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Seiior Secretario General:
Es un altisimo honor para nosotros presentar а Vuestra Excelencia este
Llamamiento а nombre del Priтer Congreso Mundial de Ucranios Libres,
que esta reunido en la Ciudad de Nueva York, sede de las Naciones Unidas,
para abogar por la causa de la liЬertad del pueblo ucranio, actualmente ~
тetido al cautiverio politico de la Rusia comunista.
El Primer Congreso Mundial de Ucranios Libres representa а mas de
tres millones de ucranios у sus descendientes en el mundo libre, que poseen
sus propias organizaciones sociales, politicas, culturales, econ6micas у religiosas,
сото asimismo sus delegaciones nacionales en un gran numero de paises
fuera de U crania, а saЬer: Estados U nidos de America, Canad!, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Venezuela, Francia, Gran Breta.iia, Alemania, :ВВgіса, Austria, ltalia, Espafia, Australia, Nueva Zelandia, Suiza,
Paises Bajos у Suecia. Sin embargo, su pais natal, Ucrania, es una Republica
de la Uni6n dentro de la URSS у un mieтbro fundador de las Naciones
Unidas desde el afio 1945.
La gran mayorla. de los inmigrantes ucranios abandonaron su pais natal
despues de la Primera Guerra Mundial у de la Segunda Guerra Mundial
porque no podian vivir bajo los regimenes que fueron impuestos por la fuerza
al pueblo ucranio por los ocupadores de las tieпas ucranias. Algunos ucranios
abandonaron su tierra а causa de condiciones econ6micas, otros fueron deportados сото trahajadores foгz.ados durante la Segunda Guerra Mundial у no
querian regresar luego а la U crania ocupada por la Rusia Sovietica. Por lo
tanto, la emigraci6n ucrania al mundo libre representa principalmente una
emigraci6n politica; est3. fundamentalmente interesada en la vida politica у
social de los ucranios en su pais natal у trata de ayudarlos por todos los
тedios а su alcance para llevar а саЬо esos ideales de liЬertad е independencia
por los cuales lucharon еоп grandes sacrificios durante los Ultimos cincuenta
aiios.
En su abrumadora mayoria, los ucranios libres en el diasporo adhieren al
ideal politico de ип estado ucranio lіЬте, soberano е independiente, el cual fue
proclamado por una serie de actos hist6ricos en tieтpos de la revoluci6n, hace
cincuenta a.iios, у posteriormente--entre las dos guerras тundiales у durante
la Segunda Guerra Mundial-fue victima de agresi6n por parte de la Rusia
Sovietica. Estos actos hist6ricos fueron:
а) El 20 de noviembre de 1917, la Radл ( Consejo) Central U crania, por
voz de su Tercera Universal, estableci6 la Republica Nacional Ucrania, que fue
reconocida oficialmente por la Rusia Sovietica mediante nota especial de fecha
17 de diciembre de 1917. А pesar del reconocimiento de Ucrania сото republica independiente, la Rusia Sovietica lanz6 una agresi6n militar contra U crania
у trat6 de convencer al mundo de que ello significaba una "guerra civil" entre
las "facciones burguesas'' у los partidarios del sistema sovietico en Ucrania;
Ь) El 22 de enero de 1918, la Rada Central U crania, por voz de su
Cuarta U niversal, proclam6 la total е incondicional independencia de la Repu-
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blica N acional U crania. Mantuvo relaciones diploтaticas con тuchos paises
fue reconocida de facto por Francia у Gran Bretafia.
En las elecciones а la Asaтblea Constituyente de todas las Rusias, que
tuvieron lugar en los тeses de novieтbre у dicieтbre de 191 7, los partidos
politicos que apoyaron а la Rada Central U crania recibieron el 72 por ciento
de todos los votos emitidos en U crania, mientras que los Ьolcheviques ganaron
un mero 1О por ciento. Por consiguiente, casi las tres cuartas partes de la
poblaci6n total de Ucrania apoyaron la poHtica de la Rada Central Ucrania,
que fue el parlamento revolucionario de U crania.
..
El 1о. de noviembre de 1918, la U crania Occidental, que formaba parte
de la monarquia austro-hungara, fue proclaтada сото la Republica Nacional
de Ucrania Occidental, con su propia RadaJ cuyos тіетЬrоs fueron elegidos
por voto secreto mediante elecciones generales, directas у democraticas. Este
Parlamento de U crania Occidental, тediante su decisiбn unanime del 4 de
enero de 1919, vot6 por la uni6n а la Republica Nacional Ucrania. La Republica Nacional de Ucrania Occidental fue obligada а hacer guerra defensiva
contra la recien establecida Polonia, la cual codiciaba este territorio etnico
ucranio сото "suyo". Por el Acto de Uni6n, de fecha 22 de enero de 1919,
ambas republicas del pueblo ucranio fueron unidas en un solo estado soЬerano
е independiente del pueblo ucranio. La Republica Nacional Ucrania unida
abarcaba todas las tierras etnicas ucranias que formaban parte de los iтperios
ruso у austro-hungaro antes de 1914.
Las tradiciones de la soЬerania ucrania tienen sus rakes en la Rusucrania
de Кіеv, el reino de Halich у Volinia, у el Estado de Hetman. La soberania
ucrania en los afios 1918-1919 tuvo tres distintas formas de gobiemo, а saЬer:
la Republica Nacional Ucrania con la Rada Central Ucrania, сото su gobierno
parlaтentario; el Estado Ucranio bajo el Hetman, у la Republica Nacional
Ucrania bajo un Directorio.
Para defender U crania contra las agresiones foraneas, los ucranios organizaron, en 1917, un ejercito regular ucranio, que en el afio 1919 tuvo таs de
150.000 hoтbres.
En una extensa у prolongada guerra en contra de los agresores extran jeros,
el ejercito ucranio tuvo varios brillantes exitos militares, pero а pesar de los
esfueгzos her6icos у de la abnegaciбn de sus combatientes, sin ayuda у sin
ароуо de estado alguno, no podia superar las fuerzas numericamente superiores
de la Rusa Sovietica, de los ejercitos de los rusos blancos, encaЬezados por el
general А. Denikin, у de los de Polonia. Por falta de ahastecimientos sanitarios
у de armamentos, este ejercito taтbien estuvo expuesto а una serie de epideтias
que socavaron seriamente su efectividad у su poderio.
Allanzar una agresiбn militar sin provocaci6n alguna contra la Republica
Nacional Ucrania, los comunistas rusos crearon una ficciбn politica en la forma
de la "Republica Socialista Sovietica U crania", la cual usa.ron сото contragobiemo en contra del gobiemo legitimo ucranio. En el afio 1923, esta creaci6n
тoscovita de la Republica Socialista Sovietica U crania, junto con otras republicas no rusas, ingres6 en la U niбn de Republicas Socialistas Sovieticas ( URSS) .
А pesar de que la U niбn Sovietica se hizo cargo de muchas de las prerrogativas de las Republicas de la U ni6n, sin eтbargo, la ficci6n, de que estas republicas son estados soЬeranos, es тantenida con constancia у apoyada por Moscu.
En 1945, cuando Moscu consider6 util extender estas prerrogativas para asi
dar la apariencia de que las Republicas de la U ni6n eran verdaderaтente
independientes, U crania у Bielorrusia fueron incorporadas а las N aciones U nidas
у
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сото miembros fundadores. Ademas, а cada una de las Republicas de la Uni6n
les fue concedido taтbien cierto numero de atribuciones aparentes de un estado
soЬerano: un escudo nacional, una bandera у un hiтno nacional.
No obstante, detras de esta fachada, la realidad es muy otra. Del comienzo
de su cautiverio por la Rusia Sovietica, Ucrania no fue у no es una republica
independiente dentro de la URSS, sino una colonia de la Rusia Sovietica. En
el actual imperio colonial ruso-sovietico, el pueblo ucranio esta sufriendo una
opresi6n social у nacional inexorable.
El imperio colonial ruso-sovietico, conocido сото la URSS, es un estadoiтperio totalitario en el cual el poder ilimitado reposa en las manos del Partido
Coтunista centralista de la U ni6n Sovietica. Este partido unico у totalitario,
que dirige todas las Republicas de la Uni6n de un centro en Moscu, representa
esencialтente una clase goЬernante del imperio, que ejerce un poder sin restricciones el cual no coтparte con ninguna otra clase social о grupo politico.
Es un sistema de gobierno totalitario у antideтocratico.
En la Republica Socialista Sovietica de U crania, que pretende ser un estado
soberano, de los ЗО ministerios existentes 26 estan suЬordinados а, у dirigidos
por Moscu. Hasta la Academia U crania de Ciencias de Кіеv, anteriormente
independiente, se convirti6 тeramente en una secci6n de la Academia de Ciencias de la "Uni6n".
En el campo econ6mico, U crania esta rigidamente sometida al planeamiento central de Moscu. Todos los iтpuestos toтados del pueblo ucranio son
usados para la expansi6n iтperialista de la politica exterior ruso-sovietica у
para el engrandecimiento territorial. Toda la producci6n industrial у agricola
de U crania esta destinada, о hacia otros lugares de la URSS, о hacia la importaci6n extranjera, principalтente para la coтpetencia con Estados Unidos,
mientras que Ucrania recibe росо en cambio. Una politica especial del Кremlin
obliga а la poblaci6n ucrania а buscar етрlео fuera de su tierra natal; cientos
de miles de especialistas у de tecnicos ucranios son llevados fuera de U crania,
mientras que sus lugares son tomados por trabajadores rusos extranjeros. Por
medio de тedidas discriminatorias especiales, el govierno sovietico trata de impedir que la poblaci6n ucrania rural se establezca en centros urbanos, ayudando asi al crecimiento alarmante del elemento etnico ruso en las ciudades
ucramas.
El cautiverio del pueblo ucranio dentro del ітреrіо colonial ruso ha llegado а tener algunas de las таs terribles е intolerables proporciones. El regiтen
sovietico esta empefiado sisteтaticaтente en la destrucci6n de la substancia nacional ucrania mediante el genocidio permanente, las deportaciones у el haтbre
artificial, tratando de esa manera de reducir el pueblo ucranio, que antafio
fuera un pueblo poderoso у din3.mico, а una estatica entidad etnografica.
Asi, pues, en el аііо 1914, la poblaci6n de Ucrania ascendia а unos 38.1
millones de habitantes. El ultimo censo de poblaci6n sovietico del afio 1959
revel6 que U crania tenia tan s6lo 41.9 millones de habitantes. Los dem6grafos
ucranios estiman que, dentro del proceso normal de crecimiento, la poblaci6n
de U crania deberia haber aumentado а raiz de 1 mill6n de habitantes por
afio. Por consiguiente, la poblaci6n de U crania debiera haЬer aumentado en
unos 45 millones en los ultimos 45 aiios, у en 1959 debiera haЬer tenido, por
lo тenos, 83.1 millones. Сото quiera que el censo de poblaci6n del afio 1959
deтostrara que habian tan s6lo 41.9 millones de habitantes, ello significa que
U crania habia perdido casi el mismo nfunero de habitantes que los que tenia
al tomarse el censo. Por supuesto, la disminuci6n de la poblaci6n de U crania
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fue debido tambien а dos guerras mundiales; pero esta disminuci6n fue principalmente el resultado de la politica especial rusa de genocidio en Ucrania,
politica prohibida por І а Carta de las N aciones U nidas у por І а Comisi6n de
Derechos Humanos de las NN. UU. Las fases mas sobresalientes del genocidio
ruso contra el pueblo ucranio son asuntos de testimonio hist6rico:
1о. Moscu ha extirpado completamente las dos Iglesias en Ucrania: La
Iglesia Ortodoxa Autocefala U crania у la Iglesia Cat6lica U crania. En los aiios
del 'ЗО, el Kremlin liquid6 la Iglesia Ortodoxa Autocefala U crania, encarcelando а sus metropolitanos у Зб aгzobispos у obispos, у а cientos de miles de fieles.
Esta Iglesia se restableci6 de cierto modo durante la Segunda Guerra Mundial,
pero fue de nuevo destruida completamente en 1945. Ноу en dia existe en
U crania tan s6lo la Iglesia Ortodoxa Rusa. La Iglesia Ortodoxa Autocefala
U crania s6lo existe entre los ucranios en el mundo libre, pero no en U crania.
En 194б Moscu destruy6 la Igle.sia Cat6lica U crania en U crania Occidental, deteniendo у exiliando а su metropolitano, а obispos у а mas de 2.500
frailes cat6licos, monjes, monjas у miles de laicos cat6licos ( de un total de 12
obispos cat6licos ucranios s6lo иnо regres6 vivo de los campos de concentraci6n
sovieticos: el metropolitano Jose Slipy, quien fue puesto en libertad en 1963,
despues de 18 aii.os de prisi6n, con la intervenci6n del difunto Рара Juan ХХІ ІІ;
fue nombrado cardenal en 1965 у actuaJmente reside en Roma). La lglesia
ucrania en Ucrania existe en catacumЬas secretas igual que en los tiempos de
la era primitiva del Cristianismo. La Iglesia Cat6lica U crania se desaпoll6 en
el mundo libre у actualmente cuenta con 14 sedes cat61icas ucranias en el diasporo.
La misma suerte sobrevino а las Iglesias EvangВica-Refoлnada у Luterana
de U crania, mientras que las Iglesias Bautista у del Advenimiento en el Septimo
Dia estan controladas por d gobierno sovietico.
2о.
En los aiios 1932-33, el Кremlin dej6 morir de hambre intencionadamente а alrededor de 5 millones de campesinos ucranios, que resistian la colectivizaci6n forzada introducida por Stalin contra la voluntad у el bienestar del
pueblo ucranio. Este hambre, artificialmente creado, sobrevino cuando las autoridades sovieticas retiraron todas las provisiones alimenticias а fin de obligar а
los campesinos а convertirse en esclavos colectivos. Antes del hambre todos los
campesinos ucranios ricos fueron liquidados como "enemigos del Estado", su
propiedad fue confiscada, у ellos mismos fueron enviados а los campos de
traba jo forzado ..

Зо. U na de las campaiias mas vigorosas, emprendidas por Moscu en
Ucrania, estuvo у est3. dirigida contra la cultura independiente ucrania; miles
de cientificos, escritores, poetas, criticos literarios, miembros de academia у
catedraticos perecieron durante las muchas "purgas" que el Кremiin llev6 а
саЬо en U crania. Despues de la muerte de Stalin varios llamados "juicios de
rehabilitaci6n" fueron llevados а саЬо en U crania revelando c6mo muchos
cientos de cientificos у escritores ucranios habian perecido sin juicios algunos ni
procedimientos judiciales. Estas "purgas" no s6lo abarcaban а los "nacionalistas
burgueses ucranios", sino tamЬien а comunistas ucra.nios. Entre 1as clases cultas
se encontraban algunas de las mentes mas destacadas de u crania.
4о.
Moscu ha estado empeiiado implacablemente en la persecuci6n de
todos aquellos ucranios que se esfuerzan en obtener la independencia ucrania,
especialmente los miembros de la OUN у del UPA, aun cuando la misma
constituci6n sovietica garantiza la "plena soЬerania е igualdad" de U crania.
б

De hecho, dicha constituci6n asegura el derecho de U crania у de otras Republicas de Іа Uni6n "de separarse Iibremente" de Іа URSS у de репnаnееег
fuera de la Uniбn Sovietica. Pero, en realidad, toda manifestaciбn а favor de
una verdadera independencia, aun Іа m.isma aplicaci6n de Іа constituciбn
sovietica, es considerada сото alta traiciбn у castigada severamente. Moscu
designa desdeiiosamente а los patriotas у а los que verdaderamente quieren а
su pais сото "nacionalistas burgueses ucranios" у "enem.igos del Estado Sovietico". Es significativo que еІ Kremlin no persigue а los "nacionalistas burgueses
rusos"; al contrario, Іа patrioteria rusa es considerada сото patriotismo sovietico.
5о.

ЕІ

gobiemo sovietico persigue sisteтaticamente una politica de rusicual trata de rusificar аІ pueblo ucranio у, asi, debilitar su resistencia
nacional. Esta rusificaciбn se desaпolla inexorablemente en las escuelas ucranias, especialmente en universidades ucranias, en la administraciбn у en las
fuerzas aпnadas. Ademas, el gobiemo sovietico persigue una politica de poblaci6n que es nociva а los ucranios, quienes, о son deportados, о enviados а distintos puestos administrativos fuera de Ucrania, mientras que, al mismo tiempo,
elementos etnicos rusos son traidos а U crania. Para esta m.inoria rusa en U crania
Moscu mantiene escuelas rusas у una prensa rusa, mientras que millones de
ucranios fuera de Ucrania -sobre todo en Іа Republica Socialista Federativa
Sovietica de Rusia- son privados de escuelas ucranias, de una prensa ucrania
у de Iibros ucranios, у en general, de cultura ucrania. Con estos metodos, de
hecho Moscu esta poniendo en ejecuci6n una politica de rusificaci6n intencional,
con еІ objeto de increтentar еІ eleтento etnico ruso en U crania у, аІ mismo
tiempo, de debilitar Іа entidad nacional ucrania.
ficaciбn Іа

бо. Durante todo d periodo de la осирасі бn ruso-sovietica de U crania, el
pueblo ucranio sostuvo у sigue sosteniendo ahora una lucha incesante para su
liheraci6n, сото Іо demuestra Іа proclamaciбn de independencia de Іа U crania
Carpatica en 1939; Іа proclamaci6n de Іа independencia ucrania el ЗО de junio
de 1941 en Lvov; у las actividades de una serie de organizaciones secretas
ucranias, а saЬer: la "Uni6n para Іа Liheraciбn de Ucrania" (SVU), la Asociaci6n de Іа Juventud Ucra.nia (SUM), Іа Organizaciбn Militar Ucrania
(UVO), Іа Organizaciбn de Ios Nacionalistas Ucranios (OUN) у el Ejercito
Insurgente Ucranio (UPA). Este ultimo, bajo las бrdenes del general Roman
Shukhevych (Taras Chuprynka) у bajo la direcci6n politica del Consejo Supremo de LiЬeraci6n U crania ( UНVR), condu jo una guerra de gran envergadura, tanto contra Ios nazis сото contra los rusos coтunistas en U crania
durante Іа Segunda Guerra Mundial.
El temor del Kremlin ante el movimiento de liheraci6n ucranio se demuestra
por еІ homicidio desenfrenado de jefes ucranios por Іа policia secreta sovietica,
que opera en Ios paises Iibres, а saЬer:
а) Siт6n Petlura, jefe del gobierno ucranio en exilio, matado en Paris,
el 25 de mayo de 1926;
Ь) Coronel Eugenio Konovalets, jefe de Іа OUN, asesinado еІ 23 de тауо
de 1938 en Rotterdaт, Paises B.ajos;
с) Doctor Lev R. Rebet, escritor nacionalista ucranio, asesinado el 12
de octubre de 1957 en Munich, Alemania;
d) Esteban Bandera, jefe de la OUN, asesinado el 15 de octubre de 1959
en Munich, Aleтania.
Varios escritores, poetas, criticos literarios у periodistas fueron encarcelados
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у procesados por tribunales comunistas en U crania en los afios 1965 у 1966,
en la campafia implacable de Moscu para acabar con la cultura ucrania у convertirla en elemento auxiliar de la cultura "superior" ruso-sovietica.
Tomando еп consideraci6n todos estos antecedentes, el Coпgreso Muпdial
de U cranios Libres declara que la URSS, siendo un imperio colonial ruso que
practica el genocidio en gran escaia, destruye iglesias у las culturas nacionales
de Ias naciones cautivas no rusas. Constantemente viola la Carta de las N асіо
пеs Unidas у pasa por alto todos Ios objetivos de las Nacioпes Unidas.
La represeпtaci6n de la Republica Socialista Sovietica de Ucrania еп las
Nacioпes Unidas no es representativa del pueblo ucranio, sino que es una representaci6n de Іа fueгza de ocupaci6n extranjera que esclaviza al pueblo ucranio.
Su voz en las N aciones U nidas no es otra cosa que una replica servil del
Кremliп en el foro internacional que es las N aciones U nidas.
El Congreso Mundial de Ucranios Libres, que ароуа totalmente las aspiraciones del pueblo ucranio, сото asimismo las de otros pueblos cautivos, por
la liЬertad у la independencia пасіопаlеs, cree que el avasallamieпto de varias
naciones de la Europa Orieпtal у de Asia por el imperialismo ruso-sovietico es
una advertencia para el muпdo entero еп relaci6п еоп la verdadera naturaleza
polltica de la URSS, un rniembro de las N асіопеs U пidas. Las naciones democraticas del muпdo deberiaп uпirse е impedir а la Uni6n Sovietica que coпti
nuara sus metodos politicos еп relaci6п еоп las пасіопеs cautivas, metodos que
sоп incoпsisteпtes еоп, у coпtrarios а, la Carta de las N aciones U nidas.
Tomando еп consideraci6п Іа actual tragedia del pueblo ucranio bajo la
dоmіпасі6п de la Rusia Sovietica у dese.a.ndo dar uп eficaz ароуо moral у
politico al pueblo ucranio еп sus aspiracioпes por su liЬertad у por el recoпoci
mieпto de su estado nacioпal, Ios representantes elegidos por todas las organizaciones nacionales ucranias en el muпdo libre, especialmeпte las de Norteamerica,
Sudamerica, Europa Occidental, Australia у Nueva Zelandia, reunidos del 16
al 19 de пoviembre de 1967 en la ciudad de Nueva York, sede de las Naciones
Unidas, а пombre del Coпgreso Mundial de Ucranios Libres, hап aceptado una
serie de resolucioпes acerca de los medios у arbitrios de ayudar а Ucrania у hап
decidido tambieп de someter este Llamamieпto а la consideraci6п de las Naciones U nidas.
Por consiguieпte, el Congreso Muпdial de Ucranios Libres, hace un atento
llamado а Vuestra ЕхсеІепсіа а favor de Ias siguieпtes tres consideracioпes:
1о. Establecer una Comisi6п especial bajo los auspicios de las Nacioпes
Uпidas que investigaria la situaci6п de las naciones cautivas en la URSS, у,
еп primer lugar, el avasallamiento соІопіаl de Ucrania, еоп todos sus aspectos de
geпocidio пacional у cultural, de destrucci6п de derechos humaпos у de religi6п,
у de violaci6п de las liЬertades humaпas fundamentales.
2о.
Hacer uп ateпto llamado а los miembros de las NN. UU. para que
ароуеп las aspiraciones de liЬertad de todos los pueblos, по solameпte de Ios
pueblos соІопіаІеs de Africa у de Asia. Los pueblos cautivos по rusos еп la
URSS tienen derecho а Іа libertad у Іа indepeпdencia nacionales, en еІ mismo
grado у en ]а misma medida que los pueblos de Africa у Asia.
Зо. Autorizar а los representantes de Ios U cranios Libres en el mundo а
que participen en las varias Comisiones de las NN. UU. а titulo de org-anizaciones no gubernamentales, en donde pod.rian representar los intereses del pueblo
ucranio cautivo.
Nos permitimos incluir, а la presente Memoria, un infonne documental
sobre ]а actual situaci6п del pueblo ucranio еп Ucrania у en la URSS .
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