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Publicado en el “Pravda”, n.62, en el 16 de Abril del 1914, firmado 
como Nikolaj Lenin 

En el número 48 (del 28 de Marzo), del “Pravda”, el Partido Obrero 
Social-Democráta Ruso publica la declaración de la igualdad 
nacional, o como su nombre indicia, “la declaración de la supresión 
de todas las restricciones de derechos a los hebreos y todas las 
restricciones relacionadas con cualquier origen o vinculadas a 
cualquier nacionalidad”. 

En el medio de las preocupaciones y de las penurias que conlleva la 
lucha por la existencia, por un pedazo de pan, los obreros rusos no 
pueden y no deben olvidar la opresión nacional sobre el yugo de la 
cual hay decenas y decenas de millones de “minoritarios” que 
habitan en Rusia. Una nación predominante -los grandes rusos- 
suponen el 45% de la población del imperio. En cada 100 
habitantes, más de 50 pertenecen a los “minoritarios”. Y toda esta 
enorme población está sometida a condiciones de vida aún más 
brutales que las condiciones de vida de los rusos. 

La política de opresión de las nacionalidades es una política de 
división de las naciones. Es, en simultáneo, una política de 
perversión continuada de la conciencia nacional. Contra los 
intereses de las diversas naciones, se construye un envenenamiento 
de proporciones gigantes. Mirad cualquier caso y veréis que la 
persecución de las “minorías” provoca una desconfianza mutúa 
entre el campesino ruso, el pequeño-burgués ruso, el artesano ruso, 
y el campesino, el pequeño-burgués, el artesano hebreo, finés, 
polaco, georgiano, ucraniano – a costa del cual se nutre la casta 
dirigente. 

Pero la clase obrera no necesita ninguna división, sí una unificación. 
Por eso no hay peor enemigo que los preconceptos y las 

supersticiones brutales, que ocultan los enemigos auténticos. La 
opresión “nacional” es un palo de dos puntas. Una hiere a las 
“minorías”, la otra al Pueblo Ruso. 

Y, en consecuencia, la clase obrera debe expresarse de la forma 
más clara contra toda la opresión de las nacionalidades. 

Contra la propaganda chovinista, que intenta distraer la atención de 
la persecución de las minorías, hace falta oponerse a la convicción 
de la necesidad de la plena igualdad de todos y del rechazo 
definitivo de cualquier privilegio de cualquier nación. 

Se realiza una propaganda chovinista especialmente dirigida contra 
los judíos. Se intenta encontrar una cabeza de turco para todos los 
males: el pueblo hebreo. 

Y, en consecuencia, la declaración pone en primer lugar la 
desprotección de los hebreos. La escuela, los cuarteles, las tribunas 
parlamentarias, absolutamente todo se emplea para gener un odio 
oscuro, salvaje y repugnante contra los hebreos. 

A esta ocupación negra y mala no solo se dedica la multitud, sino 
también se ocupan profesores reaccionarios, científicos, jornalistas, 
diputados. Se gastan millones y miles de millones de rublos para 
envenenar la conciencia del pueblo. 

El punto de honra de los obreros rusos. Este manifiesto contra la 
opresión nacional recibió la adhesión de decenas de miles de firmas 
y adhesiones proletarias. De la mejor forma reforzará la plena 
unidad, el hermanamiento de todos los obreros de Rusia sin 
distinción de nacionalidades. 

 


