han sufrido más de 8 años de los
brutales ataques militares y bombardeos por parte de estas unidades militares neonazis que han atacado las infraestructuras civiles.
Esta disputa llega a estos niveles de intervención militar en un contexto de creciente inflación, encarecimiento de materias primas y de
pandemia a nivel mundial, donde las principales potencias siguen enfrentando una depresión económica que tiene una fuerte tendencia a
una nueva crisis económica mundial que deriva en crecientes protestas, luchas y crisis políticas en varios países donde los trabajadores
y los pueblos confrontan sus medidas, que han llegado a sacudir a los gobiernos lacayos pro imperialismo.
Para las masas trabajadoras, las mujeres, los jóvenes, las familias, las guerras significan cada vez más recortes en el gasto social, es una
presión más fuerte para aumentar la explotación y reducir los salarios, la destrucción de los derechos de los trabajadores, así como la
construcción de Estados policiales y el aumento de la presión para reclutar jóvenes para los servicios militares.
Lo que cabe hoy es recuperar la paz y en lo posible restablecer los acuerdos que la garanticen en el largo plazo. El escalamiento o
involucramiento y confrontación de potencias con capacidad nuclear que podría traer consecuencias trágicas para la humanidad. Por
ello es por lo que la Red de solidaridad con América latina- RESOCAL hace un llamado a que se extremen todos los esfuerzos por la
paz y la solución política a los conflictos.
i Condenamos enérgicamente toda injerencia externa en las decisiones de los pueblos soberanos!
i Condenamos el bloqueo asesino e inhumano a la Republica socialista de Cuba!
i Condenamos las sanciones a cualquier pueblo, región, país soberano por parte de potencias injerencistas!
i Decimos no al fascismo ¡
i No a la guerra!
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