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1. Introducción 

Cada día crece el número de víctimas -también entre la población civil - en los combates entre 
las fuerzas que participan en la operación antiterrorista llevada por Ucrania y los grupos 
terroristas en la provincia de Donetsk y Lugansk. Mientras tanto, las autoridades rusas todavía 
no han condenado abiertamente, ni una sola vez, los métodos terroristas utilizados en las 
acciones llevadas a cabo por los seguidores de la  llamada República Popular de Donetsk y de 
Lugansk, consideradas en Ucrania como organizaciones terroristas. Al contrario, Moscú defiende 
oficialmente los intereses de los “separatistas”, acusando las autoridades ucranianas de 
“represalias” en el Este del país y llamando a suspender la operación antiterrorista. 

Los hechos presentados en el informe confirman que la Federación Rusa es el principal 
“patrocinador y organizador” del terrorismo y separatismo en el territorio de la Ucrania del Este, 
puesto que: 

 los combatientes y las armas llegan a Ucrania desde el territorio de la Federación Rusa  
(incluido armamento pesado – tanques, lanzacohetes, transporte blindado); 

 Servicio Fronterizo de la Federación Rusa (FSB) no impide la llegada de los combatientes 
y armas a Ucrania. Además, los guardias fronterizos rusos abiertamente colaboran con 
los terroristas; 

 Los ciudadanos rusos luchan como voluntarios del lado de las organizaciones terroristas 
“República Popular de Donetsk” y “República Popular de Lugansk”; 

 El transporte de los combatientes y las armas a Ucrania lo organizan las estructuras 
legales de Rusia (las unidades de cosacos rusos)  

El 03.06.2014 el presidente de la Federación Rusa volvió a negar la presencia de los soldados e 
instructores rusos en el territorio de Ucrania.  ”En el Sudeste de Ucrania no hay ningunas fuerzas 
militares ni instructores rusos” [1], - ha declarado Putin. Recordemos que el Presidente de Rusia 
pronunciaba declaraciones similares durante la ocupación rusa de Crimea. Entonces, Vladimir 
Putin negó, de una manera igualmente categórica, la presencia de los soldados rusos en la 
península, no obstante cuando se produjo la anexión de Crimea, admitió que los soldados rusos 
actuaron como la “Autodefensa de Crimea”[2]. 

Cabe señalar que la táctica que Rusia utiliza hoy en el Este de Ucrania difiere sustancialmente de la 
empleada en Crimea. Ahora el Cremlín no cuenta con las unidades del ejército ruso, como 
ocurría en la Península de Crimea, sino con los grupos terroristas concretos. Rusia los apoya 
mandando armas y gente – los voluntarios rusos participan en las acciones bélicas en el territorio 
de Ucrania luchando del lado de los grupos terroristas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ria.ru/politics/20140604/1010624416.html
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/04/17/7022770/
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Con el objetivo de liquidar los grupos terroristas activos en la provincia de Donetsk y Lugansk, así 
como para garantizar la seguridad en dichas regiones, las Fuerzas Armadas de Ucrania y la Guardia 
Nacional de Ucrania (que depende del Ministerio del Interior) han puesto en marcha la Operación 
Antiterrorista (ATO). Según la situación al día 11.06.2014 los terroristas controlan la menor parte 
de estas circunscripciones. Cabe añadir que los terroristas controlan las regiones más cercanas a la 
frontera con Rusia, puesto que precisamente desde Rusia les llega el principal apoyo (armas y 
combatientes).  

Distribución de las fuerzas en la provincia de Donetsk y Lugansk. En rojo marcados los 
terrenos controlados por los terroristas (según el estado al día 11.06.2014) 

Foto: http://espreso.tv  

http://espreso.tv/
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2. Combatientes de Rusia luchan del lado de los terroristas en la Ucrania del Este 

Entre los terroristas activos en el teritorio de la provincia de Donetsk y Lugansk se encuentran los 
ciudadanos de la Federación Rusa procedentes de las repúblicas caucásicas. Precisamente la 
participación de los combatientes del Cáucaso en las luchas en el este de Ucrania permitió 
constatar que el llamado “alzamiento nacional de Donbas” no está formado solamente por los 
refugiados de la provincia de Donetsk y Lugansk. 

 

Una de las principales fuerzas de asalto de los terroristas lo constituye el batallón “Vostok”. Según 
la información de los periodistas de Ucrania que tuvieron la posibilidad de hablar con sus 
representantes, el batallón está formado por los ex funcionarios de los servicios secretos de 
Ucrania (la unidad especial “Alfa” de los Servicios de Seguridad de Ucrania, así como la unidad 
especial de policía “Berkut”), los voluntarios rusos (sobre todo los refugiados de las regiones 
caucásicas de Rusia – Ingushetia, Osetia, Chechenia), así como los voluntarios de la Osetia del Sur 
(la no reconocida república de la región del Cáucaso). El batallón lo dirige Ostetyjczyk Oleg 
(apellido desconocido), apodo “Mamay”, y el antiguo jefe de la unidad especial “Alfa” de la 
provincia de Donetsk, Aleksandr Khodakovskiy [3]. Antes, la principal fuerza de combate del 
batallón la constituían los chechenos, no obstante muchos de ellos fallecieron durante las acciones 
bélicas en el aeropuerto de Donetsk el 26.05.2014. Actualmente la principal fuerza del batallón la 
constituyen los voluntarios de Osetia, que cuentan con la experiencia de los combates 
desarrollados en otros lugares incendiarios [4]. 

La información sobre la participación de los combatientes del Cáucaso en las luchas en el Este de 
Ucrania lo confirman también otras fuentes. Dicha información ha sido corroborada por el 
representante oficial de la organización terrorista “República Popular de Donetsk”, Myroslav 
Rudenko [5].  

En la entrevista para la televisión rusa ”Dozhd”,  Aleksey Moroshkin, ciudadano de la Federación 
Rusa, confirmó que entre las filas del llamado “alzamiento nacional de Donbas” se encontraban 
personas de las regiones caucásicas de Rusia. Aleksey Moroshkin durante un tiempo perteneció al 
“alzamiento nacional de Donbas”, pero antes sirvió  en la “Autofefensa de Crimea” y participó en 

Los combatientes del batallón „Vostok” 
Foto: http://www.pravda.com.ua/articles/2014/06/2/7027718/  

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/06/1/7027676/
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/06/2/7027718/
http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3370787-za-chyim-nakazom-vouiuit-chechentsi-na-skhodi-ukrainy
http://www.pravda.com.ua/articles/2014/06/2/7027718/
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el bloqueo de las unidades militares de Ucrania. “Vi allí claramente representados a los habitantes 
del Cáucaso que vinieron para participar en las operaciones militares… Decían que habían venido 
200 chechenos.. Allí eso no se esconde, y a ellos no les da vergüenza por eso. Ahora en el batallón 
“Vostok” hay muchos chechenos y cosacos (rusos – nota red.)” [6], – dijo Moroshkin. 

 

Según los datos del portal informativo ”Kavkazkiy Uzel”, en los combates en el Este de Ucrania 
realmente participan combatientes de la República Chechena. “Cuando dicen que allí no hay 
chechenos, es una mentira evidente. Durante las últimas dos semanas fueron destinados allí los 
combatientes de los antiguos batallones “Zapad” y „Vostok” [7], que dependían de la GRU (Oficina 
Central de Espionaje del Ministerio de Defensa – nota. red.). Hay también voluntarios de otros 
organismos.  Tampoco se habla de las pérdidas sufridas, pero yo sé que entre los muertos hay un 
hombre de nuestra región, del pueblo Germenchuk, a quien trajeron aquí, me parece que de 
Donetsk. Hay también muertos de Urus-Martan, Gudermes y otros lugares” [8], - contó un 
habitante de la región shalijski de Chechenia. Algunas personas armadas, que apoyan a los 
terroristas, admiten abiertamente que vinieron de la República Chechena y ellos mismos se 
consideran “gente de Kadyrov” [9],[10]. 

Al mismo tiempo, el líder de la República Chechena, Ramzan Kadyrov, niega la presencia de los 
habitantes de la república, armados, en el Este de Ucrania: „Las fuentes ucranianas difunden las 
informaciones sobre unas “unidades chechenas” de Rusia que invadieron Donetsk. Oficialmente 
considero que no es una información cierta. En el conflicto no participan ningunos “soldados 
chechenos” ni tampoco “columnas militares chechenas” [11]. No obstante, según la información 
de los medios, los combatientes chechenos vinieron a la orden de Ramzan Kadyrov para luchar del 
lado del ”alzamiento nacional de Donbas” [12]. 

Los combatientes de apariencia caucásica en la manifestación prorrusa en Donetsk 
Foto: http://espreso.tv/  

http://tvrain.ru/articles/bratja_po_krovi_zachem_dobrovoltsy_iz_rossii_edut_na_ukrainskuju_vojnu-369282/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/243428/
https://www.youtube.com/watch?v=VEtaBm0LFek
http://instagram.com/p/ohIgWPiRoG/
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/05/140529_donetsk_chechens_ivshina.shtml
http://espreso.tv/
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Entre los terroristas se encuentran también los represetantes de otras repúblicas del Cáucaso 
pertenecientes a Rusia. Por ejemplo, el presidente de Ingushetia, Yunus-Bek Yevkurov, admitió 
que unos 20-25 habitantes de Ingushetia están con los combatientes en el Este de Ucrania [13]. 

Antes, sobre un batallón de voluntarios que apoyaría a los seguidores de la independencia de la 
provincia de Donetsk y Lugansk habló uno de los líderes políticos de la Osetia del Sur, Alan 
Kotayev. „La unidad cuenta alrededor de 50 personas. Para poder crear una formación hacen falta 
otras 50. Vendremos como voluntarios, contamos con conseguir armas al llegar” [14]. 

 

http://tvrain.ru/articles/evkurov_priznal_fakt_uchastija_ingushej_v_bojah_na_vostoke_ukrainy-369516/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/242823/
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3. Primeras noticias sobre la muerte de combatientes rusos en el territorio de Ucrania 

Durante mucho tiempo, no existía confirmación oficial sobre  la presencia de los combatientes 
armados rusos en el este de Ucrania. Había únicamente comunicados a nivel de datos de 
explotación, de acceso reservado sólo a los servicios secretos ucranianos y a algunos periodistas. 
Se difundían también noticias de que los cuerpos de los rusos muertos eran llevados en secreto a 
Rusia [15]. 

Por primera vez, una información fidedigna sobre los combatientes rusos que habían sido matados 
en el este de Ucrania llegó después de que con fecha 26.05.2014 se hubiera llevado a cabo la 
operación antiterrorista en Donetsk. Fue entonces cuando el ejército y las fuerzas de seguridad 
ucranianos mataron a medio centenar de terroristas como mínimo. Posteriormente se supo que 
31 de ellos eran ciudadanos de la Federación Rusa. «Al final de la jornada, cuando nos reunimos 
con unos compañeros para cenar en el restaurante del hotel, se nos acercó un hombre que 
pertenecía al círculo de Alexander Borodái, primer ministro de la autoproclamada República 
Popular de Donetsk. Nos informó de que al día siguiente, desde Donetsk hacia Rusia, se desplazaría 
un convoy de dos camiones con cadáveres y pidió a los periodistas que los acompañasen hasta la 
frontera. Prometió informar en el plazo de media hora de a dónde serían transportados los cuerpos 
y quién escoltaría la “carga”, al tiempo que nos pidió que le confirmásemos nuestra disposición a 
viajar. Nos estremeció lo que habíamos oído [16]» -nos cuenta la fotorreportera Maria 
Turchenkova-. Fue el primer reconocimiento oficial por parte de la dirección de las organizaciones 
terroristas de que habían participado en los combates y de que habían perecido en ellos 
ciudadanos rusos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según informan los medios de comunicación caucásicos, la mayoría de los rusos muertos eran 
habitantes de la República de Chechenia [17], ya que fue allí donde se transportaron los cadáveres 
de unas decenas de los combatientes.  

Hasta hoy en día, la lista completa de los muertos no ha sido publicada. Se conocen únicamente 
algunos de los apellidos, entre los cuales está Sergei Zhdanovich, veterano de la segunda guerra 
chechena, diputado del partido “Yedinaya Rossiya” al Consejo Municipal de Elektrogorsk. Tal y 
como supieron los periodistas, de la organización del viaje de Zhdanovich a Donetsk se ocupaba el 
presidente del comité ejecutivo municipal del partido “Yedinaya Rossiya”, Roman Tikunov. En abril 
de 2014, Zhdanovich se presentó como voluntario para las milicias de la llamada “Autodefensa de 
Crimea”, pero no dio tiempo de enviarle para que se uniera a este movimiento. El día 14.05.2014 

Vehículo con los cuerpos de los rusos muertos (código “carga 200”) en la frontera ucraniana 
Foto: http://www.echo.msk.ru/blog/maryautomne/1332306-echo/ 

https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/498898756905451
http://www.echo.msk.ru/blog/maryautomne/1332306-echo/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/243428/
http://www.echo.msk.ru/blog/maryautomne/1332306-echo/
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les dijo a sus familiares que había sido llamado con urgencia para desplazarse a Rostov del Don 
para “maniobras militares” [18]. Este hecho permite suponer que la dirección del partido 
progubernamental “Yedinaya Rossiya” está implicada en el reclutamiento y desplazamiento de 
combatientes a Ucrania. Anteriormente, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y 
Defensa (SBNO) Andriy Parubiy informó de que los servicios de inteligencia ucranianos habían 
hecho público el asentamiento de una gran base militar en las proximidades de Rostov del Don, 
donde los combatientes rusos realizaban entrenamientos, para poder participar posteriormente 
en las operaciones llevadas a cabo en Ucrania [19]. 

Las autoridades rusas oficiales no reaccionaron de modo alguno frente al transporte a Rusia de los 
cuerpos de los combatientes muertos. Los medios de comunicación estatales de Rusia tampoco 
informaron de ello. 

http://www.novayagazeta.ru/politics/63873.html
http://ru.tvi.ua/new/2014/05/22/pod_rostovom_obnaruzhena_voennaya_baza_dlya_podgotovki_boevikov__parubij
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4. Los combatientes atraviesan masivamente la frontera ucraniano-rusa  

En los últimos tiempos, los grupos de combatientes atraviesan cada vez con más frecuencia la 
frontera ucraniano-rusa. Una mayor actividad de los terroristas en la frontera podría justificarse 
por una fuerte necesidad de brindar apoyo a los terroristas, que están sufriendo constantemente 
pérdidas tras la operación antiterrorista llevada a cabo por las fuerzas de seguridad ucranianas. La 
principal fuente de apoyo es la Federación Rusa, que proporciona nuevos combatientes y 
armamento. 

El día 27.05.2014 cerca de la localidad fronteriza de Astájov en la provincia de Lugansk, un convoy 
de vehículos procedente de Rusia, integrado por varios camiones, microbuses y turismos que 
transportaban a combatientes y armas, irrumpió en el territorio de Ucrania. Cuando los guardias 
fronterizos ucranianos detectaron que el convoy de vehículos había cruzado ilegalmente la 
frontera, abrieron fuego contra dichos vehículos. Este intento de atravesar con un convoy de 
vehículos el territorio de Ucrania terminó con éxito solo parcialmente. Como resultado de las 
acciones bélicas, la guardia de fronteras ucraniana logró capturar un microbús y dos turismos, que 
resultaron estar llenos de fusiles Kaláshnikov, lanzagranadas y explosivos. Con anterioridad a este 
incidente, el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania declaró que en territorio ruso, cerca 
de la frontera con Ucrania, se habían concentrado hasta 40 camiones con gente armada 
preparados para irrumpir, en cualquier momento, en la frontera con Ucrania. No se descarta que 
precisamente una parte de estos vehículos atravesara la frontera el día 27.05.2014 [20]. 

El 30.05.2014 la guardia de fronteras ucraniana detuvo dos microbuses cargados de armas que 
intentaban entrar en el territorio de Ucrania desde Rusia. Los coches detenidos llevaban 28 fusiles 
Kaláshnikov, 6 lanzagranadas, 4 fusiles del tipo francotirador, 3 ametralladoras y 40 cajas con balas 
y granadas [21]. 

La noche del día 04.06.2014, cerca del paso fronterizo “Marinovka” en la provincia de Donetsk se 
produjeron combates entre la guardia de fronteras ucraniana y grupos de terroristas. El grupo 
terrorista concentrado en el territorio de la Federación Rusa y formado por un transporte blindado 
BTR y unos 10 camiones, asaltó al paso fronterizo ucraniano. Los terroristas realizaron el asalto 
también desde el territorio de Ucrania, intentando brindar apoyo a los vehículos que irrumpían en 
la frontera. Como consecuencia de estos combates, quedaron destrozados un transporte blindado 
y 3 camiones, y el resto de los combatientes fue obligado a alejarse de la frontera y retirarse al 
interior de la Federación Rusa [22]. 

A causa de los constantes intentos de atravesar la frontera ucraniano-rusa, emprendidos por los 
combatientes, la cuestión actual sigue siendo la inactividad mostrada por el Servicio Fronterizo 
(FSB) de la Federación Rusa. Dado que la frontera estatal es objeto de responsabilidad de ambos 
países -Ucrania y Rusia-, el Servicio Fronterizo ruso asume, por tanto, en su totalidad la 
responsabilidad por la acción de la irrupción en el territorio de Ucrania desde la Federación Rusa, 
llevada a cabo por los combatientes. En la actualidad, no se conoce ni un solo caso en el que los 
guardias fronterizos rusos hayan intentado impedir a los combatientes entrar en territorio 
ucraniano. Anton Gerashchenko, asesor del ministro del Interior de Ucrania, hizo la siguiente 
declaración sobre este asunto: “Ellos cruzan la frontera de la Federación Rusa portando armas, y 
los guardias fronterizos rusos no emprenden ninguna acción para detenerlos. El FSB de Rusia no los 
detiene en el territorio de la Federación Rusa, cuando se aproximan a la frontera rusa. ¿Cómo 
podemos definir esta actuación? En general, yo pienso que Rusia es un país que patrocina el 
terrorismo. Las cosas deben llamarse por su nombre” [23]. 

Actualmente, algunos tramos de la frontera ucraniano-rusa se encuentran bajo control total de 
los terroristas. Se tiene noticia de que en el paso fronterizo de “Dolzhansky” (provincia de 

http://dpsu.gov.ua/ua/about/news/news_4170.htm
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/505193382942655
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/508429132619080
http://tvrain.ru/articles/sovetnik_ministra_vnutrennih_del_ukrainy_anton_geraschenko_naemnikam_iz_rossii_platjat_dve_tri_tysjachi_dollarov_finansiruetsja_eto_semej_janukovicha-369440/
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Lugansk), los combatientes de los grupos terroristas que actúan en la provincia de Lugansk, 
abrieron su propio punto de control fronterizo, y que por la parte rusa, los guardias de frontera 
rusos colaboran con ellos. Los terroristas tienen controlada  una parte importante de la frontera 
ucraniano-rusa en las provincias de Donetsk y Lugansk. Anteriormente, el Servicio Estatal de 
Guardia Fronteriza de Ucrania había informado sobre el cierre de una serie de pasos fronterizos 
en la frontera con Rusia. Según los acuerdos vigentes celebrados entre Ucrania y Rusia, en caso 
de que una parte cierre un paso fronterizo, la otra parte estará obligada también a dejar de 
despachar a los ciudadanos para que crucen la frontera  en un determinado tramo [24]. 

El día 06.06.2014, el encargado de negocios ruso en Kiev, Andrei Vorobyov, fue llamado al 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania. Allí le fue entregada una nota diplomática, 
requiriendo a la parte rusa que presentase explicaciones sobre los hechos consiguientes que 
constituían un grave incumplimiento de los principios vigentes en la frontera estatal entre Rusia y 
Ucrania. El MAE de Ucrania emitió al respecto el siguiente comunicado: “Se presentó a la parte 
rusa una firme protesta en relación con la inactividad del servicio de fronteras y de otros 
organismos competentes de Rusia, los cuales no emprendían acción alguna con objeto de impedir 
el desplazamiento ilegal de grupos armados organizados en territorio ucraniano. Estas actuaciones 
de la parte rusa llevaron a la violación de la seguridad en la frontera estatal ruso-ucraniana y a 
agudizar drásticamente la situación en las áreas fronterizas en el territorio ucraniano” [25]. 

Según información proporcionada por el Servicio de Seguridad de Ucrania, los grupos 
paramilitares rusos – los cosacos, están relacionados directamente con el traslado de grupos 
armados, al igual que con el suministro de armas, desde el territorio de la Federación Rusa a 
Ucrania. De la coordinación de los traslados de los grupos de combate y de las armas se ocupa 
Nikolai Kozitsin, comandante de la organización internacional social “Ejército Grandioso de Don” 
(uno de los ejércitos cosacos en Rusia que está asentado en la provincia de Rostov), quien 
coordina también las operaciones de los grupos terroristas en el este de Ucrania [26]. De acuerdo 
con la legislación rusa, los cosacos disponen de un estatus jurídico especial y ejercen una función 
pública. 

Merece la pena mencionar que el día 20.05.2014 se celebró en Moscú un acuerdo marco de 
colaboración y apoyo mutuo entre los cosacos y la República Popular de Donetsk (RPD). Este 
acuerdo lo firmaron los llamados representantes oficiales de la RPD en Rusia y la dirección de una 
serie de organizaciones de cosacos rusos. Uno de los puntos del referido acuerdo trata del 
compromiso de los cosacos para recaudar y enviar ayuda humanitaria a los ciudadanos de la 
llamada “República Popular del Don” [27]. No ha de descartarse que las armas provenientes de 
Rusia lleguen a Ucrania bajo la etiqueta de ayuda humanitaria. 

Según los datos de explotación del Centro de Información y Análisis “Informatsionnoye 
soprativleniye”, los grupos de combatientes y convoyes con equipos militares que irrumpen en el 
territorio ucraniano, están siendo protegidos no solo por la guardia fronteriza rusa, sino también 
por las Fuerzas Armadas de Rusia. Durante el traslado de los grupos de mercenarios y de las 
partidas de suministro de armas al territorio de Ucrania, la zona fronteriza del espacio aéreo ruso 
está patrullada por el avión de alerta temprana Beriev Ilyushin A-50 (nomenclatura de la OTAN: 
Mainstay), perteneciente a la Fuerza Aérea de Rusia. La misión de este avión consiste en encontrar 
aviones militares ucranianos que pudieran obstaculizar la operación de traslado de mercenarios 
rusos al territorio de Ucrania [28]. Asimismo, basándose en la información proporcionada por el 
Centro “Informatsionnoye soprativleniye”, es sabido que los tanques que están siendo trasladados 
a Ucrania desde la Federación Rusa son tanques Т-64БВ, que son unos modelos similares a los que 
componían el armamento de la brigada de seguridad de la costa perteneciente a la Armada 
ucraniana en Crimea. Todas las unidades de combate (41 tanques) fueron introducidas en el 

https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/510493965745930
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/1557-do-mzs-bulo-viklikano-timchasovogo-povirenogo-u-spravah-rosiji-v-ukrajini-avorobyova
http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=126833&cat_id=39574
http://sprotyv.info/ru/news/691-chto-skryvaetsya-pod-gumanitarnoy-pomoshchyu-iz-rossii
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/511616002300393
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territorio originario de Ucrania. Cabe señalar que el Ministerio de Defensa ruso dispone de los 
referidos modelos de tanques y aunque éstos habían sido retirados del armamento del ejército 
ruso, se encuentran en las bases y los almacenes del Ministerio de Defensa [29]. 

 

https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/512064892255504
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5. Los tanques rusos y otros equipos militares pesados cruzaron la frontera ucraniano-rusa  

El 12.06.2014 se dio a conocer una información relativa a la presencia de tanques en algunas 
localidades de la provincia de Donetsk. Dichos tanques fueron vistos en, entre otros, Torez [30] y 
Makiivka [31]. 

Aquel mismo día, el ministro de Interior ucraniano, Arsen Avakov, declaró que el armamento 
pesado y los medios blindados de transporte – tanques, carros y vehículos blindados – irrumpieron 
en Ucrania, desplazándose desde el territorio de la Federación Rusa, a través de los pasos 
fronterizos ocupados por los combatientes. “El jueves pudimos observar tres tanques, los cuales 
según los datos de los que disponemos, cruzaron la frontera y desde por la mañana estaban en 
Snezhnoye (ciudad de la provincia de Donetsk, nota de la redacción). Posteriormente, dos de estos 
tanques emprendieron su camino hacia Górlovka, habiendo sido atacados por nuestras fuerzas 
armadas” [32] – comunicó el ministro. 

Los representantes oficiales del Departamento de Estado de los EE.UU. difundieron la información 
sobre la irrupción en Ucrania de tanques y otros equipos pesados militares (entre otros, los 
lanzacohetes MW-21) desde el territorio de la Federación Rusa [33].  

Citando los datos proporcionados por los servicios de inteligencia, la oficina de prensa de la OTAN 
informó de que los tanques pudieron irrumpir efectivamente en Ucrania desplazándose desde el 
territorio de la Federación Rusa [34]. 

En cambio, el servicio de prensa del Ministerio de Exteriores ruso definió la declaración realizada 
por Arsen Avakov como “otra desinformación” [35]. 

El día 13.06.2014 los terroristas dispararon cohetes desde los lanzacohetes BM-21 (2 vehículos) 
sobre la ciudad de Dobropillia (provincia de Donetsk). Probablemente los terroristas tenían la 
intención de disparar contra un punto de control del ejército ucraniano localizado a la entrada en 
la ciudad, pero se equivocaron al introducir los datos que corrigen el rumbo del proyectil, cuya 
cabeza de guerra alcanzó la zona del suburbio de dicha ciudad. Como consecuencia de los 
disparos, murió al menos una persona y otra resultó herida [36]. Durante el lanzamiento de los 
cohetes, se incendió uno de los carros, por lo que no pudo lanzar todos los cohetes de su arsenal. 
Las señas de identificación sobrepintadas de manera imprecisa en el carro de combate y los sellos 
en la documentación encontrada en la cabina del BM-21, testifican que este vehículo pertenece a 
la Brigada Autónoma Mecanizada Número 18 del Ejército ruso (Región Militar Sur, Rusia) [37]. 

 

 

Los lanzacohetes BM-21 utilizados por los terroristas en Dobropillia 
Foto: http://sprotyv.info/ru/news/1195-hroniki-rossiysko-ukrainskoy-voyny-

rossiyskiy-grad-pod-dobropolem-foto  

http://www.youtube.com/watch?v=4Hew6bmufYk
http://www.youtube.com/watch?v=BdC-jn4egt8
http://www.youtube.com/watch?v=BdC-jn4egt8
http://mobile.nytimes.com/2014/06/14/world/europe/ukraine-claims-full-control-of-port-city-of-mariupol.html
http://aco.nato.int/statement-on-russian-main-battle-tanks.aspx
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/06/140612_russian_tanks_reaction_ko.shtml
http://www.day.kiev.ua/ru/news/130614-boeviki-obstrelyali-ovoshchebazu-v-dobropole-est-zhertvy
http://sprotyv.info/ru/news/1195-hroniki-rossiysko-ukrainskoy-voyny-rossiyskiy-grad-pod-dobropolem-foto
http://sprotyv.info/ru/news/1195-hroniki-rossiysko-ukrainskoy-voyny-rossiyskiy-grad-pod-dobropolem-foto
http://sprotyv.info/ru/news/1195-hroniki-rossiysko-ukrainskoy-voyny-rossiyskiy-grad-pod-dobropolem-foto
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6. Conclusiones 

Los hechos existentes demuestran que Rusia apoya activamente la lucha armada de los grupos 
terroristas en las provincias de Donetsk y Lugansk contra las autoridades centrales de Kiev, 
interfiriendo al mismo tiempo en los asuntos internos de otro país. Sobre todo, Rusia constituye la 
principal fuente exterior de introducción de combatientes y de suministro de armas (incluyendo 
los equipos pesados -tanques, carros blindados, lanzacohetes-) en el territorio de Ucrania. En las 
filas del llamado “alzamiento nacional de Donbas” operan los ciudadanos de la Federación Rusa, 
incluidos combatientes provenientes de las regiones caucásicas de Rusia. 

Según la legislación rusa, la “actividad mercenaria” es una actuación contraria a la ley, llevada a 
cabo con la finalidad de obtener una retribución material por participar en actuaciones bélicas 
(art. 359 CP RF) [38]. A pesar de que existe todo tipo de fundamentos y de base legal 
concerniente, no se conoce ningún caso en el que el Comité de Instrucción (CI) de Rusia iniciase un 
proceso penal contra los ciudadanos de la Federación Rusia que abandonan el país para luchar en 
el territorio de Ucrania. Al mismo tiempo, el Comité de Instrucción de Rusia abrió un caso penal 
contra los “militares de identidad no establecida de momento” de las Fuerzas Armadas de Ucrania, 
la “Guardia Nacional de Ucrania” y del “Sector de Derecha”, en relación con los ataques contra las 
ciudades de Slaviansk, Kramatorsk, Donetsk, Mariupol y otras localidades de las autoproclamadas 
repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, por existir indicios del delito previsto en el artículo 
356 aptdo. 1 del Código Penal ruso (uso de medios y métodos de guerra prohibidos)[39].  

Rusia ya desde hace unos meses apoya activamente el movimiento “separatista” en el este de 
Ucrania. Durante ese tiempo, murieron centenares de personas a causa de las actuaciones de los 
terroristas, siendo además catastrófica la situación económica y social en la citada región. A 
pesar de ello, los países democráticos occidentales siguen absteniéndose de introducir el 
llamado “tercer paquete” de sanciones contra la Federación Rusa (sanciones dirigidas contra los 
diferentes sectores de la economía rusa). En tales condiciones, la Federación Rusa podrá 
continuar sin fin la “guerra híbrida” contra Ucrania, financiando y apoyando la oposición armada 
de los separatistas. La Fundación polaca “Open Dialog” considera que la comunidad 
internacional debería dar a entender de modo claro a las autoridades rusas que precisamente 
Rusia es considerada por Europa Occidental como la culpable principal de los acontecimientos 
que están teniendo lugar en el este de Ucrania. Por tanto, apelamos a los países democráticos 
occidentales para que se apliquen nuevas sanciones contra la Federación Rusa, ya que 
solamente de este modo es posible detener el derrame de sangre en la región de Donbass. 

El ambiente de revancha existente dentro de la élite gobernante rusa, relacionado con los  
intentos de restablecer la influencia de Rusia en el territorio de la antigua URSS, crea el peligro 
de quebrantar el sistema global de seguridad en el continente europeo. La agresión bélica de 
Rusia dirigida contra Ucrania bajo la etiqueta de protección de los “intereses” de sus ciudadanos 
rusohablantes demuestra que también otros países postsoviéticos podrían convertirse en 
víctimas de dicha agresión, países en los que los rusos étnicos son una parte importante de la 
población (Bielorrusia, Letonia, Estonia). El conflicto que ha estallado en Ucrania oriental es una 
situación cómoda para la Federación Rusa, ya que permite desviar la atención de la comunidad 
mundial sobre un hecho consumado como es la anexión de la península de Crimea. Es por ello 
que existe el temor de que el conflicto bélico en las provincias de Donetsk y Lugansk pueda 
durar un periodo de tiempo largo e indefinido. Para estabilizar la situación en esta región, la 
comunidad internacional debería cerrar filas para actuar contra la Federación Rusa – el 
“organizador” principal de las acciones de los grupos terroristas en el este de Ucrania. 

http://www.ug-kodeks.ru/ug/ug-kodeks.ru/ugolovnij_kodeks_-_glava_34.html
http://www.sledcom.ru/actual/403388/
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La Fundación diálogo abierto se estableció en Polonia en el año 2009, por iniciativa de Lyudmyla 
Kozlovska, quien actualmente es el Presidente de la Fundación. Los objetivos estatutarios de la 
Fundación incluyen la protección de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho 
en la zona de post-soviético, en particular con una atención especial dedicada a los grandes países 
de la CEI: Rusia, Kazajstán y Ucrania. 

La Fundación persigue sus objetivos mediante la organización de las misiones de observación, 
incluyendo la observación de las elecciones y el seguimiento de la situación de los derechos 
humanos en países de la CEI. Basado en estas actividades, la Fundación crea sus informes y los 
distribuye entre las instituciones de la Unión Europea, la OSCE y otras organizaciones 
internacionales, ministerios de Asuntos Exteriores y parlamentos de países de la UE, centros 
analíticos y los medios de comunicación. 

Además de las actividades de observación y análisis, la Fundación participa activamente en 
cooperación con los miembros de los parlamentos involucrados en asuntos exteriores, derechos 
humanos y las relaciones con los países de la CEI, con el fin de apoyar el proceso de 
democratización y liberalización de las políticas internas en la zona post-soviética. Áreas 
significativas de las actividades de la Fundación también incluyen programas del apoyo para los 
refugiados y presos políticos. 
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