
  COMPLICES 

 
"Ver cometer un crimen y permanecer en silencio es ser cómplice”. José 

Martí” 

 
Lamentablemente esto ha sucedido con el heroico pueblo de Ucrania. 

 

Los gobiernos de los países libres, las Naciones Unidas y todo lo que 

represente a cualquier institución internacional están presenciando este 
genocidio como si fuera una Olimpiada deportiva. 

 

¿Donde están todas esas instituciones y esos gobernantes? 
¿Donde están las naciones que por tantos años fueron pisoteadas por la 

Unión Soviética y hoy son libres? 

 
¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿De qué o de quien se han escondido? 

Este es el momento para cumplir con la misión por la que fue creada: 

Preservar la paz y la seguridad en el mundo y promover el cumplimiento de 

los Derechos Humanos. 
Este fue el convenio que se firmó en la ciudad de San Francisco el 24 de 

Octubre de 1945. QUE LO CUMPLAN. 

 
El Presidente de Rusia, anuncio el pasado 24 de Febrero la invasión a 

Ucrania y al mismo tiempo advirtió al mundo que Rusia daría una respuesta 

inmediata si algún país intentara evitarlo. 
 

Todos entendimos el significado de esa amenaza y todos los gobernantes de 

países libres han sido muy dóciles, pudiera traducirse a muy sumisos a tal 

insinuación. 
 

El mundo no quiere una tercera guerra mundial, sería devastadora para la 

humanidad hacer lo mismo que el presidente de Rusia está haciendo con el 
pueblo de Ucrania. Cometer el mismo crimen con semejante sadismo sin 

considerar edad, sexo ni población civil, sería el final de la Creación y eso 

no es lo que desea una sociedad civilizada. 

 
El discurso del presidente Ruso fue un chantaje al orden, a la decencia y a 

la dignidad humana. 

 
 

Rusia está devastando a Ucrania. Lo está presenciando el mundo entero y 

aun hay “ingenuos” que hacen mención a negociar. ¿NEGOCIAR QUE? 
 

Ucrania es una nación libre. Allí se ha cometido una masacre, un crimen de 

lesa humanidad, un genocidio. El ejercito ruso, por orden de su presidente 

ha destruido un país y ha cometido monstruosos asesinatos. Ha 
bombardeado sin compasión a la población. Ha fusilado civiles maniatados y 

ha colocado minas explosivas bajo sus cadáveres. 

 
¿Qué negociación hay que hacer con un intruso que ha convertido en ruinas 

un territorio ajeno? 

 



¡Hasta dónde puede llegar la perversidad humana! 

 
Desde el tiempo de Joseph Stalin, estos bárbaros no entienden de 

diplomacia ni de libertad. 

 
Las condenas con sanciones impuestas al gobierno ruso, solo las sufrirá el 

pueblo ruso. Expulsar a Rusia de la Comisión de Derechos 

Humanos…tampoco los intimida. El 10 de Diciembre de 1948 la Unión 

Sovietica se abstuvo de firmar la Declaración Universal de la Carta Magna. 
Datos que se encuentran en la historia. 

 

Si el mundo libre permite que esta guerra continúe, en muy poco tiempo 
todos seremos esclavos del mismo imperio, con diferente nombre. 

 

La O.N.U. sigue investigando. Por favor, basta ya de ceguera. 
 

RUEGO A DIOS POR LA PAZ DEL MUNDO. 

 

Diego Quiros, Sr. 


