Tras la represión del idioma en Ucrania, el Parlamento de Lugansk decreta el ruso como único idioma ofic

LUGANSK, UCRANIA (Sputnik) — El Parlamento de la autoproclamada República Popular de
Lugansk (RPL), una de las regiones rebeldes en el Este ucraniano, estableció en una votación
que la lengua rusa será el único idioma oficial de ese territorio.

De acuerdo con la constitución vigente de la RPL, la república ha tenido hasta ahora dos
idiomas cooficiales
, ruso y ucraniano.

Según informó un corresponsal de Sputnik, este 3 de junio la asamblea popular de la RPL votó,
con 42 síes y una abstención, a favor de un proyecto de ley propuesto por el jefe de la
república autoproclamada, Leonid Pásechnik, que establece ruso como el único idioma oficial.

La enmienda a la constitución estará vigente después de que Pásechnik firme la ley y la
publique el Parlamento.

A inicios de marzo pasado el Parlamento de la autoproclamada República Popular de Donetsk
(RPD) también aprobó una reforma constitucional para refrendar el ruso como el único idioma
oficial del Estado.

En 2014 en los territorios del este de Ucrania se proclamaron las repúblicas populares de
Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero de
aquel año. Las nuevas autoridades de Ucrania no reconocieron la decisión y desde abril de
2014 iniciaron una operación militar contra la RPL y la RPD.

En Ucrania —país donde además del ucraniano se habla en ruso, polaco, rumano, eslovaco
y húngaro
, entre otros idiomas—
desde julio de 2019 está vigente la ley 'Sobre la garantía del funcionamiento del idioma
ucraniano como estatal', que prevé el uso exclusivo de esta lengua en la esfera pública.

La ley establece que el uso del idioma ucraniano es obligatorio para las autoridades nacionales
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y locales, todas las instituciones educativas, los hospitales y el sector servicios. Las
excepciones se aplicarán únicamente a la comunicación privada y a los ritos religiosos.

«La tragedia de Ucrania». Politólogo sobre un nuevo escándalo en las Fuerzas Armadas
de Ucrania

Los soldados ucranianos organizaron un motín debido a los productos enlatados vencidos,
informaron los medios. El analista político Iván Mezyuho señaló que este incidente habla
elocuentemente de la condición general de las fuerzas armadas del país.

En una de las brigadas del ejército ucraniano, ubicada en el Donbass, se produjo un motín
debido al suministro de productos alimenticios de baja calidad, como resultado de lo cual un
oficial fue golpeado, escribe el portal EADaily.

«En las unidades del 3° batallón de la 24° brigada, en los puestos de la primera compañía en
el área de Vozdvizhenovka, hubo un motín de hambre de los militares, que se convirtió en
asalto al comandante adjunto de la compañía, el teniente Sviridov, que entregó alimentos de
mala calidad a los soldados», dijo el representante oficial de la Milicia Popular de la República
Popular de Lugansk, Yakov Osadchy.

Según él, los soldados ucranianos culparon al oficial por la entrega de comida enlatada
vencida, raciones secas, pan en mal estado y se negaron a servir en el frente.

«Sviridov respondió a la propuesta de sus subordinados de probar la comida que trajeron con
ellos, que no habría otra alternativa debido a la falta de productos de alta calidad en el
almacén, e intentó irse rápidamente, pero fue detenido y golpeado por los militares
insatisfechos», agregó Osadchy.

Según él, el mando de la 24° Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania ordenó resolver el
conflicto por su cuenta, sin involucrar a la oficina del fiscal militar.
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En la Milicia Popular de la República Popular de Lugansk, anteriormente, prestaron atención
repetidamente a la situación insatisfactoria con el suministro del ejército ucraniano, así como al
estado general de baja moral de las fuerzas de seguridad ucranianas, que continúan
saqueando y practicando acciones no reglamentarias.

El analista político, presidente del Centro de Educación Política, Ivan Mezyuho, expresó la
opinión de que el incidente actual habla elocuentemente sobre el estado general de las
Fuerzas Armadas.

«No me sorprendió en absoluto otro escándalo en el ejército ucraniano. El problema con la
disciplina, las novatadas, el saqueo, la corrupción y la corrupción moral y psicológica de los
militares ya se han convertido en crónico en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Tanto los
medios de comunicación extranjeros como los ucranianos informan tales hechos. Y esto a
pesar de que el ex presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, argumentó una vez: Kiev logró
crear el ejército más fuerte del continente. Este incidente una vez más sugiere que no pudieron
construir ningún ejército fuerte, y que hay suficientes problemas dentro de las Fuerzas
Armadas de Ucrania. De hecho, (el actual presidente de Ucrania) Vladimir Zelensky no pudo
erradicar la corrupción desde tiempos del Sr. Poroshenko», dijo Iván Mezyuho.

Según él, esta es una situación trágica para Ucrania.

«Si los oficiales ucranianos alimentan a los soldados con productos enlatados vencidos,
entonces no se puede hablar de una alta eficiencia de combate en las Fuerzas Armadas de
Ucrania, un ejército hambriento no obedecerá órdenes. Esto es una tragedia del estado
ucraniano. Si no pueden restablecer el orden en su propio ejército, entonces qué decir en
conjunto sobre el país», concluyó el politólogo.
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