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LA BARBARIE IMPERIALISTA, QUE CONTINUA BAJO NUEVAS 

FORMAS SERA BARRIDA POR LA REVOLUCIÓN INTERNACIO-

NAL 

 

El 8 y 9 de mayo, se celebró el 75º aniversario del fin de la 

Segunda Guerra Mundial en varios países. En Europa, las 

celebraciones fueron discretas debido a la pandemia, y los 

tributos a los muertos tuvieron lugar principalmente en París, 

Londres, Moscú y Berlín. El año pasado, en Portsmouth, en 

la costa sur de Inglaterra, se había dado la conmemoración 

más importante que reunió a figuras y líderes de la burgue-

sía mundial, como Donald Trump y la Reina Isabel II, además 

del presidente francés Emmanuel Macron, de la canciller 

alemana Angela Merkel, del primer ministro canadiense Jus-

tin Tradeau y la ex primer ministro británico Theresa May. En 

todas las líneas tenían un mismo objetivo: exaltar el 4 de 

junio de 1944, el llamado «día D» (fecha de desembarco de 

las tropas aliadas en Normandía) y ocultar el papel de la 

URSS, del Ejército Rojo y la resistencias obreras en la derrota 

del nazifascismo. 

En Moscú, donde las celebraciones fueron el 9 de mayo, el 

presidente Vladimir Putin acusó a Estados Unidos de distor-

sionar y ocultar el papel de la URSS en la derrota de la Ale-

mania de Hitler. En particular, el 7 de mayo, la Casa Blanca 

publicó un tweet en el que decía, sin ninguna referencia a la 

Unión Soviética: «el 8 de mayo de 1945, Estados Unidos y 

Gran Bretaña derrotaron a los nazis». En vísperas de las cele-

braciones, el secretario de Estado de Estados Unidos, el ul-

traderechista Mike Pompeo, emitió una declaración conjunta 

con los gobiernos pro-imperialistas de Hungría, Bulgaria, Es-

tonia, República Checa, Lituania, Polonia, Rumania y Eslova-

quia, donde dice: «Aunque Mayo de 1945 trajo el fin de la 

Segunda Guerra Mundial a Europa, no trajo libertad a toda 

Europa. La parte central y oriental del continente permaneció 

bajo el gobierno de los regímenes comunistas durante casi 

50 años. Los países bálticos fueron ocupados y anexados 

ilegalmente y la Unión Soviética impuso un control estricto 

sobre las otras naciones cautivas utilizando una fuerza mili-

tar abrumadora, represión y control ideológico” (rtp.pt/

notícias/mundo). Las notas emitidas por el gobierno de 

Trump pueden sorprender a primera vista. Pero pronto reve-

lan su propósito. Apuntan mucho más allá de la simple falsi-

ficación histórica; expresan la escalada de tensiones entre 

EE. UU. y Rusia, que se basa no solo en las fricciones arma-

mentísticas, sino en la urgente necesidad de que el imperia-

lismo estadounidense domine a Europa del Este, aísle a Ru-

sia y retome el control de los mercados; lo que también im-

plica una inevitable y cada vez más aguda fricción con China. 

Esta es la razón por la cual las celebraciones se convirtieron 

hace mucho tiempo en un forzado auto-elogio y en una pe-

dante apología a los Estados Unidos y sus aliados europeos. 

 

EL NAZIFASCISMO DERROTADO POR EL EJÉRCITO ROJO DE 

OBREROS Y CAMPESINOS 

 

A los 75 años de la derrota del nazifascismo, el análisis y la 

reconstrucción de los hechos es parte de la lucha no solo 

contra la propaganda imperialista, adulterada, sino contra 

las falsificaciones históricas y las distorsiones políticas per-

petradas por la burocracia estalinista, ambas llenas de men-

tiras y ocultamiento. El marxismo-leninismo-trotskismo lucha 

por la verdad y claridad política. Solo ellas pueden llevar al 

proletariado a superar el reino de terror del capitalismo. 

La segunda guerra, que comenzó oficialmente con las decla-

raciones de guerra del Reino Unido y Francia contra Alema-

nia, después de la invasión de Polonia (septiembre de 

1939), no tendría su conocido desenlace histórico sin la pre-

sencia decisiva de la URSS, a pesar de la política traidora de 

los intereses obreros (y la desorganización militar introduci-

da) por Stalin. 

La ocupación de Dinamarca y Noruega, en pocos días (abril 

de 1940), pre-anunciaba las enormes dificultades de enfren-

tar la poderosa máquina de guerra alemana y su blitzkrieg 

(guerra relámpago). El miedo se confirmó, más tarde, con la 

rápida ocupación de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos 

por las tropas de la Wehrmacht (las fuerzas armadas de la 

Alemania nazi) en unas pocas semanas de batalla. La caída 

de Francia en junio de 1940, a pesar de la fama de sus co-

mandantes y de sus fortificaciones, marcó el hundimiento de 

las democracias aliadas. La red de dominación nazi con sus 

satélites (Finlandia, Hungría, Bulgaria, Rumania, etc.) y sus 

aliados (Italia), en Europa, permitió extender una zona milita-

rizada de la costa atlántica francesa hasta el Mar Negro, con 

un poderoso conjunto de industrias y fuentes de materias 

primas y petróleo. La guerra, bajo estas condiciones, fue im-

puesta directamente por Alemania en África, el Mediterráneo 

y el Atlántico. 

La entrada de Estados Unidos en la guerra en 1941 coincide 

con la invasión de Hitler de la URSS en la Operación Barba-

rroja y la consiguiente declaración de guerra del gobierno 

soviético a Berlín. La participación de los Estados Unidos y la 

URSS en el conflicto, por su propia lógica, implicaría un cam-

bio en la correlación  

de fuerzas entre los beligerantes. Los Aliados imperialistas, 

sin embargo, conscientes de la nueva etapa de la guerra ha-

cia el Este, es decir, contra el régimen soviético y la propie-

dad estatal de los medios de producción, no intentaron nin-

gún desembarco de tropas auxiliares en Rusia, ni se apresu-

raron a comenzar a luchar en tierra en el continente contra 

los alemanes. Se limitaron a la defensa propia o a movilizar 

tropas para proteger sus colonias en África. Esto explica su 

resistencia a abrir un segundo frente en Occidente y la op-

ción de abandonar a la Unión Soviética, para que agote sus 

propias fuerzas, en una guerra particular y sangrienta contra 

la ocupación alemana. Las fuerzas militares aliadas se cen-

trarán durante 2 años solo en el norte de África y el Medite-

rráneo, para recuperar las posesiones coloniales. El ataque 

directo a las fuerzas del Eje se limitó, a lo sumo, a las bata-

llas contra Italia, que solo a fines de 1943 se convertirían en 

desembarcos en la costa sur del país. 

La historiografía oficial, generosa al informar sobre la ayuda 

económica y armamentística de los EE.UU. y el Reino Unido a 

los soviéticos, omite que el Frente Oriental fue el mayor es-

cenario de guerra, responsable del 88% de todos los muer-

tos en el conflicto, y que en esta extensa zona de crímenes y 

genocidios, los obreros y campesinos del Ejército Rojo tuvie-

ron que valerse por sí mismos en la lucha contra el nazismo, 

hasta entonces invencible. Se estima que el 80% de los sol-

dados alemanes muertos en batalla perdieron la vida en el 

frente oriental, así como el 20% de la población de Polonia, 

Bielorrusia y Ucrania. Y no es casualidad que fuera así. Adolf 

Hitler tuvo, durante toda su vida, un profundo odio al comu-

nismo (que identificó con el judaísmo) y la Unión Soviética. 

Todo su pensamiento y carrera política se basaron en la pro-

mesa de extirpar el marxismo de la faz de la Tierra. Su obsti-

nación en lograr este objetivo fue responsable de concentrar 

el mayor contingente de regimientos, batallones, tanques, 

aviones y piezas de artillería en el Frente Oriental. En estas 

condiciones, el proletariado soviético, a través del Ejército 

Rojo, tuvo que librar una batalla muy dura contra la guerra 

contrarrevolucionaria, que Alemania estaba llevando a cabo. 
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En estas condiciones, el proletariado soviético, a través del 

Ejército Rojo, tuvo que librar una batalla muy dura contra la 

guerra contrarrevolucionaria, que Alemania estaba llevando a 

cabo. Tuvo que luchar, no solo para salvar su vida, sino tam-

bién para defender las relaciones de producción, nacidas de 

la Revolución de Octubre. Más de 11 millones de soldados, 

hombres y mujeres, fueron desplegados en los frentes de las 

batallas; y decenas de millones movilizados en la retaguardia 

y en la industria de la guerra. El Ejército Rojo finalmente pudo 

contener la ofensiva alemana, recuperar territorios y liquidar 

la Wehrmacht, no solo en suelo ruso, sino en el corazón del 

nazismo en Berlín. 

Después de la carnicería de Stalingrado (junio de 1942 / fe-

brero de 1943), se produjo la sangrienta batalla de Kursk 

(junio de 1943), dos derrotas alemanas para los soviéticos. 

La Conferencia de Teherán, entre Roosevelt, Stalin y Chur-

chill, decidió que recién en 1944 se abriría el Frente Occiden-

tal para luchar contra los alemanes, ¡una demanda exigida 

por la URSS desde 1941! En enero de 1944, el asedio ale-

mán de Leningrado se rompería; en mayo se recupera Cri-

mea; en junio, el Ejército Rojo lanza la ofensiva contra Bielo-

rrusia; ese mismo mes, derrotó a las tropas alemanas en el 

oeste de Ucrania y el este de Polonia; Finalmente, las tropas 

soviéticas comienzan la marcha hacia Rumania y Bulgaria. 

Solo en la víspera de la entrada del ejército soviético en terri-

torio alemán, cuando las fuerzas de Hitler ya están en plena 

descomposición, es que ocurre el desembarco angloameri-

cano en las playas de Normandía, en Francia, abriendo, en 

forma tardía, el Frente Oeste. El almirante Karl Dönitz, quien 

oficialmente sucedió a Hitler en el gobierno, después de su 

suicidio en su búnker, trató de mover lo que quedaba de las 

tropas del este al oeste, para que la rendición sea ante los 

británicos y estadounidenses y no ante los soviéticos. Este 

gesto derrotero y último de reafirmar el carácter de clase de 

la guerra contra la URSS, también revela el vínculo político 

entre el nazismo y la gran burguesía imperialista. 

La expectativa oculta del imperialismo de que la Unión Sovié-

tica sería devorada y tragada por el militarismo de Hitler fra-

casó. En la URSS, las glorias fueron asumidas por Stalin, au-

toproclamado mariscal infalible, y por la casta burocrática del 

régimen. Pero la verdadera expresión de la victoria fue el 

Ejército Rojo, que triunfó no por, sino a pesar de Stalin. Su 

origen se encuentra en la Revolución rusa y la guerra civil – 

sus primeros bautismos de fuego. Fundado por León Trotsky, 

su principal líder hasta 1925, y oficialmente titulado Ejército 

Rojo de Obreros y Campesinos, abolió los títulos y símbolos 

oficiales que representaban cualquier recuerdo del odioso 

pasado zarista de la opresión de clase y, bajo el control de 

Lenin, fue abierto de par en par a los trabajadores más hu-

mildes de la ciudad y el campo. Bajo Stalin, se convirtió en un 

instrumento de manipulación burocrática; sufrió purgas que 

liquidaron a sus mejores comandantes (más de 45,000 ofi-

ciales y comisarios políticos) en la víspera de la Segunda 

Guerra Mundial y finalmente fue renombrado por Stalin (en 

1946, en la posguerra) con el nombre de «Ejército soviético», 

despojándolo así, de los últimos vestigios de su carácter de 

clase, dándole el atuendo repugnante del nacionalismo pa-

triótico de acuerdo a la tesis revisionista del «socialismo en 

un solo país». La URSS pagó, con más de 25 millones de 

muertos, los altos costos de su defensa como estado obrero 

y el derrocamiento del imperialismo de Hitler para que la bu-

rocracia estalinista pudiera continuar su política de socialis-

mo en un país y la coexistencia pacífica con el imperialismo. 

La segunda guerra mundial fue la mayor catástrofe en la his-

toria del capitalismo. Nació de la contradicción entre las fuer-

zas productivas altamente desarrolladas, con las relaciones 

de producción y las fronteras nacionales. Lenin señaló que el 

capitalismo alcanzaría su última etapa imperialista o mono-

polista de guerras, revoluciones y contrarrevoluciones. Anali-

zó sistemáticamente las causas de la Primera Guerra Mun-

dial. En Rusia, desarrolló el programa internacionalista de la 

revolución proletaria. Terminada la guerra, Lenin indicó la 

inevitabilidad de una nueva guerra mundial si la revolución 

no progresaba en los países imperialistas. Solo la derrota de 

la burguesía monopolista y la construcción de la sociedad 

socialista podrían evitar una nueva catástrofe. La fundación 

de la Tercera Internacional – Partido Mundial de la Revolu-

ción Socialista – surgió como un poderoso instrumento del 

proletariado para enfrentar la barbarie capitalista. La estalini-

zación del estado obrero en la antigua URSS ha comprometi-

do, en gran medida, el desarrollo de la revolución mundial. 

75 años después de la gigantesca tragedia de la Segunda 

Guerra Mundial, las tendencias de la crisis, que comenzaron 

a principios del siglo XX, fortalecen el militarismo, la opresión 

nacional sobre los países atrasados y los choques interimpe-

rialistas. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados 

Unidos emergió definitivamente como potencia hegemónica. 

La burocracia estalinista ganó prominencia en Europa del 

Este, expandió su aparato, confundiendose con el avance del 

internacionalismo socialista. Liquidó la III Internacional, como 

parte del acuerdo de paz imperialista. Estados Unidos recons-

truyó Europa occidental y Japón, y tan pronto como se conso-

lidó como el buque insignia de las potencias, se lanzaron a la 

«guerra fría». El aparato burocrático estaba siendo arrastrado 

por la política imperialista. Terminaron desmoronándose, gol-

peados por las tendencias restauracionistas. La destrucción 

de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de una vez 

por todas abrió el curso del retroceso histórico. Expresó, en 

una dimensión sin precedentes, la crisis mundial de la direc-

ción revolucionaria. El movimiento de oposición, liderado por 

Trotsky, protegió la continuidad programática e ideológica del 

marxismo-leninismo. La fundación de la IV Internacional, en 

1938, iluminó el camino del proletariado en medio de la os-

curidad del capitalismo en descomposición. No pudiéndose 

construir como continuación de la Tercera Internacional de la 

época de Lenin, la Cuarta Internacional sufrió los trastornos 

del revisionismo a mediados de la década de 1950. Los pri-

meros pasos a favor de resolver la crisis de dirección se per-

dieron. Es por eso que, en estos 75 años de la Segunda Gue-

rra Mundial, el capitalismo está sumido en las crisis que, en 

el pasado, han destrozado a la humanidad. 

La barbarie capitalista continúa con toda su fuerza en nuevas 

formas y muestra todo su horror en el hambre, las epidemias, 

el desempleo, la violencia y los asesinatos, las catástrofes 

ambientales y el regreso del fascismo. El agotamiento actual 

de la repartija del mundo, diseñada en el período de posgue-

rra, causa profundos trastornos financieros, tensiones graves 

y nuevas contradicciones. El proletariado está llamado a des-

pertar en todo el mundo y allanar el camino para una nueva 

dirección revolucionaria. Sin la reconstrucción de la Cuarta 

Internacional, el Partido Mundial de la Revolución Socialista, 

los explotados de todo el mundo pagarán un alto precio y es-

tarán condenados a soportar todo el peso de la barbarie que 

se profundiza. 
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