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Texto de Objetivos de la Mesa de Ucrania / Europa Oriental

La crisis que vive Ucrania en los últimos años se inscribe dentro de una campaña de extensión de la 
dominación imperial hacia las fronteras rusas lanzada por EEUU y la UE, en un escenario de 
declive económico y de influencia frente a la emergencia de nuevos actores globales que cuestionan
el orden unipolar dictado desde las potencias centrales.

La crisis hay que analizarla, por tanto, en dos planos diferenciados: en primer lugar, la crisis política
y el golpe de estado en la propia Ucrania, espoleada descaradamente desde EEUU y la UE para 
conseguir un gobierno conveniente a sus intereses; ello se  ha hecho favoreciendo  el resurgimiento 
de los movimientos de extrema derecha, funcionales a las políticas del poder emergente y que con 
sus actividades criminales han tenido como consecuencia la aparición de fuertes movimientos de 
autodefensa en las regiones de Crimea y el Donbass, situación que ha derivado en la guerra que se 
mantiene abierta. En segundo lugar hay que contemplar este conflicto como un episodio táctico más
de la campaña estratégica de cerco a Rusia y de extensión de la OTAN hacia el este, que se lleva a 
cabo desde que se acordara la desintegración del Pacto de Varsovia, en clara violación de los 
compromisos adquiridos entre Reagan y Gorbachov.

La Mesa de Ucrania/Este de Europa pretende:

● Denunciar la criminal intervención política, diplomática, mediática y de los servicios
secretos de EEUU, la OTAN y la UE en la generación de una situación de inestabilidad 
extrema en Ucrania con el fin de lograr un cambio de gobierno por uno bajo su control

● Poner en evidencia cómo desde las administraciones y los medios occidentales se 
trata por todos los medios de restar importancia al carácter abiertamente fascista de los 
principales protagonistas de las revueltas del Maidán y de otras operaciones en apoyo del 
poder emergente (Pravy Sektor y otros seguidores del colaboracionista con los nazis Stepan 
Bandera, responsable de las más brutales practicas genocidas contra la población civil 
durante la Segunda a Guerra Mundial) 

● Denunciar como golpe de estado la destitución bajo amenazas de Yanukovich, 
aprovechando su ausencia y en flagrante violación de un acuerdo, avalado por tres minsitros 
europeos, al que se había llegado entre las partes en disputa

● Denunciar el apoyo de la UE y EEUU al movimiento insurreccional y el 
reconocimiento inmediato del gobierno surgido del golpe de estado

● Subrayar la orientación revanchista, discriminatoria, genocida y de limpieza étnica 
del nuevo gobierno contra las minorías, en especial rusohablantes y contra las 
organizaciones populares de izquierdas, a las que priva de bienes y derechos y criminaliza 
de forma masiva hasta provocar el surgimiento de las autodefensas 

● Denunciar la asociación  del nuevo gobierno de Ucrania con las organizaciones de 
extrema derecha, permitiendo que se hicieran de facto con la dirección y ejecución de las 
operaciones punitivas contra la resistencia al golpe de estado

● Condenar rotundamente las masacres producidas en la Casa de los Sindicatos de 
Odessa, en Mariúpol y en otras localidades, ejecutadas por los grupos de extrema derecha en
connivencia con el gobierno golpista

● Poner en evidencia que, aún cuando se desconoce la autoría del derribo del vuelo 



MH17, los gobiernos y los medios occidentales no han dudado en explotar el hecho como 
ejecutado por las auotdefensas de Donetsk, para legitimar su apoyo al gobierno golpista en 
contra de todas las evidencias conocidas.

● Denunciar las manipulaciones y las obstrucciones de los gobiernos de Ucrania y 
EEUU a la investigación internacional del derribo del vuelo MH17

● Condenar a los EEUU y la OTAN como responsables de una abrumadora cobertura 
mediática, política y de propaganda en apoyo del gobierno golpista, además de su apoyo 
indisimulado en armamento, adiestramiento e inteligencia de sus fuerzas contra la 
resistencia

● Denunciar la recurrente violación por parte de Kiev de los acuerdos de alto el fuego 
firmados en Minsk , que son sistemáticamente convalidados por occidente con objeto de 
mantener una tensión que permita la acusación permanente contra Rusia

● Denunciar la falsedad de las reiteradas acusaciones lanzadas desde occidente contra 
Moscú, criminalizándole como supuesto responsable de la desestabilización en Ucrania y 
del apoyo militar a la resistencia

● Confrontar las distintas actitudes adoptadas por occidente y Rusia, la una agresiva y 
mendaz, la otra prudente y dialogante, aún a pesar de la gravedad de los hechos que se 
vienen produciendo en sus mismas fronteras

● Denunciar la explotación desde la OTAN de la crisis en Ucrania como el mejor 
pretexto para desencadenar el mayor incremento en su despliegue bélico en toda la Europa 
oriental, en fuerzas, armamento, entrenamiento y promoción del acceso de nuevos 
miembros, siguiendo el impulso forzado desde los EEUU a sus aliados

● Situar la crisis en Ucrania en el contexto de una campaña estratégica de las potencias
centrales por hacerse con el control y domino de toda la Europa oriental y el Cáucaso, 
enfrentándoles con Rusia, utilizando para ello las más dispares estrategias de intervención


