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manifiesto deL movimiento antiguerra

Svetlana Tijanovskaia

El territorio de nuestro país, en contra de la voluntad de su pueblo, es uti
lizado en las agresiones en contra del pueblo ucraniano: Putin y Lukashenko 
desencadenaron una guerra contra Ucrania y utilizan a los bielorrusos en un 
conflicto mortal.
 
Nosotros, los ciudadanos de la República de Bielorrusia, nos oponemos a la partici-
pación de Bielorrusia en las acciones militares del Kremlin contra Ucrania y exigi-
mos la retirada de las tropas rusianas del territorio de Bielorrusia y el fin de las 
agresiones.

Para proteger la independencia y la soberanía de nuestro país, hemos unido 
nuestras fuerzas en el Movimiento Antiguerra.

Las tareas del Movimiento son ayudar a detener esta guerra, apoyar a Ucra
nia en la defensa de las agresiones rusianas y devolver el poder a Bielorrusia 
y a sus ciudadanos.

 Nota: La lectora curiosa que dé clic en el siguiente link, https://tsikhanouskaya.org/ru/
events/news/f8159f8cf18e6fc.html, encontrará el presente Manifiesto del Movimiento 
Antiguerra presentado por Svetlana Tijanovskaia, en la versión en ruso de su sitio web. El 
primer texto, que sirve de presentación, no está firmado por nadie, aunque se puede asumir 
que su autoría se podría atribuir a la propia Tijanovskaia. El segundo texto que aparece en 
la traducción es la transcripción del llamado de Svetlana Tijanovskaia, que puede verse en 
el mismo link o en la página de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ue1zKF4xCs, 
en caso de que la lectora quiera, además, en la sed de su curiosidad, escuchar a la propia 
Svetlana decir, en ruso, esta traducción que humildemente ofrezco. Nota de Soledad Ji
ménez Tovar, traductora de ruso.
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Los tres principios del Movimiento:

1. Partícipe del Movimiento puede ser cualquiera
Cualquiera que comparta los objetivos y principios del Movimiento y actúe 
en su defensa puede considerarse parte del Movimiento.

2. La estrategia está centralizada, la táctica descentralizada
El centro de operaciones de las fuerzas democráticas determina las priori
dades estratégicas del Movimiento. Al centro de operaciones pueden acceder 
representantes de iniciativas y asociaciones civiles. Las propuestas para la 
realización de las tareas estratégicas son formuladas por todos los miembros 
del Movimiento. Los partícipes del Movimiento pueden realizar tareas de 
manera autónoma.

3. Cada participante del Movimiento determina independientemente el nivel de 
aceptabilidad de sus acciones
Para la consecución de los fines del Movimiento, se acoge cualquier actuación 
que no esté encaminada a causar intencionalmente un daño a la vida y la 
salud de los ciudadanos. El derecho a la legítima defensa está garantizado 
por la ley.

¡Gloria a Ucraïni! ¡Viva Belorus’!

transcriPción deL video 
Queridos bielorrusos:
Nosotros, en conjunto, nos comunicamos, por lo general, de otra manera, 
pero la guerra ha comenzado. Es momento ya de hablar francamente. La 
soberanía de Bielorrusia simplemente no se encuentra bajo amenaza: a la so
beranía, Lukashenko simplemente renunció. Nosotros ya no nos cuestiona
mos si mandar o no tropas a la guerra. Nosotros ya sabemos que esto sucede 
y todos tememos que ellos no puedan regresar. De todos los pueblos admi
rados en el mundo, nosotros, los bielorrusos, nos convertimos en personas a 
las cuales todos comienzan a odiar. En varios países ya ocurren enfrentamien
tos, la gente se rehúsa a cooperar con los bielorrusos: nos insultan, no nos 
dejan pasar a través de las fronteras. Todo esto está dirigido a los bielorrusos, 
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en cuyo país se ha eliminado cruelmente cualquier grupo que hubiera mos
trado una resistencia activa, incluso en el año 2020. Aquí hace mucho esta
mos destruidos, junto con nuestros seguidores: no hay organización alguna 
que pueda ofrecer un escenario de poder. Y, como resultado, los bielorrusos 
pacíficos se defienden de la omon,1 del ejército común y del ejército de Ru
sia, mientras el mundo nos culpabiliza. Durante los últimos días, la gente 
me ha inundado a mí y a mi equipo con mensajes y cartas: “¿Cuál es el plan?, 
¿qué nos toca hacer?, ¡llamen a la gente a las calles!, ¿para qué convocar a la 
gente a las calles?, organice una huelga, ¿ustedes en serio creen todavía en 
la huelga? Preste juramento y comience a dar órdenes”. Pero cuando das 
órdenes, debes saber exactamente quién las va a cumplir. Cumplirlas, no por 
miedo a ser castigado, así es como lo entienden nuestros funcionarios. Y, 
¿por determinación?, ¿tomar para sí la responsabilidad? Pero no me escriben 
una sola palabra sobre lo que la gente, por sí misma, está lista para hacer. Me 
escriben qué debo hacer yo o alguien más. Los maestros dicen que los obreros 
deberían hacer una huelga. Los obreros dicen que los militares no deberían 
marchar rumbo al frente. Los activistas dicen que debería levantarse la 
 mayoría, que se deben levantar las regiones. Y las regiones, en cambio, ni 
siquiera entienden plenamente que Bielorrusia ha sido arrastrada a la guerra. 
Pero es desde nuestros aeródromos que los aviones despegan y liberan bom
bas sobre Zhitómir. Desde nuestros campos se lanzan cohetes hacia Cherní
gov. A través de nuestros cruces fronterizos cientos de tanques entran 
diariamente a Ucrania. Me dicen que necesitamos un general. Sí, un general 
es necesario. Hemos estado buscando a tal persona durante un año y medio. 
Y solo ahora, cuando ya ha comenzado la guerra, finalmente comenzaron a 
asomarse personas que pueden asumir tal responsabilidad. Me escriben que 
estamos entrampando a la gente. El domingo2 salieron decenas de miles de 
bielorrusos, y eso fue heroísmo. Pero durante esta salida fueron arrestadas 
más de setecientas personas, y yo no concilio el sueño imaginando qué pue
de estar pasando con ellos ahora, en los centros de detención preventiva. Y 
yo entiendo que la única manera de evitar esto sería detenerse y nunca más 
llamar a nadie a hacer nada. Pero eso no resuelve nada. Esto lo entendemos 

1 Acrónimo en ruso de una unidad especial de la Guardia Nacional de Rusia especializada 
en el control de motines (N. de la T.).

2 Se refiere al 27 de febrero de 2022 (N. de la T.).
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yo y todos y cada uno de los que van a la protesta en estos días. Por mí votó 
la gente. Justo por eso yo respondo a los mensajes de los bielorrusos, con 
críticas o con apoyo, con amenazas o con demandas. Por eso estoy en co
municación con los socios internacionales, los cuales me dicen a veces: “Bie
lorrusia ya no es un país”. Es justo por eso que me llaman de Ucrania y me 
dicen: “Nosotros nos percatamos de que ustedes salieron a las calles. Pero 
tenemos una guerra, ahora no es suficiente simplemente estar en contra de 
esta guerra”. Y veo que si nosotros nos detenemos ahora, detenemos la lucha 
por la independencia y contra un régimen que pelea contra los ucranianos y 
entrega el país al Kremlin, y todos nuestros sueños sobre la nueva Bielorru
sia inician la marcha tras los buques de guerra rusos. Las diásporas me escri
ben que los bielorrusos comenzaron a ser perseguidos. Y dicen cuáles 
recursos y peticiones es necesario presentar ante los políticos europeos. Ami
gos, estoy en contacto con los líderes de Polonia, Ucrania, Lituania, Chequia, 
la Unión Europea. Las veinticuatro horas del día doy entrevistas a los medios 
internacionales, para contar que los bielorrusos no son lo mismo que el ré
gimen. Pero son necesarias acciones visibles para todos. Esto es, que ustedes 
pueden acercarse a los políticos de los países en los cuales se encuentren. Ellos 
leen. Ustedes pueden realizar acciones de solidaridad con Ucrania. Ellos mi
ran. Son ustedes los que pueden ir a las calles y a las redes sociales a gritar 
sobre todo lo que sucede. Eso se nota. Me escriben: establezca un movimien
to contra la guerra. Pero el movimiento contra la guerra ya ha sido lanzado 
por los bielorrusos. Sus salidas a las calles, las acciones ciberguerrilleras, 
el sabotaje de ferrovías por parte de los supratsiv3 y los byPoL,4 la unión de 
las ma dres, la resistencia económica, el desmantelamiento de los equipos en las 
empresas, el llamamiento de los intelectuales bielorrusos en contra de la 
guerra, todo eso ya está ocurriendo. Esto es el movimiento contra la guerra. 
Mi tarea es combinar todo esto en una sola fuerza, contar a todos acerca de 
él y publicar su manifiesto. Pero existe solo una garantía de éxito para este 
Movimiento: si cada uno de los que miran este video se pregunta a sí mismo 

3 Movimiento antisistema durante la campaña del plebiscito de 2020, trataban de evitar el 
plebiscito al verlo como una estratega putiniana de legitimar la permanencia de Lukashenko 
en el poder. Ahora son guerrilleros (N. de la T.).

4 Integrantes de las fuerzas armadas bielorrusas que ofrecieron su apoyo a Svetlana Tijanovs
kaia en 2020, en: https://bypol.org/en/ [fecha de consulta: 2 de octubre de 2022].
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qué está listo a hacer, específicamente él o ella, no solo los obreros, no solo 
los guerrilleros, no solo los militares. Ninguna otra persona. Sino usted. Yo 
sé que usted tiene la energía. Yo sé que sus capacidades son muchas. Yo lo 
vi con mis propios ojos. Y de todo lo que hasta ahora se podría decir sobre 
los bielorrusos, yo no creo que estemos listos para rendirnos. La gente de mi 
equipo y las fuerzas democráticas de los últimos días partieron definitiva
mente al frente, hacia los ucranianos. Yo me enorgullezco de ellos, aunque 
me cuesta mucho dejarlos ir. Y allá se encaminarán más y más bielorrusos. 
La fundación BySol se dedica al suministro de equipo en el frente en Ucra
nia. La fundación sdZh y el Centro de Solidaridad Bielorrusa ayudan a 
aquellos que huyen de Ucrania hacia Polonia. Los supratsiv ayudan a entre
nar destacamentos de bielorrusos para enviarlos al frente. La diáspora, cada 
día, crea múltiples iniciativas de apoyo a Ucrania. Las ligas a ellas las colo
co bajo el video. Encarar la guerra en Ucrania y la lucha por la democracia 
son ahora los dos objetivos de un solo gran Movimiento. La movilización ya 
va por todos los caminos. Pero si es necesario que yo asuma en mí la respon
sabilidad del liderazgo nacional, he dicho esto oficialmente, entonces, de
claro que yo anuncio una movilización contra la guerra. La siguiente 
semana todas nuestras acciones deben encaminarse hacia dos resultados: que 
los bielorrusos ya no sean percibidos como agresores y que los militares 
bielorrusos se rehúsen a participar en la guerra o de inmediato pasarse al 
lado de los ucranianos. Esta no es una acción de una sola vez. Son nuestras 
prioridades para cada día. Y esto significa que de inmediato debemos:

PRIMERO

Trabajar con el frente informativo, promover la verdad y luchar contra la 
propaganda a fin de perturbar la guerra informativa que sostienen los dic
tadores.

SEGUNDO

Movilizar a las madres para evitar que sean reclutados sus hijos, hermanos 
y maridos en la lucha contra los ucranianos. Ejercer presión a las autoridades 
de los órganos de poder y a las oficinas de registro y alistamiento militar 
para recopilar información sobre el paradero de sus maridos y la terminación 
del envío al frente.
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TERCERO

Hacer todo para interferir al régimen el guerrear. Mostrar desobediencia, 
organizar una huelga, producir daños al equipo técnico y ralentizar su tra
bajo. Paralizar las obras de infraestructura estatal sin perjudicar la salud o 
la vida de la gente.

CUATRO

Fortalecer la resistencia económica. Hacer retiros, cerrar cuentas, privar al 
régimen de dinero.

QUINTO

Formar un cuerpo bielorruso de voluntarios que estén listos para defender 
las ciudades ucranianas, ya sea ejerciendo como médicos o como encargados 
de logística al lado de Ucrania.

He aquí el plan. Y funcionará cuando cada quien asuma para sí la respon
sabilidad de su cumplimiento.

Larga vida a Belarus’.
Gloria a Ukraini.

Ligas para sumarse al Movimiento Antiguerra de Bielorrusia:
Gestión Popular Anticrisis (Народное Антикризисное Управление), 4 de 

julio de 2022: https://t.me/nau_belarus, y 4 de julio de 2022: https://
www.youtube.com/channel/UC4kVLOTOoC8V7WRt7OlS2VA.

ByProsvet, 4 de julio de 2022: https://t.me/by_prosvet. 
StopPropaganda (СтопПропаганда), 4 de julio de 2022: https://t.me/sto

pbotluka.
Voluntarios de la Oficina de Tijanovskaia (Волонтёры Офиса Тиханов-

ской), 4 de julio de 2022: https://tsikhanouskaya.org/ru/initiatives/
volunteers. 

Iniciativa “Gente Honesta” (Инициатива “Честные люди”), 4 de julio de 
2022: https://t.me/honestpeople_by.

Asociación de Madres (“Союз матерей”), 4 de julio de 2022: https://t.me/
souzmaterey.
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Movimiento Obrero (“Рабочы рух”), 4 de julio de 2022: https://www.
stachka.org.

Plan Peramoga (План “Перамога”), 4 de julio de 2022: https://planpera
moga.org.

Supratsiў (“Супраціў”), 4 de julio de 2022: https://t.me/suprativ.
Ciberpartisanos (“Киберпартизаны”), 4 de julio de 2022: https://t.me/

cpartisans.
Coalición de Patios de Protesta (Коалиция протестных дворов), 4 de julio 

de 2022: https://t.me/kpd_by. 
Fondo de Solidaridad Médica (Фонд Медицинской солидарности), 4 de 

julio de 2022: https://bymedsol.org/. 
MenskRazam (МенскРазам), 4 de julio de 2022: https://t.me/menskra

zam_info.
Movimiento de la Mayoría (Движение Большинства), 4 de julio de 2022: 

https://t.me/CoordinationCouncilBot. 
Cajeros, casas de cambio, bancos (Банкомат-обменник-банк), 4 de julio de 

2022: https://t.me/LIKEaBOB.
bysoL: Recaudación de fondos humanitarios de ayuda a Ucrania (гумани-

тарный сбор для помощи Украине), 4 de julio de 2022: https://bysol.
org/ru/initiatives/humroute/.

Fondo “El país para la vida”, ayuda para los refugiados en Polonia (Фонд 
“Страна для жизни” – помощь релокантам в Польше), 4 de julio de 
2022: https://stranafund.org/.

Legión BlancaDestacamento de voluntarios bielorrusos en Ucrania (“Белый 
Легион” – отряд беларусских добровольцев в Украине), 4 de julio de 
2022: https://t.me/bielylehijon.

Free Belarus Centre, 4 de julio de 2022: https://t.me/freebelaruscenter; chat: 
https://t.me/volunteerfbc para evacuaciones, vivienda y medicamentos.

Centro de la Solidaridad Belorrusa, consultas jurídicas (“Центр Беларускай 
салідарнасці” – юридические консультации), 4 de julio de 2022: 
https://www.facebook.com/centerofthebelarusiansolidarity/.

Hub de juventudes bielorrusas, conjunta ayuda humanitaria (“Беларускі 
Моладзевы Хаб” – сбор гум. Помощи), 4 de julio de 2022: https://
www.facebook.com/bmhuborg/posts/443294240858261.

FreeShop Partyzanka, ayuda con productos, alimentos, alimentos (FreeShop 
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Partyzanka – помощь вещами, продуктами питания, лекарствами), 4 
de julio de 2022: https://t.me/FreeShop_Partyzanka.

Iniciativa dar, ayuda humanitaria, ayuda con transporte y vivienda (Ини-
циатива ДАР – гуманитарная помощь, помощь с перевозкой и поиском 
жилья), 4 de julio de 2022: https://t.me/DAR_channel.

Partizanka, ayuda con logística, ayuda humanitaria y jurídica (Партизанка 
– помощь в логистике, гуманитарная и юридическая помощь), 4 de 
julio de 2022: https://t.me/partyzanka_rb_pl.

Almacén en Polonia en la frontera con Ucrania. Recibe medicamentos, 
ayuda humanitaria, conservas de comida, 4 de julio de 2022: https://
helpukraine.center/. 

Chat para evacuaciones desde Ucrania (Чат для эвакуации из Украины). 4 
de julio de 2022: https://t.me/pereezd_PL. 

Mapa de los puntos de ayuda (Карта пунктов помощи), 4 de julio de 2022: 
https://dopomoha.pl/en/#map=7/50.538/24.055.

Sitio de los bielorrusos que apoyan al ejército ucraniano (Сайт беларусов 
для поддержки украинской армии), 4 de julio de 2022: https://dona
teukraine.com.ua. 

Ayuda de los bielorrusos en la frontera polacoucraniana (Помощь белару-
сов на польско-украинской границе), 4 de julio de 2022: https://www.
instagram.com/supolka_bel_wro/.

Donaciones, voluntarios, ayuda a Ucrania de los bielorrusos de Sopot (Сбо-
ры, волонтеры – помощь Украине от беларусов Сопота), 4 de julio 
de 2022: https://www.instagram.com/sbp_pomorze/.


