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La Unión Europea anuncia que va a dar a los revolucionarios ucranianos 20.000.000.000 de
euros de nuestro dinero, que gestiona. La OTAN advierte a Rusia de que no intervenga en
Ucrania para restablecer el orden constitucional vulnerado el 21 de febrero pasado. Las bolsas
europeas se hunden. Parece claro que algo de lo que está pasando en Ucrania empieza a
afectarnos, pero, ¿qué está pasando en Ucrania?.
Ucrania ha sufrido una revolución armada que ha destruido el sistema político democrático que
allí existía. En democracia, las constituciones establecen mecanismos de cambio, mecanismos
de destitución del presidente, etc, y estos mecanismos no han sido respetados. Así pues, lo
que ocurrió el 21 de febrero pasado fue un golpe de estado, no apoyado por la oposición,
como se intenta hacernos creer desde los medios de comunicación, sino por una parte de la
oposición (la ultraderecha) Svoboda, que ha ganado 4 ministros en el "gobierno" revolucionario
de Ucrania y Práviy Séktor (sector de derechas) quienes comparten una ideología común antirusa, antijudía y antiinmigración.
Como consecuencia de la llegada al poder de estos grupos, el rabino jefe de Kiev, Moshe
Reuven Azman, aconsejó a su congregación a abandonar la ciudad, e incluso el país si fuera
posible: “Pedí a mi congregación que salga del centro de la ciudad o de la urbe todos juntos, y
si es posible también del país. No quiero tentar a la suerte, pero hay constantes amenazas de
ataques contra las instituciones judías”, declaró Azman al diario israelí Haaretz.
Y no le faltaba razón, las primeras medidas de este nuevo gobierno revolucionario han sido una
restricción de libertades: Discriminación (pérdida de nacionalidad) de quien use la lengua
rusa. En un país en que cualquier lengua hablada por el 10 % de la población era considerada
como lengua oficial, el declarar al Ucraniano única lengua oficial del estado supone una
ruptura, no solo de la legalidad sino del propio sistema de estado que los ucranianos se dieron
democráticamente. Oleg Tyagnibok, líder del «Partido de la Libertad» al que pertenece el
nuevo ministro de defensa, declaró sin empacho que los parlamentos locales que usaran el
ruso debían ser puestos fuera de la ley y que a la población rusófona debía quitársele la
nacionalidad.
Estas actitudes vulneran abiertamente la Convención Europea sobre Derechos humanos
y Libertades Fundamentales que garantiza el Derecho a la vida, la libertad y la seguridad,
Libertad de pensamiento, Derecho a un proceso equitativo y sobre todo el art. 14 de la
citada Convención establece que " El goce de los derechos y libertades reconocidos en el
presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de
sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social,
pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación".
En 1967,Grecia fue expulsada del Consejo de Europa debido al golpe de estado que instauró
un régimen totalitario, y no fue readmitida hasta que la dictadura cayó y se restituyó de nuevo
un orden democrático. Igualmente ocurrió con el golpe militar en Turquía en 1980. Sin
embargo, los lideres europeos y de los EEUU no se plantean otra cosa que socorrer a estos
golpistas.

Pero esta lista de ilegalidades continua, según la Doctora Vitrenco, con la toma de edificios
públicos por hombres armados y tiroteos contra la población civil "A lo largo de todo el país,
continúan linchamientos macabros. La gente está siendo apaleada y apedreada, mientras los
miembros indeseables del Verkhovna Rada de Ucrania son sometidos a brutales intimidaciones
y los funcionarios locales ven a sus familias y niños apuntados por amenazas de muerte si no
apoyan la instalación de este nuevo poder político. Las nuevas autoridades ucranianas están
quemando masivamente las oficinas de los partidos políticos que no les gustan, y públicamente
han anunciado la amenaza de procesamiento criminal y prohibición de partidos políticos y
organizaciones públicas que no comparten la ideología y los objetivos del nuevo régimen."
Estas actuaciones de toma del poder mediante la imposición del terror están amenazando con
provocar una crisis humanitaria mucho mayor que la que pudo provocar Serbia, Libia o Siria, ya
que la población civil afectada es mucho mayor. Como ejemplo, más de 140.000 ucranianos de
etnia rusa han pedido asilo en Rusia en las últimas dos semanas.
(http://voiceofrussia.com/news/2014_03_02/Ukrainian-refugees-flood-Russiajes-Belgorodregion-as-ultra-radicals-continue-rampage-0550/ )
De este modo llegamos a la posible intervención militar Rusa que, en defensa de los principios
de la Convención Europea sobre Derechos humanos y Libertades Fundamentales, y con el fin
de frenar una crisis humanitaria que ya se está empezando a producir, decide intervenir.
La doctrina de la intervención humanitaria se define como "la amenaza o el uso de la fuerza a
través de las fronteras estatales por un Estado (o grupo de Estados), con el objetivo de
prevenir o dar por terminadas las severas violaciones de los Derechos Humanos de los
ciudadanos del territorio donde se lleva a cabo la injerencia, sin el permiso del Estado donde se
está aplicando la fuerza" (.L. Holzgrefe, “Humanitarian Intervention debate,” en
Humanitarian Intervention Ethical, Legal and Political Dilemmas, ed J.L. Holzgrefe y
Robert O. Keohane (Cambridge: Cambrige University Press,2003).
Ya en el S. XVIII Emerico de Vattel sostenía como limite al principio de soberanía, que si los
gobernantes de un país violaban las Leyes Fundamentales y se presentaba una revuelta en su
contra, cualquier poder extranjero podría intervenir si se solicitaba su ayuda (Sean Murphy,
The United Nations in an Evolving World Order(Philadelphia:University of Pennsylvania
Press,1996). En este sentido, no podemos olvidar que el Parlamento de Crimea solicitó
formalmente ayuda a Rusia para defenderse ante las posibles agresiones de los nazionalistas
ucranianos.
Tras la II GM se creó un nuevo orden internacional con la creación de las Naciones Unidas
cuya Carta Fundacional en su art. 2 prohíbe el recurso a la fuerza excepto en situaciones de
legítima defensa individual o colectiva en las condiciones que define la Carta (Santiago
Bernárdez Torres,”La Corte Internacional de Justicia en el Sistema Establecido por la
Carta de las Naciones Unidas,” en Las Naciones Unidas y el Derecho Internacional,
coordinadores Carlos Fernández y Francisco Javier Quel (Barcelona: Ariel
Derecho,1997). Vemos pues, cómo el nuevo orden mundial condena el uso de la fuerza por
parte de los estados, salvo en el caso de legitima defensa. ¿Puede el gobierno ruso usar la
fuerza para defender a ciudadanos rusos que están siendo ilegalmente discriminados y
maltratados en otro país?.
La respuesta a esta última pregunta parece positiva cuando estudiamos que, la injerencia por
parte de uno o varios Estados en otro territorio, siempre se justificó para proteger los derechos
humanos de los locales, en nombre de la autodefensa, por invitación del gobierno del Estado
intervenido o de una fuerza insurgente opositora y para rescatar a los connacionales (Sean
Murphy, The United Nations in an Evolving World Order (Philadelphia:University of
Pennsylvania Press,1996).
El 9 de diciembre de 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En ella se declara al
genocidio los actos que tienen la “intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo
nacional, étnico, racial o religioso.” (Convención para la Prevención y Sanción del Delito de

Genocidio, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
(12/enero/1951[consultado 10 septiembre 2008]): http://www.unhchr.ch/spanish
/html/menu3/b/p_genoci_sp.htm). En este sentido las declaraciones públicas de los líderes
de ultraderecha que forman parte del llamado "gobierno de Ucrania" tendentes a la
discriminación de la minoría rusa dejan sobrada prueba de la "intención" de este "gobierno" de
Kiev, y justifican, con pleno respeto a la legislación internacional, la actitud de Rusia.
En 2001 se presenta el Informe Responsabilidad de Proteger (R2P por sus siglas en inglés). El
documento habla sobre la obligación que tienen los Estados de proteger los Derechos
Humanos de su población dentro de sus fronteras. En caso de que no se salvaguarden estas
garantías, o que incluso el gobierno cometa las violaciones, la comunidad internacional tiene el
deber de actuar en conjunto para proteger y socorrer a la población en peligro. (Marc Lortie,
“La Responsabilidad De Proteger Y La Reforma De La ONU: El Compromiso De Canadá,”
En La Construcción De Un Nuevo Papel Para Las Naciones Unidas: La Responsabilidad
De Proteger (Madrid: Fundación Para Las Relaciones Internacionales Y El Diálogo
Exterior, 2005).
Vemos pues cómo la OBLIGACION de la UE y la OTAN consiste en hacer lo que Rusia esta
haciendo: Proteger a una minoría étnica de una coalición de partidos de extrema derecha, que
como en su momento hizo Hitler, utiliza escuadrones armados de fanáticos (las SA que dieron
lugar a las SS) para hacerse con el poder en las calles, y utilizando este poder legitimar un
autentico asalto al poder.
No soy socialista, pero creo necesario dar difusión a una declaración de la Presidenta del
Partido Socialista Progresista de Ucrania, la Doctora en economía Natalia Vitrenko, *(doc.
Adjunto). Y lo hago por que veo que ningún medio de comunicación oficial lo ha hecho, a pesar
de que denuncia hechos realmente graves.
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Declaración de Natalia Vitrenko del Partido Socialista
Progresista de Ucrania (PSPU) denunciando que los EEUU y la
UE están erigiendo un régimen nazi en territorio ucraniano
“El mundo entero está preocupado por los acontecimientos de Ucrania. Tenemos que entender
la esencia de lo que está pasando. El Partido Progresista Socialista de Ucrania, como un
partido de oposición de izquierdas, que luchó y lucha contra el curso de la política doméstica y
extranjera que continúa en la dirección de la desestabilización de la Revolución Naranja y
Yushchenko, y contra la alianza del Partido de las Regiones y el Partido Comunista, conducida
por Yanukovych, considera necesario hacer una evaluación.
El 22 de febrero, militantes y terroristas del Parlamento Euromaidan [esto es, la muchedumbre
fascista de Kiev] ejecutaron un golpe neonazi usando la fuerza armada. Violando todas las
normas de la Constitución, la ley internacional, y pisoteando los valores europeos, el
Parlamento excedió su autoridad y cometió actos criminales. Washington y Bruselas –que
dijeron al mundo y toda la humanidad que Euromaidan es una acción no violenta de los
ucranianos para escoger una opción europea y proteger la democracia y los valores europeos–
ahora francamente debería admitir que los ucranianos no han conseguido nada. Porque lo que
ellos han hecho ha sido un golpe de estado nazi, llevado a cabo por los insurrectos, terroristas
y políticos de Euromaidan para servir los intereses geopolíticos de Occidente.

Pruebas indiscutibles de ello son:
1)
El cambio de gobierno ocurrió de un modo inconstitucional. Violó todas las reglas
legales europeas. En violación de la sección XIII de la Constitución (que describe
detalladamente el procedimiento para cambiar la Constitución), sin la participación del Tribunal
Constitucional, el sistema estatal de nuestro país ha sido cambiado por el (Parlamento)
Supremo de la Rada de Ucrania;
2)
Yendo más allá de los poderes del Parlamento de Ucrania, violando el artículo 19 de la
Constitución, el Parlamento designó a supervisores sobre el Ministerio del Interior, el Servicio
de Seguridad de Ucrania, y la Oficina del Fiscal General. Estos supervisores son instalados con
el objetivo de ejercer la violencia política de Euromaidan sobre las instituciones constitucionales
del estado para promover los intereses de Occidente de un modo inconstitucional;
3)
El Presidente ucraniano Yanukovych (a quien nuestro partido se ha opuesto como
hemos dejado claro durante los cuatro años pasados) fue privado de sus poderes
constitucionales en una repugnante violación de la Constitución. La Constitución no otorga
ningún derecho al Verkhovna Rada (el Parlamento) de Ucrania para privar al presidente del
poder en el modo en que esto ha sido hecho. La Constitución proporciona un procedimiento de
destitución detallado que es especificado por escrito. Pero repito, no dirigido por la autoridad de
la ley, sino más bien por una supuesta urgencia revolucionaria que se ha saltado el principio
europeo de la presunción de inocencia, Yanukovych fue quitado de la oficina y un nuevo
presidente fue designado en violación de la Constitución;
4)
El Parlamento, impaciente por defender a los militantes y terroristas de Euromaidan,
perdonó y convirtió en héroes a todos sus miembros, comenzando el proceso de regalarles la
presidencia. Esto quiere decir que no habrá ninguna responsabilidad para los que usan la
fuerza armada para matar a civiles u oficiales de policía inocentes, o los que asaltan y
machacan edificios oficiales y almacenes por la fuerza y armados, que ejecutan linchamientos
o chantajes y secuestros. Esto ha creado las bases para la formación de una maquinaria
neonazi represiva estatal.
Washington y Bruselas deberían escuchar nuestras advertencias. Les hacemos responsable
de todo que han hecho para transferir el poder a las fuerzas políticas responsables de
establecer este régimen totalitario nazi en Ucrania, con la consecuente y repugnante violación
de los derechos y libertades de millones de nuestros conciudadanos.
Los EE UU y Unión Europea deberían saber que este secuestro de poder por partidos
políticos y movimientos que incluyen a fuerzas neonazis (como “Svoboda – la Libertad” y
“Sector Derecho”), anunció la puesta en práctica de una revolución nacional bajo los lemas
“Ucrania para los ucranianos”, “Gloria a la nación – Muerte al enemigo”, “¡Aliados moscovitas y
comunistas a la horca!” y otros.
Desde el 22 de febrero, este nuevo gobierno debe asumir toda la responsabilidad en toda
Ucrania por la violación de los derechos y las libertades de sus ciudadanos.
Los insurrectos y terroristas siguen capturando edificios administrativos en Euromaidan y
autoridades locales en el sur y este de Ucrania. Usando métodos terroristas, votantes han sido
privados de sus derechos y de la autoridad de sus representantes elegidos en consejos
locales. Los civiles que defienden sus opciones han sido despiadadamente tiroteados por
pistoleros armados con kalashnikovs, fusiles, y otras armas de combate, como ocurrió, por
ejemplo, el 22 de febrero en Lugansk.
Militantes que carecen de cualquier autoridad policial legítima, se han arrogado a si mismos
poderes policiales de emergencia, usando hachas y palos para bloquear carreteras centrales,
parando coches para realizar inspecciones y verificación de los documentos de pasajeros, y
deteniendo a la gente. Han bloqueado la entrada al aeropuerto y de este modo han violado
repugnantemente la Convención Europea sobre Derechos humanos y Libertades
Fundamentales, que garantizan la inviolabilidad de la persona, la libertad de movimiento, la

presunción de inocencia, y el derecho a la seguridad y la vida. Todo el pueblo de Ucrania ha
sido humillado y negados su dignidad y derechos.
Ya el 23 de febrero, representantes del nuevo gobierno anunciaron la formación de la nación
ucraniana: proclaman que cualquiera que use la lengua rusa será sometido a la privación de su
estado nativo de identidad étnica ucraniana y será discriminado negativamente en derechos
civiles y políticos.
El nuevo régimen ya ha anunciado su intención de prohibir los canales de difusión de la
Federación Rusa sobre el territorio de Ucrania, marcándolos como los canales de televisión de
un estado hostil. Este es el modo en que el nuevo gobierno defiende los valores europeos de
libertad de expresión y de prensa.
El régimen prepara listas de enemigos que estarán sujetos a la proscripción. Este
mecanismo privará de derechos civiles y políticos a todos los que no comparten las vistas
neonazis de las nuevas autoridades ucranianas.
A lo largo de todo el país, continúan linchamientos macabros. La gente está siendo apaleada
y apedreada, mientras los miembros indeseables del Verkhovna Rada de Ucrania son
sometidos a brutales intimidaciones y los funcionarios locales ven a sus familias y niños
apuntados por amenazas de muerte si no apoyan la instalación de este nuevo poder político.
Las nuevas autoridades ucranianas están quemando masivamente las oficinas de los partidos
políticos que no les gustan, y públicamente han anunciado la amenaza de procesamiento
criminal y prohibición de partidos políticos y organizaciones públicas que no comparten la
ideología y los objetivos del nuevo régimen.
Militantes de Euromaidan están ocupando lugares santos Ortodoxos como Kiev-Pechersk
Lavra, procurando transferirlos a clérigos discrepantes como Filaret. La intención es la de
ocupar todas las iglesias de la Iglesia Ucraniana Ortodoxa del Patriarca de Moscú para
adaptarlas al Vaticano.
En nombre del Partido Socialista Progresista de Ucrania (PSPU), declaramos que no
reconocemos la legitimidad de este golpe de estado, y no reconocemos como legítimas las
actividades de las nuevas autoridades ucranianas. Condenamos la violación total de los
derechos y las libertades de los ciudadanos de Ucrania en asuntos nacionales, étnicos y
culturales, religiosos y políticos.
Apelamos al Parlamento Europeo y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
pidiendo su intervención inmediata en lo que está ocurriendo en Ucrania, para proteger los
derechos y las libertades de ciudadanos, para prevenir que el nuevo gobierno ucraniano desate
una III Guerra Mundial sobre el continente eurasiático.”
Natalia Vitrenko, Presidenta del Partido Socialista Progresista de Ucrania (PSPU)

