EL DERECHO DEL PUEBLO DE DONBASS A LA AUTODETERMINACION Y LA LUCHA
ANTIFASCISTA INTERNACIONAL

La actual situación general en Ucrania y en concreto, la guerra civil en Donbass,
desatada por las fuerzas reaccionarias del nacional-fascismo ucraniano y la oligarquía
financiero-industrial de ese país, ambas azuzadas y lanzadas por el imperialismo mundial, y
en primer lugar por el globalimperialismo norteamericano, sus satélites políticos de la UE y
sus lacayos-artilleros de la OTAN (todos ellos con el nada despreciable apoyo del renaciente
fascismo – nazismo internacional).
Esta situación de contenido muy significativo obliga a todos los hombres y mujeres con
vocación marcada anti imperialista y antifascista tomar partida activa y combativa como
firmes y conscientes aliados de las fuerzas anti imperialistas y revolucionarias de Donbass
en combate a pecho descubierto contra las hordas ultra nacionalistas y neonazi, avanzadilla
del reaccionario, agresivo y opresor de cualquier soberanía nacional o derecho a la
autodeterminación, si contienen algún minimo indicio de vocación revolucionaria anti
capitalista hacia el Socialismo.
Y precisamente, es el caso temático que nos ocupa en este trabajo – “El derecho del
pueblo de Donbass a la autodeterminación…”, y por lo tanto es de imperiosa necesidad y
obligatoriedad tomar conciencia, de la guerra civil en Ucrania. La lucha abnegada y
sacrificada del pueblo trabajador de Donbass, no es un mero conflicto armado local, si forma
un eslabón, posiblemente clave, de la cadena estratégica de la geopolítica imperialista
mundial, y en primer lugar, del globalimperialismo norteamericano.
Como así mismo, tomar conciencia de que la conquista del derecho a la
autodeterminación de la independencia y soberanía nacional por el pueblo trabajador de
Donbass, región/área con una de las mas altas concentraciones de proletariado industrial,
podría adquirir una relevancia histórica sobre el régimen putchista de Kiev y la camarilla
proamericana del “chocolatero” Poroshenko.
Es una batalla, en el flanco Este-Sur de la UE, cuna del bloque militar OTAN, el bloque
mas potente y agresivo de la historia moderna.
Su simbolismo y significado histórico seria equiparable a la batalla de Stalingrado
1942-1943 en la Segunda Guerra mundial.
Este trabajo no tiene como objetivo principal presentar un análisis amplio, profundo y
detallado sobre las raíces verdaderamente objetivas y reales de la guerra civil en Ucrania, ya
que durante el 2014-2015 dedique a estas cuestiones varios trabajos y artículos (ver enlaces
1,2,3,4,) sino destacar la importancia, la relevancia y el calado del derecho del pueblo
trabajador de Donbass a la autodeterminación.
Por supuesto, en el trabajo surgirán algunos comentarios/ suplementos / argumentos
necesarios y obligados para profundizar en el tema especifico de este trabajo.
Para este fin es necesario y obligatorio exponer en breve la cronología histórica del
conflicto en Ucrania desde finales de febrero de 2014 y las principales características del
movimiento popular revolucionario en Donbass:
,Breve cronología histórica desde Febrero 2014
-- Golpe de estado de las fuerzas ultranacionalistas en “Maidan”, Kiev apoyadas
inconscientemente, en gran medida, por la población descontenta con la opresión
oligárquica del capital y usurpación del poder por la junta nacionalista y proamericana del
oligarca Poroshenko, con derocacion del presidente “legitimo” según los propios baremos de
la “democracia” occidental (24 febrero).

Ambos sucesos /procesos financiados al 100% por EE.UU y UE.
n

Acto seguido, en breves días la Rada, atemorizada por las bandas
ultranacionalistas promueve el proyecto-ley de la “lengua ucraniana” como única
lengua estatal! La lengua /idioma ruso esta prohibido como lengua estatal a todos
los niveles.

n

La población del Sur-Este de Ucrania, con una importantísima presencia étnica
rusa, se levanta en protesta pacifica y rechaza decididamente la usurpación del
poder por la junta ultranacionalista y proamericana de Kiev.

n

En respuesta a esta protesta popular en Donbass la junta de Kiev ejecuta una
advertencia al pueblo de Donbass con la masacre y matanza del 2 de mayo en
Odessa.

n

El pueblo de las regiones de Donetzk y Lugansk en el referéndum del 11 de mayo
se autoproclaman como Repúblicas Populares de Donetzk y Lugansk.

n

El proceso imparablemente se convierte en un conflicto armado y este en guerra
civil, ya que la junta de Poroshenko no admite ningún reconocimiento a los
resultados de referéndum del 11 de mayo, ni por supuesto ninguna negociación
pacifica y constructiva. El régimen anuncia y empieza la operación antiterrorista –
ATO con la agresión de las tropas regulares y posteriormente con sus batallones
“nacionales” del “Sector de derechas” (ver 1)

n

10 meses después de los aplausos de la “tribu” UE y su “Guru” norteamericano a
la victoria de la “revolución popular” del Euromaidan por la supuesta conquista de la
“soberanía nacional”; 8 meses después de ríos de sangre en el Sur-Este de Ucrania
de sus propios ciudadanos, pero “separatistas rusos”, por la desatada guerra y
campaña de Kiev “soberano e independiente” por integridad de Ucrania
presenciamos un bochornoso espectáculo – el 2 de diciembre de 2014, para unos
comedia y otros tragedia, elección del nuevo Gabinete de ministros con 3 ministros
extranjeros (inicialmente 7 candidatos-extranjeros), todos con un brillante
desconocimiento del ucraniano.

Presenciamos el “desnudo” de la tan ansiada y cacareada SOBERANIA NACIONAL Y
“SAMOSTIYNAYA UCRAINA”.
Presenciamos la neocolonizacion actual de un estado europeo, precisamente no
subdesarrollado (ver 2)
- Mas de 2 años de guerra civil en sus distintas fases, incluyendo las maniobras
“Minsk-1” y “Minsk-2” auspiciadas por la UE y pasivamente seguidas por Rusia.
Acuerdos o simulacros de los mismos pensados y dirigidos a vetar, impedir al pueblo
trabajador de Donbass su legitimo derecho a la autodeterminación!
Repasada brevísimamente la cronología histórica de la guerra civil en Ucrania estamos
en condiciones en presentar debidamente las principales características de las fuerzas
motrices, activas y pasivas, del movimiento revolucionario popular de Donbass,
acercándonos con argumentos objetivos y materialistas a la finalidad anunciada de este
trabajo.
Principales características del movimiento popular revolucionario de
Donbass.
La exposición de este apartado a continuación con la exposición de las principales
características del movimiento revolucionario de Donbass nos permitirá acercarse a la

determinación o diseño, de una lucha antiimperialista y antifascista internacional a un nivel
notablemente superior al existente.
· En primer lugar – es una resistencia armada a la agresión de EE.UU, UE y OTAN,
cínica y torpemente disfrazada como “triunfo de los sentimientos y deseos
proocidentales y rusofobos de las masas populares”, realizado por un golpe de
Estado –“Euromaidan”.
Esta lucha se esta llevando en Europa, y no en Latinoamerica, no en África, ni en Asia.
· No en una lucha de regreso a la situación anterior de Febrero 2014, no es el regreso
al sistema capitalista, no es el regreso al régimen de oligarquía financiero-industrial,
reinante en Ucrania después de la desintegración de la URSS.
Esta lucha contiene algunos indicios relevantes y revolucionarios: expropiación y
nacionalización de grandes industrias de carbón, acerias y Bienes de Equipo; sanidad
publica y suelo de propiedad publica etc. (la bandera de la todavía inexistente Novorosia
muestra una conjunción de valores socialistas y nacionales).
*Es un movimiento nacional, proruso. No nacionalista, sino defensa legitima de sus
orígenes, cultura y lengua ante a una real y directa amenaza del nacional-fascismo
ucraniano.
Los valores nacional-etnicos o rusófilos ponen nerviosos a gran parte de la “izquierda”
europea, curiosamente junto a la derecha europea!
Sin embargo, en el actual mundo dominado por el globalimperialismo norteamericano
(teniendo en cuenta su furioso, sin precedentes, ataque a Rusia) los valores colectivos como
patria, pueblo e idioma son naturales, eficientes y necesarios para vertebrar la resistencia y
lucha armada.
* Es un movimiento independentista – continuación lógica de su contenido nacional,
ya que el pueblo de Donbass es absolutamente consciente y realista, que el “paraguas” del
régimen putchista de Kiev no les protege del terror agresivo, sangriento y exterminador de
las hordas ultranacionalistas nazi, expresión armada del régimen de Kiev.
* Tiene carácter popular y obrero, sobre todo al inicio del conflicto, cuando el pueblo
prácticamente desarmado sale a las barricadas contra las fuerzas armadas regulares del
régimen putchista de Kiev. A medida de la intensificación de la componente militar y sus
efectos destructores la participación popular, en gran medida intuitiva disminuye. Sin
embargo se cristaliza y se consolida la resistencia firme y consciente.
* Anticapitalista – por tanto antiimperialista, aunque en gran medida por intuición. Pero
intuición de clase, ya que no nos olvidemos – es un área de mayor concentración del
proletariado industrial.
Con una gran tradición histórica revolucionaria y combativa: antes y durante de la Gran
Revolución de Octubre y la Guerra Civil Donbass fue uno de los bastiones mas importantes
del bolchevismo junto a Petrogrado, Moscu, Urales, Jarkov, Baku y la Flota del Báltico.
Sin embargo,desde el criterio objetivo y materialista hay que reconocer que el carácter
anticapitalista - antiimperialista del movimiento popular en Donbass,aunque sea en gran
medida intuitivo,es muy contradictorio e inmaduro. La falta de un programa consecuente;de
una organización política e ideologicamente consolidada y firme relantizan el proceso
revolucionario Es sumamente importante la incapacidad y falta de voluntad política para la
unificación da ambas repúblicas,lo cual complica y dificulta(aparte de la aplastante
superioridad militar y económica,merced al apoyo prácticamente incondicional del

Occidente,del régimen de Kiev y a la ambigua política de Rusia,explicable por la propia
esencia socio-económica y situación política del país).
Por tanto,es difícil presagiar que “anatomia” desarrollara el “recién nacido” con tantas
“variables orgánico-biologicas”.
¿ La vuelta de Donbass a la Ucrania oligárquica,ultranacionalista y
proamericana es posible?
Es la pregunta que inquieta a centenares de millones de personas,aunque de distinto
punto de vista y con distinto propósito.
La respuesta tambien puede ser distinta,según los factores incidentes de la geopolítica
mundial y sus principales promotores de la estrategia agresiva –EE.UU,UE,OTAN y el
bloque anglosajon y de los involucrados en la estrategia defensiva – Rusia(con varios y
serios matices) y el Donbass popular
Es evidente,que el imperialismo mundial sigue y seguirá su férrea y consecuente
estrategia geopolítica de acabar de una vez para siempre con las mínimas aspiraciones
hacia el Socialismo,las chispas del cual saltaron en Donbass.
Así que,por parte de este monstruo criminal de guerras y sus criaturas de color
marron,neonazi y ultranacionalistas (¡el “chocolatero” Poroshenko viene como “el anillo al
dedo” a estos colores!) esta decidida la suerte de Donbas:
· Los cambios a la constitución,referentes a la decentralizacion no pueden
prever ningún otorgamiento de un estatuto singular o especial para Donbass,según
el Ministro de Interior Arsen Avakov.
· Esta declaracion indica la linea hacia una una capitulación de Donbass y su
supeditación al régimen sangriento de Kiev y ya no sera un asunto interior de Ucrania.
La participación,en una u otra forma,de media Europa,OTAN y EE.UU en los
acontecimientos en Donbass obtiene un cariz geopolitico,como estrategia del
globalimperialismo yanqui en conservación de su monopolio mundial de
poder,tambaleante frente a las emergencias potencias y economías, China en primer
lugar y su potencial aliado militar Rusia.
· La vuelta de Donbass a la Ucrania de hoy no seria, desde luego,una fiesta de
la democracia y un triunfo del derecho(ambas determinaciones filosófico-juridicas que
siempre fueron prostituidas por la burguesía y hoy mas que nunca).
Esta alternativa no puede ser aceptada por el pueblo de Donbass y por las
fuerzas
antiimperialistas y antifascistas internacionales ya que significaría;
· primero – reconocimiento definitivo de la legitimidad del actual régimen
criminal
·

segundo – un estimulo y fomento al genocidio practicado y en practica sobre
una parte de la población,que a condenado el golpe de estado y no
comparte los “valores” de la “eurointegracion”.

·

tercero – seria el reconocimiento de la derrota del Donbass popular y no solo
de Donbass,de todo el movimiento antiimperialista y antifascista
internacional.!Y de este Tribunal también!

Rusia y el significado de la suerte de Donbass para ella.
Seria una hipocresía,estúpida miopía y pusilanimidad política de evitar o no entender
el importantisimo papel de Rusia en la suerte de Donbass. Como al igual,que Rusia no
comprenda,no reconozca o subestime las perniciosas consecuencias para ella misma.
La capitulación de RPD y RLD significaría tambien una derrota en una guerra global
consecutiva contra ella,desatada por el globalimperialismo norteamericano y sus aliados
occidentales (ver 1,3 y 4)
La batalla de Donbass podría equipararse(salvo algunos matices y circunstancias) a
la batalla de Stalingrado,1942-1943.En mi opinión,es el crucial momento de la nueva
guerra mundial encubierta. Para el Occidente y el neo fascismo seria una revancha. Para
Rusia – momento de la verdad real.Por lo tanto, la guerra civil en Donbass es también una guerra de Rusia,aunque no
participe directamente en la misma(su ejercito regular sigue en sus anteriores
posiciones,pese a las falsas acusaciones del Occidente,nunca confirmadas!
Pero Rusia presta una importante ayuda material y humanitaria en y fuera de la
región;a dado y esta dando cobijo a centenares de miles de refugiados(comparemos la
UE con la problemática de los refugiados de África y Asia);defendía y defiende moral y
políticamente a Donbass en todos los Foros internacionales. Muchos en y fuera de
Donbass,incluyendo a mi mismo,en una u otra escala están descontentos o
desilusionados con la mas que dual política,sobre todo en lo económico,de Rusia en este
conflicto. Pero esta cuestión es para otro trabajo posterior o debate,aunque en mi opinión
no primordial y urgente.
La total desilusión alcanzaría a toda la gente del mundo,que sigue con esperanza y
fe la lucha y resistencia de RPD y RPL al fascismo,que a levantado la cabeza,La derrota
seria una analogía histórica a la derrota de la república española en marzo
1939,después de la cual nazismo y fascismo,amamantados por el imperialismo
occidental,desato la II guerra mundial,que le costo a la URSS mas de 25mlns de
victimas.
¡Por eso Rusia no puede,no tiene derecho perder la guerra por Donbass!
Donbass a conquistado el derecho a la autodeterminación.
Los milicianos de Donbass “ de jure” defienden el orden constitucional en
Ucrania,que fue anulado y usurpado por un golpe putchista de estado,Las RPD y RPL
son unas formaciones legitimas a diferencia del régimen de Kiev.
Donbass hoy día es la Ucrania independiente y el resto de ese “cuasi estado” –
territorio ocupado por los neonazi.
Existe, en mi opinión,solo una alternativa para poder hablar de la devolución de
Donbass al campo político y jurídico ucraniano. Esa alternativa es- la derrota del
régimen banderista.
Sin embargo,la caída rápida del régimen putchista actual,en mi opinión,no es muy
verosímil,ya que el país esta gobernado desde el exterior. Aparte de los ministros”
extranjeros,hace poco el ex-secretario general de la OTAN,el noruego Rasmundssen,esta
al servicio del régimen como consejero personal de Poroshenko.

El régimen neonazi instalado puede ser para largo,ya que tiene apoyo nada
desdeñable de una considerable parte de la población “clonada” durante los últimos 25
años,del Departamento de EE.UU y la OTAN.
¡!Por eso Donbass y todas las fuerzas antiimperialistas deben luchar por un
Donbass libre,que se a ganado el derecho a la autodeterminación y decidir el mismo su
futuro!!
......!! Por eso los Foros como este Tribunal deben,sin dejar el debate teóricopolitico-ideologico y la actividad propagandística,reforzar muy y muy considerable el
vector de ayuda practica al pueblo revolucionario y combatiente de Donbass!!
Joaquín Rodríguez.
Enlaces a artículos relacionados
1.

Breve análisis geopolítico de la cuestión ucraniana.

2.

“Soberanía nacional” en Europa o neocolonización moderna del global imperialismo norteamericano

3.

!¿Segunda Guerra Mundial continua en Donbass !?

4. LA GUERRA CIVIL EN UCRANIA Y LAS GUERRAS DEL ESTADO ISLÁMICO-CONFIRMACIÓN DE LA
GEO-POLÍTICA MUNDIAL DE ESTADOS UNIDOS EN SU ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO DE SU HEGEMONÍA
MUNDIAL POLÍTICA, ECONÓMICA Y MILITAR.

