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En el momento de la desintegración de la URSS 
Ucrania era un país con la economía industrial y 
agraria altamente desarrollada. La industria 
pesada, alimenticia, ligera y la agricultura 
crecían a ritmos acelerados. 
 
Al comienzo de su independencia en 1992 
Ucrania ocupaba el puesto 17 en el mundo en 
términos de PIB, la deuda externa era cero 
(posteriormente Rusia pagó la parte ucraniana 
de la deuda de la URSS, así como las de otras 
ex repúblicas soviéticas). 

Durante los 30 años de independencia, Ucrania 
ha perdido casi todo lo que tenía en el período 
soviético, incluida la industria y la ciencia bien 
desarrolladas. 
 
Al inicio del año 2020 la deuda de Ucrania 
superaba los 125 mil millones de dólares. 
En términos de PIB per cápita Ucrania ocupó el 
último lugar entre los países europeos. Para 
el año 2021 el nivel de corrupción en Ucrania era 
el más alto entre los países de Europa. 
 

 
 

El nacionalismo ucraniano comenzó a cultivarse 
en los años 90 del siglo pasado. 
 
Bajo los presidentes Petró Poroshenko y 
Volodímir Zelenski, la ideología del nacionalismo 
radical se está convirtiendo en una parte integral 
de la agenda oficial del Estado de Ucrania. 

Se está promoviendo la idea de la superioridad 
étnica ucraniana, el antisemitismo y la rusofobia, 
se glorifican los héroes del nazismo y sus 
cómplices. 
 

 
EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO (RADA SUPREMA) DE UCRANIA n.º 2364 

SOBRE CELEBRACIÓN DE FECHAS CONMEMORATIVAS Y ANIVERSARIOS EN 2020: 
 

12 de diciembre — 130 años 
del nacimiento del nazista 
Andriy Mélnyk  

Andriy Mélnyk es un criminal de guerra mencionado en los 
Juicios de Núremberg. Jefe de la Organización de 
Nacionalistas Ucranianos (OUN), organizador y 
participante en las matanzas de judíos en Kiev, Zhitómir y 
Vínnytsia, inclusa la masacre de Babi Yar. 

   
6 de febrero — 100 años del 
nacimiento del nazista Vasyl 
Levkóvych  

Vasyl Levkóvych es un criminal de guerra de la policía 
auxiliar ucraniana en Dubno, el organizador y participante 
en la masacre de 5.000 judíos en Dubno y Rivne. 

   
20 de febrero — 115 años del 
nacimiento del nazista Ulas 
Samchuk  

Ulas Samchuk fue redactor jefe del periódico nazi y 
antisemita Volýn de Rivne, cómplice del exterminio de 
25.000 judíos en Rivne. Al mismo tiempo, sus obras se 
incluyeron oficialmente en el plan de estudios de la escuela 
ucraniana. 

   
24 de febrero — 110 años del 
nacimiento del nazista Vasyl 
Sydor  

Vasyl Sydor es un criminal de guerra del batallón Nachtigall 
y el batallón 201 de la policía auxiliar. Participó en las 
masacres de polacos y operaciones punitivas contra la 
población civil en Bielorrusia. 

  

¿CÓMO SE MANIFIESTA EL NACIONALISMO UCRANIANO? 

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DESPUÉS 
DE 30 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA DE UCRANIA? 



16 de mayo — 130 años del 
nacimiento del nazista Kyrylo 
Osmak  

Kyrylo Osmak fue uno de los líderes del Parlamento 
Nacional Ucraniano (Rada Nacional Ucraniana) establecido 
con apoyo de las tropas nazis en Kiev en 1941–1943 bajo 
la dirección del criminal de guerra Andriy Mélnyk. 

   
23 de septiembre — 120 años 
del nacimiento del nazista 
Volodímir Kubiyóvych  

Volodímir Kubiyóvych fue uno de los iniciadores de la 
creación de la División SS Galizien. 

   
12 de noviembre — 100 años 
del nacimiento de Vasyl 
Halasa   

Vasyl Halasa fue un activista de la Organización de 
Nacionalistas Ucranianos, uno de los organizadores de las 
masacres de polacos y judíos. 

 
Bajo el presidente Volodímir Zelenski, el agente de la Gestapo, jefe de la Organización de 
Nacionalistas Ucranianos Andriy Mélnyk se convirtió en el héroe oficial de Ucrania, sus 

actividades se estudian en el plan de estudios escolar. 

 
 

En 2020 en Ucrania se celebró con gran fanfarria el 115 aniversario del nazista Ulas Samchuk. 

 
 

Instrucción Lucha y actividades de la OUN 
[Organización de Nacionalistas Ucranianos] en tiempo de guerra (mayo de 1941). 

 
 

Llamamiento de Andriy Mélnyk a Adolf Hitler (7 de julio de 1940): 

El pueblo ucraniano, que igual que otros pueblos, durante siglos ha luchado por su libertad, toma 

a pecho la idea de crear una Nueva Europa. La misión de todo el pueblo ucraniano sigue siendo el 

realizar este ideal en la realidad. Nosotros, los viejos luchadores por la libertad en 1918–1921, 

pedimos el honor para nosotros y nuestros jóvenes de participar en la cruzada contra la 

barbaridad de los bolcheviques. Junto con las legiones de Europa quisiéramos ir hombro con 

hombro con nuestro libertador, la Wehrmacht alemana, y, a tal efecto, tener la oportunidad de 

crear una unidad militar ucraniana. 

En 1941–1942 Samchuk publicó elogios a Adolf Hitler y el fascismo alemán en el periódico 
Volýn, que editó personalmente: 
Eso es el poder espiritual y moral invencible que ha moldeado y templado a ese pueblo a lo largo 
de los siglos. Son las múltiples generaciones de los portadores inmortales del espíritu creativo de 
ese pueblo que hoy está al frente de los hechos históricos bajo la dirección de su poderoso 
Caudillo. Muchos artículos de este autor fueron dedicados a la justificación del Holocausto. 
"Donde está construyéndose el Estado ucraniano no habrá judíos", escribió el periódico Volýn en 
noviembre del año 1941. 
 

Las minorías nacionales se clasifican en: 
а) amistosos con nosotros, es decir, miembros de 

todos los pueblos esclavizados; 
b) hostiles a nosotros, es decir, rusos, polacos, 

judíos; 
 
а) tienen los mismos derechos que los ucranianos, 

pueden regresar a su país; 
b) serán exterminados durante la lucha. 



En los materiales de los Juicios de Núremberg 
los líderes de los nacionalistas ucranianos 
Stepán Bandera y Andriy Mélnyk se califican 
como los agentes pagados por la Gestapo y la 
Abwehr. Sus organizaciones se definieron como 
grupos nacionalistas fascistas. 
 
Sin embargo, ello no impidió que en 2019 en 
Kiev se cambiara el nombre de la avenida 
Moskóvsky por la Stepán Bandera y la General 
Vatutin por la Román Shujiévych, los cómplices 
de nazistas hechos héroes por las autoridades 
ucranianas. 
 
En 2016 a la calle de Aleksandr Suvórov en 
Kiev le dieron el nombre de Mykhailo 
Omelianovych-Pavlenko, el organizador y 
participante de fusilamientos en masa de civiles 
de Ucrania y Bielorrusia durante la Gran Guerra 
Patria. En los años 30 se dirigió a Adolf Hitler 
con una propuesta para crear unidades 
ucranianas bajo el patronazgo del Tercer Reich, 
participó en la formación de batallones de 
seguridad que participaron en las masacres de 
judíos y acciones punitivas contra civiles en los 
territorios soviéticos ocupados, fue uno de los 
coordinadores de las actividades de la División 
SS Galizien. 

En 2018 el Consejo Regional de Leópolis 
declaró el año 2019 el año de Stepán Bandera 
en conmemoración del 110 aniversario de su 
nacimiento. 
 
Y a principios de 2020 las autoridades de Kiev y 
Leópolis organizaron una celebración y una 
marcha anual tradicional en honor al 
cumpleaños de Bandera. 
 

 
 

 
En 2019 en la ciudad de Ivano-Frankivsk se 
inauguró un monumento más a uno de los 
dirigentes de la Organización de 
Nacionalistas Ucranianos Román Shujiévych. 
Lo que provocó una fuerte reacción en Polonia e 
Israel. 
 
 

 
La colaboración de los héroes oficiales de 
Ucrania con los nazistas bajo los presidentes 
Petró Poroshenko y Volodímir Zelenski no solo 
no se oculta, sino que se glorifica activamente.  
En 2019 el museo de etnografía territorial de 
Sloviansk en la región de Donetsk inauguró la 
exposición Defensores de Ucrania de los siglos 
XX–XXI en la que se exponen el uniforme militar 
y armamento de la División SS Galizien. 

 
  

Pancarta en honor al cumpleaños del 
cómplice de nazistas Stepán Bandera 
colocada en 2020 en el edificio de la 
administración de Kiev. 
 

 

División SS Galizien 
en los años 1943–1945 formaba parte de las tropas 
Vaffen-SS de la Alemania nazista y estaba 
compuesta en su mayoría por los voluntarios de 
Galitzia ucraniana. 
 
Extracto del texto del juramento de los militares de 
la división: "Yo te juro, Adolf Hitler, como Führer y 
Canciller del Reich alemán, lealtad y valentía. Te 
juro mi obediencia hasta la muerte. Que Dios me 
ayude". 



 
 

En 2014 en Ucrania empezaron disturbios a gran 
escala. Los disturbios fueron apoyados 
explícitamente por los países occidentales. Las 
opiniones pronazis de los participantes eran 
evidentes. 
 
Los retratos de Stepán Bandera y Andriy Mélnyk 
fueron colocados por todas partes. Para la 
población se daban conferencias sobre la 
historia de la División SS Galizien y el batallón 
Nachtigall. 
 
La organización "Patriota de Ucrania", que actuó 
bajo el emblema de la 2ª División Panzer SS 
"Das Reich", distribuía materiales sobre la 
supremacía blanca entre los que asistían a los 
mítines. 

Las amenazas contra los rusos se escucharon 
desde el escenario instalado en la plaza Maidán 
Nezalezhnosti. 
 
Todos estos acontecimientos dieron como 
resultado un golpe de Estado 
anticonstitucional. 
 
Prácticamente no se ocultaban los ingresos 
considerables trasferidos a las cuentas 
personales de los organizadores del golpe, así 
como la aparición en el propio Euromaidán de 
una gran cantidad de billetes nuevos que 
sirvieron como forma de pago por las actividades 
de los participantes. 
 

 

 
 
Marcha de los participantes del Euromaidán bajo la bandera y emblema de la división SS. 
 
En el futuro estas personas formarán la base del regimiento nazi Azov usando el mismo emblema. 
En los ocho años sucesivos Azov cometerá numerosos crímenes incluidas las torturas y el asesinato 
de miles de civiles en el Dombás. 
  

¿QUE PASÓ EN EL AÑO 2014? 



 
 
Asesinato de Oles Buzina 
 
En 2015 fue asesinado el periodista, escritor y 
político Oles Buzina. 
 
Oles Buzina dirigía su crítica dura contra las 
nuevas autoridades ucranianas y los grupos 
extremistas nacionalistas, declaraba 
abiertamente la idea sobre la trinidad del pueblo 
ruso (los habitantes de la Pequeña Rusia 
(Malorossiya o Ucrania), los bielorrusos y los 
pueblos de la Gran Rusia (Velikorossiya o 
Rusia)), expresaba su apoyo evidente a la 
amistad entre Ucrania y Rusia, apoyaba la 
federalización de Ucrania, su independencia y el 
bilingüismo de la cultura ucraniana. 
 

 
 
 
Asesinato de Pável Sheremet 
 
En 2016 el periodista Pável Sheremet murió al 
estallar el automóvil que conducía en el centro 
de Kiev. Sheremet criticó activamente la 
actividad de las autoridades ucranianas y el 
presidente Petró Poroshenko, hacía preguntas 
"incómodas" sobre las cuentas del presidente en 
el extranjero, expresaba su opinión sobre el 
batallón Azov. 

 

El asesinato fue cometido por miembros del 
escuadrón de la muerte S14 utilizado por las 
autoridades ucranianas para eliminar e intimidar 
a los disidentes. 
 
Los asesinos, Andriy Medvedko y Denys 
Polishchuk, no han sido castigados, están en 
libertad y continúan disfrutando de la protección 
abierta de las autoridades ucranianas. Son 
miembros oficiales de la comisión del Ministerio 
de Asuntos de Veteranos ucraniano bajo el 
Presidente Volodímir Zelenski, reciben fondos 
estatales para sus proyectos. 
 

 
 
 
Se planteó la sospecha del asesinato a varias 
personas, todas eran participantes en las 
actividades de combate en el Dombás. Sin 
embargo, por el momento, el Tribunal liberó a los 
acusados de haber organizado y ejecutado el 
asesinato, y ahora para cierta parte de la 
sociedad son héroes y modelos a seguir. 
 
Además, como admitió recientemente el mismo 
presidente Volodímir Zelenski, mantiene una 
sincera correspondencia con ellos, a pesar de 
que el juicio formalmente continúe. 

 

VÍCTIMAS DEL RÉGIMEN UCRANIANO 



 
 
Durante el Euromaidán en Kiev la población en 
el Dombás estaba radicalmente en contra del 
golpe de Estado. El 7 de abril de 2014 el 
Consejo Regional de Donetsk aprobó la 
Declaración sobre Soberanía de la RPD 
(República Popular de Donetsk) y el Acta de 
proclamación de la autonomía nacional de la 
RPD. 
 
La RPD no reconoció el estatuto de los 
dirigentes nuevos del Ucrania que habían 
asumido el poder usando métodos ilícitos. 

El 13 de abril de 2014 Oleksandr Turchínov, el 
autoproclamado presidente interino de Ucrania, 
anunció la represión violenta del intento del 
pueblo del Dombás a ejercer su libre 
determinación. Eso dio inicio a la guerra civil en 
Ucrania. El 2 de mayo en contravención a la 
Constitución ucraniana, las Fuerzas Armadas de 
Ucrania fueron utilizadas para reprimir al pueblo 
de Dombás. 
 
El mismo día los nacionalistas ucranianos 
quemaron vivas varias docenas de personas que 
trataban de refugiarse en la Casa de los 
Sindicatos de Odesa. 
 

La Jatyn de Odesa — incendio de la Casa de los Sindicatos de Odesa 

 
 
El 11 de mayo de 2014 se celebró un 
referéndum sobre la libre determinación de las 
Repúblicas Populares de Donetsk y de Lugansk. 
En RPD la cédula de votación contenía una sola 
pregunta en ruso y en ucraniano: ¿Apoya el 
Acta de Independencia del Estado de la 
República Popular de Donetsk? El 89% de la 
población votó a favor de la independencia. 
 
Al día siguiente la República Popular de Donetsk 
y la de Lugansk declararon su soberanía. 
 
Según el derecho internacional humanitario, si 
los civiles no participan en las operaciones 
militares, es un crimen de guerra atacarles. Sin 
embargo, las unidades armadas ucranianas 
durante los 8 años bombardearon 
continuamente casas, hospitales, clínicas, 

escuelas, jardines de infancia y otras 
infraestructuras civiles en el Dombás. 
 
La Misión Especial de Observación de la OSCE 
registró parte de los crímenes de guerra de 
Ucrania. 
Sin embargo, no hubo ninguna reacción de parte 
de los países europeos durante los 8 años de la 
guerra civil en Ucrania. 

En mayo de 2014 en la Casa de los Sindicatos de Odesa trataron de refugiarse del ataque los 
manifestantes opositores que protestaban contra el golpe de Estado ilícito en Ucrania. 
 
El edificio fue incendiado por los miembros del 
Práviy Séctor (Sector Derecho), Samooborona 
Maidanu (Autodefensa de Maidán) y los ultras del 
fútbol ucraniano. Según testigos oculares, estos 
grupos fueron coordinados por el jefe de la 
Autodefensa de Maidán, y después del golpe ilícito, 
el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa 
Nacional de Ucrania A. V. Parubiy. 
 
 
Según diversas estimaciones, el número de muertos por el fuego, heridas y golpes oscila 
entre 48 (según datos oficiales) y 100 (según testigos oculares) personas. Más de 200 
personas fueron heridas. 

¿QUÉ ES LO QUE ESTABA PASANDO EN DOMBÁS? 



EN LOS 
8 AÑOS 

5,5 MIL NO COMBATIENTES HERIDOS 

 

 2,6 MIL CIVILES MUERTOS 

 2,2 MIL UNIDADES DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL 

DESTRUIDAS Y PARCIALMENTE DAÑADAS 

 
VÍCTIMAS DE OPERACIONES MILITARES EN DOMBÁS 

27 DE JULIO 
DE 2014 

 

Como resultado del ataque de artillería de un supermercado ubicado en el 
centro de la ciudad de Górlovka realizado por las Fuerzas Armadas de 
Ucrania, murió Kristina Sergeevna Zhuk, junto con ella fue asesinada su hija 
Kira de 11 meses. Murió de heridas múltiples de metralla Victoria 
Miroshnichenko de 7 años de edad. 

   
14 DE 

NOVIEMBRE 
DE 2014  

Como resultado del bombardeo de la ciudad de Górlovka por parte de las 
fuerzas armadas ucranianas murió la familia de los Bulaev. El padre de la 
familia Oleg Buláyev, su hijo Daniil de 8 años y la hija Sofia de 5 años 
murieron al instante. La madre Tatiana Buláyeva murió en el hospital a causa 
de las heridas sufridas. 

   
9 DE ABRIL 

DE 2020  
 

Como resultado del uso de un vehículo no tripulado de combate aéreo por 
parte de los militares de la brigada 58 de las Fuerzas Armadas de Ucrania en 
el pueblo de Shirokaya, murió la civil Miroslava Vorontsova, de 26 años. Por 
el mismo fuego de los ucranianos fue gravemente herido un hombre. 

   
2 DE ABRIL 

DE 2021 
 

Las Fuerzas Armadas de Ucrania usando las armas pesadas y los vehículos 
aéreos no tripulados atacaron la infraestructura civil del pueblo de 
Oleksándrivske en la RPD. Como resultado de la explosión de un proyectil en 
el patio de una casa murió el pequeño Vladislav Shíjov. Un trauma 
combinado por explosión y heridas de metralla causaron la muerte de otro 
niño de 5 años en las cercanías de Donetsk. 

   
25 DE 

FEBRERO 
DE 2022  

Como resultado de un bombardeo intenso por parte de las Fuerzas Armadas 
de Ucrania de la escuela n.º 50, ubicada en el distrito Kalíninsky de la ciudad 
de Górlovka, murieron dos maestras: Elena Pavlovna Kúdrik de 53 años, y 
Elena Víktorovna Ivanova de 57 años. 

 

 
 
  

En 2017 en Donetsk fue inaugurado un 
complejo memorial para rendir 
homenaje a los niños asesinados por 
las Fuerzas Armadas de Ucrania. 
 
Desgraciadamente, en los últimos 5 
años la lista presentada en el complejo 
se ha alargado mucho. 



 
 
El 5 de septiembre de 2014 se celebró en Minsk 
una reunión del Grupo de contacto trilateral 
sobre la solución de la situación en Dombás. 
Estaba compuesta por los representantes de 
Ucrania, Rusia y la OSCE. 
 
Los participantes firmaron el Protocolo de Minsk, 
un documento que preveía, en particular, un alto 
el fuego en el territorio de las regiones de 
Donetsk y Lugansk de Ucrania. Sin embargo, 
Ucrania no tenía intención de mantener un alto 
el fuego, pues ya el 1º de octubre de 2014, más 
de 10 civiles murieron bajo el bombardeo de las 
Fuerzas Armadas de Ucrania. 
 
Los bombardeos continuaron a lo largo de todos 
estos 8 años, matando a los ancianos, mujeres y 
niños. En noviembre de 2014 el presidente de 
Ucrania Petró Poroshenko emitió un decreto que 
canceló por completo el pagamento de 
pensiones y salarios en las repúblicas y retiró 
todas las instituciones estatales de Ucrania de 
su territorio. 

Además, fue impuesto un bloqueo de transporte. 
Solo gracias a la asistencia humanitaria de la 
Federación de Rusia en el Dombás no comenzó 
la hambruna. 
 
Los civiles de la RPD y la RPL pusieron grandes 
esperanzas en los Acuerdos de Minsk II. Los 
líderes de Alemania, Francia, Ucrania y Rusia 
acordaron este documento en febrero de 2015 
en una cumbre en Minsk celebrada por el 
cuarteto de Normandía. Lo firmaron los 
miembros del Grupo de contacto para la solución 
pacífica de la situación en el Este de Ucrania. El 
grupo incluía representantes de Ucrania, Rusia, 
OSCE, la RPD y la RPL. Posteriormente, estos 
acuerdos fueron aprobados por una resolución 
especial del Consejo de Seguridad de la ONU. 
 

 

 
 
• Hubo constantes bombardeos de la población 

civil de Dombás. La Misión Especial de la 
OSCE en Ucrania registró la existencia de 
armas pesadas ucranianas en la zona de 
seguridad casi diariamente. 

 
• Se ignoraron las condiciones de amnistía y 

prohibición de persecución de personas 
asociadas con la RPD y la RPL. Aún más, las 
autoridades ucranianas organizaron toda una 
serie de asesinatos políticos de tales 
personas. 

 
• Hubo capturas de poblaciones ubicadas en el 

territorio neutral, actuaron grupos de sabotaje 
y reconocimiento ucranianos. 

 

• Ni siquiera se consideró el tema de la reforma 
constitucional destinada a la 
descentralización de Ucrania. 

 
• El poder legislativo ucraniano aprobaba leyes 

radicalmente incompatibles con los Acuerdos 
de Minsk. 

 
En febrero de 2022 el presidente de Ucrania, 
Volodímir Zelenski, declaró explícitamente su 
actitud negativa hacia los Acuerdos de Minsk: 
"No estoy satisfecho con todos los puntos". 
 

Entre los puntos de los Acuerdos de Minsk II están. 
- Un alto el fuego inmediato y completo. 
- Retirada de todas las armas pesadas por ambas partes a distancias iguales con el fin de crear 
una zona de seguridad. 
- Implementación de la reforma constitucional en Ucrania, en virtud de la cual a finales de 2015 
debía entrar en vigor una nueva constitución destinada a la descentralización. 
 
Ni un solo punto de los acuerdos fue implementado por la parte ucraniana. 

¿QUÉ SON LOS ACUERDOS DE MINSK? 



 
 
El Kiev oficial, apoyado por los países 
occidentales, en 2021 e 2022 varios meses 
seguidos acusó a Rusia de preparar una 
invasión militar de Ucrania. Moscú negó 
existencia de tales planes. 
 
Según Vladímir Putin, estas declaraciones de los 
representantes de la OTAN eran alarmistas. Al 
mismo tiempo, al lado de Dombás fue creado el 
mayor grupo de ataque de las Fuerzas Armadas 
de Ucrania, compuesto por más de 125.000 
personas (aproximadamente la mitad del 
personal de todas las Fuerzas Armadas de 
Ucrania). 
 
También salieron a la luz los documentos 
secretos del mando de la Guardia Nacional 
ucraniana. Éstos confirman los preparativos 
encubiertos de Ucrania para una operación 
ofensiva en el Dombás en marzo de 2022. 

La situación en el Dombás se agravó en febrero 
de 2022. Las Repúblicas y Ucrania se acusaron 
mutuamente de violar el alto el fuego y de 
bombardear poblaciones. La RPD y la RPL 
decretaron la movilización general y organizaron 
la evacuación masiva de civiles a Rusia. 
 
Los jefes de la RPD y RPL, Denís Pushilin y 
Leonid Pásechnik, respectivamente, se dirigieron 
a Vladímir Putin con una solicitud de reconocer 
la independencia de las Repúblicas, considerar 
la posibilidad de celebrar un tratado de amistad y 
cooperación, que también prevería la 
cooperación en el campo de defensa. 
 
Finalizada la sesión extraordinaria del 
Consejo de Seguridad el 21 de febrero, el 
presidente ruso, Vladímir Putin, firmó un 
Decreto que reconoce la independencia de la 
RPD y la RPL. 
 

 

 
 
  

Viacheslav Volodin, presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, considera que el 
reconocimiento de la independencia de las repúblicas ayudará a evitar muertes de ciudadanos y 
compatriotas rusos residentes en el Dombás. 
 
Ramzán Kadýrov, el jefe de la república de Chechenia, dijo que apoyaba plenamente la decisión 
de Putin de reconocer la independencia de la RPD y la RPL. La valoró como única salida del 
estancamiento político, "a donde Ucrania y sus patrocinadores habían llevado a todos". 
 
“A nuestro país no le dejaron otra opción. Cientos de miles de ciudadanos rusos viven en Donetsk 
y Lugansk, y Rusia nunca ha abandonado a los suyos. Ahora tampoco quedarán abocados. Los 
pueblos de la RPD y la RPL finalmente podrán defender sus derechos en la arena internacional, 
luchar por la paz y el orden en su tierra”, notó Kadyrov. 
 
El jefe de la región rusa añadió también que aquel era un día histórico en el que triunfó la justicia. 

LA SITUACIÓN EN EL DOMBÁS SIGUE SIENDO DIFÍCIL 



 
 
El 24 de febrero de 2022 Vladímir Putin anunció 
una operación militar especial en Ucrania 
destinada a la desnazificación y desmilitarización 
de este país. 
 
“Todo el desarrollo de los acontecimientos y 
el análisis de la información muestran que la 
confrontación entre la Federación de Rusia y 
las fuerzas nacionalistas en Ucrania es 
inevitable, es sólo cuestión de tiempo. Tomé 
la decisión de iniciar una operación militar 
especial. La Federación de Rusia no tiene 
intención alguna de ocupar Ucrania”, declaró 
Vladímir Putin. 

Las RPD y RPL son reconocidas en fronteras de 
las regiones de Donetsk y Lugansk. Actualmente 
una parte de estos territorios ya está bajo el 
control del ejército ruso. 
 
Las regiones de Rusia, las autoridades rusas y 
las fundaciones benéficas envían activamente 
asistencia humanitaria a la RPD y RPL, a los 
territorios liberados en las regiones de Járkov y 
Jersón. 
 
Desde principios de marzo Rusia envió más 
de 12.000 toneladas de carga humanitaria y 
otras 22.000 toneladas esperan su turno en 
los puntos de recogida. Son productos 
alimenticios, productos de higiene, 
medicamentos, generadores de aire caliente 
para los espacios interiores y otros equipos. 
 
 

 
 
  

 

PUTIN ORDENÓ AL EJÉRCITO RUSO GARANTIZAR LA PAZ 
EN LA RPD Y LA RPL 
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