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Tropas militares de la Federación de Rusia incursionaron el día 24 de febrero
2022 en Ucrania.
Los medios monopólicos han lanzado internacionalmente, así también en
Chile, una agresiva campaña mediática contra Rusia y su gobierno
encabezado por el presidente Vladimir Putin. “Putin es el agresor, optó por la
guerra”, vociferó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden; “Invasión a
Ucrania: cómo atacó Rusia y qué pasa ahora” escribió The New York Times;
Ucrania bajo un ataque ruso de gran escala (“Ukraine under full-scale Russian
attack”) tituló la BBC; Putin habría desatado una guerra contra Ucrania (“Putin
unleashes war on Ukraine”) según la CNN; “Rusia ataca Ucrania con bombardeos
y ataques terrestres” enunció la televisión española; “Guerra en Ucrania: Angela
Merkel condena decididamente el ataque de Rusia”, enunciaba Der Spiegel.
El actual presidente de Chile Sebastián Piñera, condenó la “agresión
armada” de Rusia en Ucrania y la calificó de una vulneración del derecho
internacional y de un atentado “contra vidas inocentes, la paz y la seguridad
internacional”. Qué ironía, considerando que tales palabras provienen de
quién había declarado una guerra a su propio pueblo. El próximo
presidente de Chile, Gabriel Boric, se expresó de forma muy similar, haciendo
eco de las palabras del presidente de los EEUU: “Rusia ha optado por la
guerra como medio para resolver conflictos.” Desde Chile pretende, el futuro
primer mandatario, a nombre de todo el pueblo de Chile, condenar la “invasión”
a Ucrania, la violación de su soberanía y el uso ilegitimo de la fuerza. Tales
palabras provienen de aquella persona que fue parte de la “cocina” del 15 de
noviembre de 2019 y que hasta el presente no ha pronunciado palabra alguna
a favor del encarcelamiento del corrupto y criminal presidente Piñera.
Lamentablemente también el Partido Comunista de Chile (PCC), que aún se
presenta a sí mismo de izquierda, se ha sometido tristemente al discurso
difundido con fervor por los grandes monopolios comunicacionales al servicio del
imperialismo estadounidense, del Reino Unido y de la Unión Europea. En su
“Declaración PC de Chile ante el conflicto en Ucrania”, señaló el PCC como
primer responsable de los hechos en Ucrania a Rusia y, en un afán de
mantener la apariencia de una actitud neutra y ecuánime, a los EEUU y a la por
esta liderada OTAN, en un segundo.
Sin embargo, Rusia ni es agresor ni responsable de los hechos que ocurren
en Ucrania.
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La derecha política de Chile y el centro político unieron nuevamente su
voz para posicionarse del lado de los intereses del imperialismo estadounidense,
del Reino Unido y de la Unión Europea, esta vez en torno al conflicto en Ucrania.
La tergiversación de los hechos es brutal. Son los países organizados en la
OTAN los únicos responsables de la situación en Ucrania. Son ellos los que
desde la balcanización de Yugoslavia se ha ido moviendo de manera cada vez
más descarada hacia una confrontación militar directa contra Rusia y
China; que se han ido expandiendo de forma permanente al Este hasta
alcanzar las fronteras de Rusia; que han estado instando al gobierno
ucraniano a unirse a la OTAN; que le han pertrechado y financiado; que le
han “motivado” a lanzar un ataque militar a gran escala contra las (hasta
ese entonces aún no reconocidas) Repúblicas Populares de Donetsk y
Lugansk; y que han apoyado a los grupos neo-fascistas en Ucrania.
El día 18 de febrero del 2022, el importante periódico alemán Der Spiegel
desveló un documento que confirma la aseveración de Rusia de que la
OTAN había prometido en 1991 no expandirse hacia el este. “La OTAN no se
extenderá ni formal ni informalmente hacia el Este”, cita el documento las
palabras del representante de los EE.UU., Raymond Seitz.
Tampoco puede soslayarse el grave hecho de que el presidente de Ucrania
ha insinuado que su país estaría dispuesto a permitir el estacionamiento de
armamento nuclear. El gobierno de Selenski ha colocado a cientos de
opositores tras rejas y ha cerrado hasta los últimos medios de
comunicación críticos a su régimen. Una incursión militar por parte del
Estado central de Ucrania en Donbass hubiera significado una masacre. En
Donbass viven aproximadamente 4 millones de personas que desde 2014 y de
manera permanente han sufrido ataques militares por parte del gobierno central
de Ucrania, con el increíble saldo de aproximadamente 15.000 muertes. En las
últimas semanas, ante la inminente incursión del ejército de Ucrania en
Donbass, unas 80.000 personas han tenido que abandonar la región para
refugiarse en la Federación Rusa. Ante todos estos terribles hechos, los
“humanistas” Piñera y Boric no han gastado saliva.
La incursión militar de Rusia en Ucrania tiene, como uno de sus objetivos
centrales, el evitar tal masacre.
El régimen ucraniano es apoyado abiertamente, y de forma cada vez más
grotesca, por grupos neofascistas. Los colaboradores de los nazis durante la
segunda guerra mundial en Ucrania están siendo rehabilitados como héroes
nacionales y los símbolos de la era nazi son tolerados y difundidos, a la misma
vez que los símbolos soviéticos son criminalizados.
En consideración de la experiencia histórica de la Unión Soviética con el
fascismo alemán, el apoyo al gobierno de Ucrania, con clara afinidad fascista,
por parte de la República Federal de Alemania, de la Unión Europea en su
conjunto, del Reino Unido y de los Estados Unidos es una agresión histórica y
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moralmente inaceptable hacia Rusia y hacia toda la humanidad. Justamente
otro objetivo central de la incursión rusa en Ucrania es la des-nazificación del
país, un hecho que todo ser humano con genuino sentido democrático,
humanista, progresista y de izquierda debería celebrar. La historia ha
demostrado de sobra el peligro que emana de esa cosmovisión para la
humanidad.
Consideramos a la incursión militar por parte de Rusia una decidida
respuesta a las permanentes violaciones e incumplimientos de los
acuerdos internacionales suscritos por Rusia y el “occidente”.
El “occidente” perpetuó en 2014 en Ucrania un golpe de Estado en contra del
presidente Viktor Janukowitsch, porque este había suspendido los preparativos
de suscripción del “Acuerdo de Asociación con la Unión Europea” ante las
crecientes exigencias que le iba imponiendo la UE en torno a tal tratado. El
“occidente” parece actuar de acuerdo al lema: si algo no se consigue por la
buena se lo consigue por la mala, pero al final se lo consigue.
Luego del golpe de Estado hubo en Donbass y en Odessa como también en
otros lugares de Ucrania levantamientos de rechazo en su contra.
Finalmente se suscribieron los acuerdos de Minsk, en el que participaron los
gobiernos Bielorrusia, Rusia, Alemania, Francia y la misma Ucrania. Sin embargo,
Ucrania incumplió y violó sistemáticamente el acuerdo.
1. El alto el fuego no se cumplió por el lado ucraniano y continuaron los
disparos de artillería hasta el momento de la incursión de Rusia en Ucrania.
2. Hasta el mismo momento del reconocimiento de las Repúblicas
Populares de Donesk y Lugansk, no se había otorgado el estatus especial a
tales regiones, que el gobierno central de Ucrania sin embargo se había
comprometido a otorgar en el acuerdo de Minsk. Debía haber entrado en vigor
una nueva constitución ucraniana en acuerdo con las regiones de Donbass, que
hubiera permitido descentralizar el país. Estas eran las condiciones para que
Ucrania tomara el control total de la frontera con Rusia.
3. Además se debió haber concedido una amnistía a todos los grupos de la
población de Donbass que participaron en el conflicto político y militar.
Los estados del Formato de Normandía se habían comprometido a implementar
el Acuerdo de Minsk. En lugar de instar a Ucrania al cumplimiento del acuerdo,
Alemania y Francia se han dedicado descaradamente a acusar a Rusia de
agresión y de alimentar el conflicto de Donbass.
A pesar de la actitud del gobierno ucraniano y de los países de la OTAN,
persistentemente agresiva, expansionista y violador de cualquier
tratado y acuerdo suscrito, Rusia siempre estuvo dispuesta a encontrar una
solución pacífica. En diciembre del año pasado entregó Rusia una propuesta
contractual para un acuerdo de seguridad a los Estados Unidos y los países de la
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OTAN. En él se propuso por ejemplo que, para evitar incidentes, tanto la
Federación Rusa como los Estados miembros de la OTAN, en una franja
mutuamente acordada alrededor de la línea fronteriza entre la Federación Rusa y
los Estados miembros de la OTAN (incluidos aquellos que solamente tienen una
alianza militar con esta organización) tengan prohibida la realización de
ejercicios militares. Rusia también propuso que no se desplieguen misiles
terrestres de corto y mediano alcance, en áreas desde las cuales se podrían
atacar objetivos en el territorio de los otros miembros del tratado.
En general, no debería haber estacionamiento de armas nucleares fuera
del propio país. Por último, Rusia propuso volver a la Acta Fundacional OTANRusia, que prohíbe el estacionamiento permanente de tropas de la OTAN en
Europa del Este.
Creemos que los puntos desarrollados en la propuesta de tratado de Rusia
proporcionaban una base real para la paz.
Fueron los países de la OTAN que rechazaron rotundamente su suscripción.
Ante la permanente negación de tales países a hallar una solución pacífica y en
consideración de una inminente invasión del ejército de Ucrania en Donbass, con
la consecuente masacre, aprobó la Duma el 21 de febrero 2022 la moción
del Partido Comunista de la Federación de Rusia de reconocer la
independencia de las Repúblicas Populares de Donezk y Lugansk,
presentada el día anterior.
Rusia había señalado en reiteradas ocasiones que para sus intereses de
seguridad nacional Ucrania representaba una línea roja que los países
organizados en la OTAN no debían sobrepasar. La OTAN en su ilimitada
arrogancia no escuchó los señalamientos de Rusia. Tres días después del
reconocimiento de las Repúblicas Populares de Donezk y Lugansk, decide Rusia
iniciar la operación especial militar en Ucrania. Putin, en su mensaje a su pueblo
señaló que, ante la demanda por parte de las Repúblicas Populares de Donezk y
Lugansk de recibir el apoyo de Rusia, no había opción alternativa. Las
Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia están llamadas por su gobierno a
no atentar contra la población civil y de dirigir sus esfuerzos exclusivamente
a objetivos militares.
La situación que viven en el presente los países que integraron a la Unión
Soviética y el Pacto de Varsovia y la cada día más latente amenaza de una
posible tercera guerra mundial (que será de carácter nuclear), no sería si la
URSS no hubiera sido liquidada. En ese sentido discrepamos con los
planteamientos del presidente Vladimir Putin que señalan de responsables
de los presentes sucesos a Lenin y Stalin y a los bolcheviques. Vladimir Putin
representa concepciones políticas que están lejos de calificarse de socialistas o
de estar al servicio de la clase trabajadora. Asimismo apoyamos los esfuerzos
de todos los sectores, entre ellos también los realizados por el Partido
Comunista de la Federación de Rusia, que en los ex países de la URSS están
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promoviendo la restauración de la Unión Soviética, porque en última
instancia conforma el Socialismo la única real base para garantizar una paz
duradera, permanente para los pueblos que viven en él y para el resto del
mundo.
Pero, el calificativo de Rusia como nación imperialista está lejos de
reflejar la realidad. Consideramos errada la posición de mantener una
equidistancia política entre Rusia y la OTAN (en que se hallan prácticamente
todos los países imperialistas). Rusia es un país capitalista de desarrollo
intermedio con un poder militar poderoso heredado de la URSS. Es así que en
Ucrania no se confrontan dos bloques imperialistas.
Reconocemos en Rusia y China a los únicos dos países capaces de parar
al imperialismo de garantizar en el presente la paz mundial.
Deseamos el mejor de los éxitos a la lucha de las milicias de las Repúblicas
Populares de Donesk y Lugansk, de los partisanos antifascistas ucranianos y de
los solados rusos en:






barrer al fascismo en Ucrania;
de acabar con el régimen reaccionario de Sekenski;
de evitar la anexión de Ucrania a la OTAN;
de desmilitarizar Ucrania del armamento de la OTAN;
y de impedir la instalación de armamento nuclear de la OTAN en ese país.

Esta incursión es quizás la única medida posible hoy para evitar la tercera guerra
mundial.
Expresamos nuestro apoyo a la lucha en contra del nazifasismo en Ucrania, por
los esfuerzos de detener la expansión de la OTAN, de hacerla retroceder, por los
derechos democráticos y populares y la hermandad de los pueblos ruso y
ucraniano.
¡Vivan las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk!

Secretariado Político del Comité Central

Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria)

Domingo, 27 de febrero de 2022

