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cultura obrera 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

¡Gloria a los vencedores del fascismo! 
 
 
 
Este 9 de mayo, en toda Rusia se conmemoró la gloriosa victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi 
en la Gran Guerra Patria. Es la fiesta más emotiva del país. En la Plaza Roja de Moscú se realizó un desfile 
militar y una marcha de los familiares de los combatientes. 
 
 
Día de la Victoria 
 
En Rusia y en otros países que pertenecieron a la 
Unión de Repúblicas Socialista Soviéticas (URSS) 
siempre se tiene presente al 9 de mayo. Un día 
como este fue proclamada la victoria sobre el 
fascismo, luego de una gloriosa lucha en el frente de 
batalla y en los centros de trabajo de millones de 
hombres y mujeres soviéticos. 
 "Con motivo del hecho histórico consumado 
en 1945, unos 10,000 uniformados y más de 100 
unidades de equipos militares, además de 71 
helicópteros y aviones, número elegido a propósito 
para conmemorar los años transcurridos desde aquel 
triunfo, desfilaron por el corazón de la capital rusa 
(Russia Today, en Cubadebate, 9 mayo 2016). 
 "El Desfile de la Victoria empezó a las 
10.00 de la mañana (hora de Moscú). Uno de los 
momentos clave del evento llegó poco después con 
la aparición sobre el empedrado de la Plaza Roja de 
la Bandera de la Victoria, la misma que soldados 
soviéticos hicieron ondear sobre del Reichstag de 
Berlín en mayo de 1945. Como ya es tradicional, los 
primeros en pisar la Plaza Roja fueron las columnas 
a pie (marineros, marines, tropas de misiles e 
infantería motorizada), a las que siguieron los 
vehículos blindados. 
 "La parte armamentística del desfile 
permitió demostrar el futuro de los tanques rusos, 
los Armata, los sistemas de artillería MSTA-S y los 
Koalitsia-SV, el más moderno cañón obús 
autopropulsado de artillería. En el desfile también 
participaron columnas de transportes blindados 
Rakushka, los nuevos vehículos blindados de las 

tropas de desembarco BMD-4M, y los sistemas de 
misiles y de artillería antiaérea Pantsir-S, así como 
los sistemas de defensa aeroespacial S-400. 
 "Este año el desfile contó con la 
participación, por primera vez en la historia, de 
mujeres militares, en concreto de estudiantes de 
academias militares superiores. También tomaron 
parte por primera vez en el evento los representantes 
de la Fuerza Aeroespacial, creada en agosto de 
2015, y que demostró su eficacia durante la 
operación militar en Siria. 
 "Ya en cielo los espectadores pudieron 
observar los nuevos aviones modernizados Il-76, el 
gigante An-124-100, los bombarderos Tu-95 MS, 
Tu-22M3 y Su-24M, los cazabombarderos Su-34 y 
Su-27, los cazas Mig-29SMT y los Su-35S, así 
como los cazas interceptores supersónicos Mig-
31BM. Los pilotos también realizaron una 
demostración de reabastecimiento en pleno vuelo de 
un bombardero pesado Tu-160 desde un avión 
cisterna Il-78. Y para culminar el desfile, seis Su-25 
de los grupos de acrobacias aéreas Rúskiye Vítiazi y 
Strizhí pintaron con humo la bandera rusa en el 
cielo de la capital rusa". 
 
La Gran Guerra Patria 
 
"La Gran Guerra Patria se denomina en Rusia al 
período de la Segunda Guerra Mundial que va desde 
la invasión nazi de la URSS, que comenzó el 22 de 
junio de 1941 y se prolongó hasta la caída de Berlín, 

y la capitulación de la Alemania nazi el 9 de mayo 
de 1945. 
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 "La capitulación del III Reich fue firmada 
en Berlín el 8 de mayo de 1945 por el mariscal nazi 
Wilhem Keitel ante el mariscal soviético Gueorgui 
Zhukov y entró en vigor a las 23.01 de la noche de 
aquel día, según hora europea. Sin embargo, debido 
a la diferencia horaria, en la URSS ya era 9 de 
mayo, razón por la que se celebra este día. 
 "Se estima que en los cuatro años de 
conflicto perdieron la vida 27 millones de 
soviéticos. En ese sentido, otra acción importante 
que se celebra en Rusia en el marco del Día de la 
Victoria es la marcha del Regimiento Inmortal. En 
esta acción, los activistas marchan con retratos de 
sus familiares caídos y veteranos que combatieron 
por la paz de las próximas generaciones". 
 
¡Abajo el fascismo por siempre! 
 
Para librarnos de los horrores del fascismo, el 
pueblo soviético dio su vida y triunfó. Por eso se 

recuerda a los vencedores con emoción y respeto; 
salvaron a la humanidad de uno de los momentos 
más crueles y despiadados de la historia. Al mismo 
tiempo, defendieron al socialismo. 
 71 años después, se recuerda el Día de la 
Victoria sin que exista la URSS ni el socialismo, en 
un contexto geopolítico en que el imperio y sus 
títeres promueven al fascismo, con acciones 
militares y "legales" que auspician la guerra de 
agresión, el crimen y la impunidad, para reorganizar 
económicamente al mundo e imponer el esclavismo. 
 Es el mismo imperialismo, en su versión 
modernizada, con los mismos métodos enloquecidos 
de Hitler, Mussolini y Goebbels, apoyados en 
medios tecnologizados, grupos terroristas y la 
usurpación de gobiernos y Estados.  
 El fascismo fue derrotado militar y 
políticamente en 1945 pero no se ha ido totalmente, 
tiende a resurgir con diversas formas. Debemos 
impedirlo, mediante la organización y la política.

 
 
 Ref.: 2016, elektron 16 (131) 1-4, 11 mayo 2016, FTE de México. 
 
 

¡Proletarios del mundo, uníos! 
 
 

 
Marines, Día de la Victoria, Moscú, 9 mayo 2016. FOTO: Reuters 
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Academia Militar Femenil, Moscú, 9 mayo 2016. FOTO: Reuters 

 
 

 
Tanque de guerra, Moscú, 9 mayo 2016. FOTO: Xinhua 
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Aviones cazas sobre Moscú, 9 mayo 2016. FOTO: Russia Today 

 
 

 
Marcha del Regimiento Inmortal, Moscú, 9 mayo 2016. FOTO: mundo.sputniknews.com 

 
 

¡Vivan la URSS y el socialismo! 
 


