ASPECTO HUMANITARIO DE LA SITUACIÓN EN UCRANIA
Por A.N.Khokhólikov*
Estimados lectores, en este artículo quisiera abordar el aspecto humanitario de la operación
militar especial de Rusia en Ucrania que considero como uno de los factores claves para
entender las razones de la situación actual en este país.
En primer lugar hay que recordar que Ucrania desde la desaparición de la URSS en 1991 de
acuerdo con los planes de largo alcance de los gobernantes en Kiev y de sus mentores
norteamericanos y europeos se venía convertiéndo en un Estado “anti-Rusia”, con la
prohibición total del idioma ruso, distorsión de la historia común de nuestros pueblos
hermanos e incitación al odio a todo lo ruso. Eso fue impuesto sin importar la opinión del
pueblo ucraniano.
Cabe recordar que la escalada de la violencia contra los ciudadanos ucranianos de origen
ruso en las regiones de Donetsk y Lugansk (Este de Ucrania) empezó en 2014 cuando la
Junta de nacionalistas apoyada por grupos neonazi llegó al poder en Kiev como resultado del
criminal golpe de Estado. Durante los siguientes 8 años este régimen llevando la política
tàcita de genocidio mató a 14 mil conciudadanos, incluso centenares de niños en Donbass
(Donetsk y Lugansk). 4 millones de personas que viven ahí han sido llamados por los
gobernantes ucranianos “especie”, “basura” y “no humanos” (“subhumans”) solo por querer
ser dueños en su propia casa y no someterse al régimen neonazi, así como hablar el idioma
de sus padres y abuelos. En este contexto se ve muy extraño e indignante, que ni los países
del Occidente, ni la comunidad internacional no juzgaban necesario reaccionar
adecuadamente al exterminio por Kiev de su propia gente durante casi una década. A
propósito, ¿pueden nombrar otro país del mundo donde está prohibido hablar el idioma
extranjero?
Por esto no es sorprendente que exactamente este país fue utilizado por sus mentores
occidentales como base para la elaboración de los componentes de las armas bacteriológicas
en el material genético de la raza rusa. Los recientes descubrimientos hechos por los
militares rusos en laboratorios biológicos de Ucrania (en total 30) lo evidencian claramente.
Parece que las ideas de fascismo nunca han abandonado las mentes de los que quieren
dominar el mundo.
Rusia se vio obligada a iniciar la operación de la desmilitarización y desnazificación de
Ucrania para proteger las vidas y los derechos humanos fundamentales de los habitantes de
las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk y parar su exterminio. En los primeros días
de la operación se logró destruir la presa construida por los neonazis ucranianos, que
bloqueó el Canal de Crimea del Norte y de esta manera restablecer el suministro de agua a
los 2,5 millones de habitantes de la península de Crimea. En general la operación militar
especial de hecho resultó ser una acción preventiva, tomando en cuenta los planes
descubiertos del régimen de Kiev de lanzar una ofensiva amplia y ferroz contra los territorios
de Donbass y Crimea ruso en este mismo mes de marzo.
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Quisiera recordar una vez más que la operación de Rusia no está dirigida contra el pueblo
ucraniano, sino se ejecuta contra la infraestructura militar y el régimen neonazi de Kiev. Sin
embargo, las fuerzas armadas y grupos radicales ucranianos están involucrando a los civiles
en las acciones militares, utilizándolos como “escudo humano”, emplazando armamentos
incluso pesados en las calles de las ciudades. Estas prácticas son puramente terroristas. Y
como bien se sabe, con los terroristas no se negocian. Deben ser liquidados.
En vez de buscar compromisos el Gobierno ucraniano está contratando a mercenarios
extranjeros y recibe cada día más armamento de los países de la OTAN. La situación se
agrava por el aumento de la delincuencia como el resultado de la entrega incontrolada por las
autoridades ucranianas de las armas ligeras a los civiles, a los elementos radicales y a los
delincuentes liberados anticipadamente de las cárceles. La responsabilidad por estos
crímenes recae por completo sobre actuales dirigentes de Ucrania.
Además, Kiev multiplica descaradamente las mentiras a su propia gente y al mundo entero.
Un ejemplo elocuente son las acusaciones falsas contra Rusia del bombardeo del hospital
infantil en Mariúpol, el cual en realidad fue convertido en una sede del regimiento neonazi
ucraniano “Azov” después de evacuar todo el personal médico y pacientes.
La cara inhumana de las autoridades ucranianas se perfila tambièn en el ataque cruel
realizado el 14 de marzo por las fuerzas armadas de Ucrania con un misil «Tochka-U» contra
los civiles en el centro de la ciudad de Donetsk, donde la gente (en mayoría familiares y
madres de los militares que participan en las hostilidades) fue convocada a través de las
redes sociales para un mitin pacífico. Más de 20 civiles murieron, casi 30 personas, incluidos
niños, resultaron gravemente heridas. Según comentó el Presidente Vladimir Putin, las
autoridades ucranianas "golpean sin distinción, en las plazas, con el fanatismo y el frenesí de
los condenados, como los nazis, que en los últimos días del Tercer Reich intentaban llevarse
a la tumba el mayor número posible de víctimas inocentes". Los radicales en Ucrania siguen
reteniendo a más de 4,5 millones de civiles ucranianos y 6,9 mil extranjeros de 21 países
como rehenes, impidiendo su salida de las zonas peligrosas.
Quisiera subrayar que de su parte el Gobierno de Rusia está haciendo todo lo posible para
proteger a los civiles y aliviar la situación humanitaria de la población ucraniana. Exactamente
por esta razòn las tropas rusas no avanzan rapidamente destruyendo todo a su paso. Hay
que recordar que siempre estamos abiertos al diálogo y uno de los objetivos centrales de las
negociaciones ruso-ucranianas sigue siendo la coordinación de los corredores humanitarios.
Desde finales de febrero el Ministerio de Defensa ha establecido una línea directa para
resolver las cuestiones humanitarias relacionadas con la operación militar especial de Rusia
en Ucrania, incluidas las solicitudes relativas a la evacuación de civiles. La respectiva base de
datos ya incluye a 2,7 millones de personas que desean ser evacuadas, la mayoría hacia la
Federación de Rusia. Más de 346 mil personas ya han sido evacuadas por las fuerzas rusas.
El 8 de marzo los militares rusos organizaron la evacuación de la región de Jersón por
ferrocarril más de 250 ciudadanos de Turquía, Ucrania, Egipto, Azerbaiyán, Pakistán, Suecia,
Italia, Brasil, Marruecos y la India. Rusia entregó 4,3 mil toneladas de ayuda humanitaria a
Ucrania. Además, se tomó la decisión que todos los estudiantes extranjeros, quienes no
tienen posibilidad de graduarse en Ucrania, van a ser admitidos a las universidades rusas.
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Para finalizar este artículo quisiera responder a la pregunta que está colgada en el aire:
“¿Qué sucederá después?” Las atrocidades cometidas por la junta neonazi en Kiev y sus
batallones neofascistas contra su pueblo no quedarán impunes. Estoy seguro: “A los
culpables les espera un nuevo Nuremberg”.
Estimados lectores, todos los pueblos merecen vivir en paz, sin miedo constante de ser
matados. La población civil de las regiones de Donetsk y Lugansk no tuvo esa oportunidad
durante últimos 8 años. Ha llegado el momento de acabar con el genocidio y poner fin al
sufrimiento de nuestros hermanos. No hay duda de que el neofascismo será derrotado y
Rusia hará todo lo posible para que los pueblos rusos y ucranianos vivan en paz y buena
vecindad.
*A.N.Khokhólikov es Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de Rusia
en la República de Nicaragua y concurrente en la República de El Salvador y la República de
Honduras

