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Crimea se declara independiente de facto y llama a un referéndum para decidir el futuro
político de la región
Debido al cambio ilegal del poder en Ucrania la paz en Crimea está en peligro", declaró la
portavoz del presidente del Parlamento de la república autónoma, Oxana Kornichuk. Los
enfrentamientos de ayer ante el Parlamento de Crimea causaron víctimas mortales. “Es el
resultado del extremismo político y la violencia que han azotado el país"
“Ucrania está cayendo en un caos total, la anarquía y la catástrofe económica", dijo Kornichuk.
"En estas condiciones la Rada Suprema de la República Autónoma de Crimea, cumpliendo el
deseo de los ciudadanos que la han elegido, asume la responsabilidad del futuro de Crimea".
Según la portavoz, el Parlamento considera la consulta la única salida de la situación:
"Estamos convencidos de que solo el referéndum sobre el estatus de la autonomía y la
ampliación de sus competencias permitirá a los ciudadanos de Crimea decidir su futuro sin
presión externa".

El Parlamento de Crimea ha designado este jueves un nuevo Gobierno autonómico
encabezado por el líder del partido Unidad Rusa, Sergei Aksenov, en protesta contra las
nuevas autoridades nombradas en Kiev tras la destitución del presidente del país, Viktor
Yanukovich.
La Cámara aprobó una moción de censura para tumbar a la actual Administración regional, en
el poder desde agosto de 2011. La decisión ha supuesto la expulsión inmediata del presidente
del Consejo de Ministros crimeo, Anatoli Mohiliov.
A continuación, el Parlamento ha aprobado la designación del líder de Unidas Rusa, Sergei
Aksenov, como nuevo jefe de Gobierno, según el diputado Sergei Tsekov. Su designación ha
contado con el apoyo de la amplia mayoría de los diputados presentes durante el momento de
la votación, informa la agencia rusa RIA Novosti.
"Comenzaremos el viernes las consultas políticas de cara a formar un nuevo Gobierno", ha
adelantado Tsekov.
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Por otra parte, los diputados de Crimea también han aprobado por amplia mayoría una
resolución para convocar un referéndum en el que se preguntará a los ciudadanos crimeos si
quieren más competencias para sus autoridades. La consulta ha sido fechada para el 25 de
mayo, coincidiendo con los comicios presidenciales en Ucrania y las elecciones al Parlamento
Europeo.

La población rusa toma el control de la región

Grupos de autodefensa de Crimea han tomado los edificios gubernamentales en Crimea, la
república autónoma de Ucrania simpatizante de Rusia, y ha colocado banderas rusas.

Se trata del edificio del Parlamento local y de la sede del Consejo de Ministros en Simferópol,
capital de Crimea. Frente a las entradas se han levantado barricadas. De momento los
asaltantes no han hecho ninguna demanda, según comenta en su perfil de Facebook el líder de
la comunidad tártara de Crimea, Refat Chubárov . Tampoco acordaron comunicarse con la
prensa.

Durante la época de la URSS, Crimea perteneció a la República Socialista Federativa Soviética
de Rusia hasta el año 1954, cuando los líderes soviéticos decidieron transferir su
administración a la segunda república económicamente más importante de la Unión Soviética,
la República Soviética Socialista de Ucrania. Cuando en 1991 la URSS se desintegró, Crimea
quedó como una parte de la Ucrania independiente. Actualmente los 1,2 millones de rusófonos
que viven en la península forman la mayoría de su población (58%). Los ucranianos suponen
aproximadamente un 24% de los habitantes de Crimea (500.000 personas), mientras que un
12% son tártaros musulmanes. Según la cifra oficial, un 97% de la población de Crimea usa el
ruso como lengua principal: la decisión de las nuevas autoridades de Ucrania de revocar la ley
que reconocía el ruso y otros idiomas minoritarios como oficiales a nivel regional afecta sus
intereses directamente. La agencia Interfax informa que en todo el territorio de Crimea la
población rusófona ha empezado a formar grupos de autodefensa que tienen su sede en
Sebastópol, la mayor ciudad de la región, donde más del 70% de la población es étnicamente
rusa.
"La mayoría de la gente aquí apoya a Rusia", "Crimea siempre ha sido rusa, su transferencia a
Ucrania fue ilegal: ha llegado el momento de que prevalga la verdad", son algunos de los
comentarios que plantearon ante manifestantes congregados en el centro de Simferópol para
protestar contra las decisiones del nuevo poder en Kiev.
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Enfrente del edificio del Parlamento de Crimea se ha congregado una multitud de personas que
ondean banderas rusas.

Los enfrentamientos entre manifestantes en Simferópol, Crimea, han dejado 30 heridos, seis
de los cuales han tenido que ser hospitalizados. Según datos del ministerio de sanidad de
Crimea, un hombre murió al sufrir un paro cardiaco durante la manifestación. Otras fuentes
indican que una mujer también habría muerto pisoteada por la muchedumbre.

Habitantes de la mayor ciudad de Crimea, Sebastópol, están rodeando las unidades del
Ejército ucraniano. Su demanda principal es que no usen la fuerza contra el pueblo, aunque
reciban una orden desde Kíev.

Tropas blindadas rusas por las carreteras de Crimea

{youtube}cIEY5iuswYo{/youtube}

Ucrania solicita consultas urgentes con Rusia
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania pidió consultas urgentes con Moscú a través
del encargado de negocios de la embajada rusa en Kiev, Andréi Vorobiov, dice un comunicado
de la cancillería. Kiev cita el artículo 7 del Acuerdo sobre la amistad y la cooperación con Rusia
que prevé consultas urgentes en caso de existencia de amenazas para la paz y la seguridad de
una de las partes.En la nota entregada a Vorobiov, Ucrania pide además a las unidades de la
Flota rusa del Mar Negro “abstenerse de movimientos fuera del lugar de su emplazamiento”.

Kiev recuerda que Rusia se ha comprometido a respetar la integridad territorial de Ucrania y
sus fronteras. La noticia se produce en medio de la creciente tensión en Crimea donde, según
fuentes ucranianas, las sedes del Gobierno y del Parlamento regionales en Simferópol fueron
ocupadas hoy por grupos de autodefensa de la población rusoparlante.

Rusia comienza a emitir pasaportes en Crimea
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Las autoridades rusas comienzan a emitir pasaportes en Crimea por medio de un
procedimiento simplificado, comunicaron los medios de comunicación ucranianos citando al
diputado de la Duma Estatal de Rusia, Leonid Slutski, quien llegó a Simferopol.

"En el caso de una solicitud de adhesión de Crimea, Rusia examinará esta cuestión
rápidamente", escribió el periodista Oleg Kriúchkov, de Simferopol.

Leonid Slutski no confirmó esta información, sin embargo, subrayó que en breve se
desarrollarán medidas para proteger a la población de habla rusa en Ucrania.

"Hay que entender que no vamos a abandonar a nuestros hermanos en Ucrania", dijo el
diputado.

El jefe checheno Ramzán Kadyrov: "Rusia no permitirá que ucrania acabe en manos de
bandidos"
El Jefe de la República de Chechenia, Ramzan Kadyrov, dijo que tomará medidas para
proteger a los integrantes de la diáspora chechena que residen en el territorio de Ucrania.
- Tenemos muy buen contacto con los representantes de la diáspora chechena que viven en
Ucrania y que son ciudadanos de este país (Rusia) – dijo Ramzan Kadyrov – Hemos recibido
información de que existe una amenaza no sólo para sus negocios, sino también para su
propiedad, que fue ganada por el trabajo honesto. Tengo que decir que no vamos a permitirlo!
No dejaré que hagan daño a los chechenos, ya sea en Ucrania o en cualquier otro estado.
Vivimos en un estado de derecho, y en Ucrania hoy reina la anarquía y el caos. Vamos a
examinar todos los hechos, y si la parte ucraniana no se disculpa ante todos los que ha
ofendido, tendrán que responder de sus actos! Golpes de estado y asesinatos no van a
resolver nada. Los criminales (golpistas) deben ser juzgados!
El líder checheno también expresó su indignación por la persecución a la que ahora se
enfrentan los integrantes de las fuerzas especiales “Berkut” .
- Ellos cumplieron con su deber para mantener el orden – continúa Kadyrov. – De lo que se le
puede culpar a Yanukovich, es de haber perdido el control. Y ahora los chicos que intentaron
evitar derramamiento de sangre (los agentes del Berkut), son obligados a arrodillarse y a pedir
perdón a los terroristas y extremistas. Sentí el dolor de esos jóvenes. A mí, como oficial, se me

4/6

Ucrania: Crimea se levanta contra los golpistas de Kiev bajo la bandera de Rusia. Aumenta el peligro de g
Viernes 28 de Febrero de 2014 02:42

saltaban las lágrimas.
Kadyrov llamó a los tártaros de Crimea a perseguir sus derechos sólo por medios legales.
- Estamos muy bien informados sobre la situación en Crimea. La mezquita de Crimea fue
construída con nuestra ayuda, – dice el jefe de Chechenia . – Durante el reinado de Stalin
muchos pueblos de la URSS fueron sometidos a la deportación, pero la justicia se debe buscar
sólo por medios legales.

Rusia pone aviones en alerta de combate a lo largo de la frontera con Ucrania

Aviones de combate han sido puestos en alerta de combate por parte de Rusia a lo largo de
su
frontera
con Ucrania
, y se ha comprometido a defender los derechos de sus "compatriotas" en el país devastado
por las luchas internas.
Esto se produce en medio de tensiones crecientes después de que hombres armados se
apoderaran del edificio del Parlamento y de la sede del gobierno regional en la región de
Ucrania meridional de Crimea, e izaran banderas rusas.
Rusia ha puesto en duda la legitimidad de las nuevas autoridades ucranianas, y se ha
comprometido a defender los derechos de sus "compatriotas". Va a reaccionar "sin
concesiones", si éstos fueron violados, dijo el Ministerio de Exteriores en un comunicado.
El presidente Vladimir Putin ha puesto al ejército en estado de alerta para unos ejercicios
militares, así como medidas para reforzar la seguridad en la sede de la Flota rusa del Mar
Negro en Crimea.

Los “caraduras” de la OTAN y la UE
El Secretario General de la OTAN Anders Fogh Rasmussen ha dicho que estaba preocupado
por la evolución de Crimea en Ucrania, e instó a Rusia a no hacer nada que desate "una
escalada de tensión o cree malentendidos".
Llegó al tiempo que Rusia confirmaba que tomará parte en las conversaciones sobre un
paquete financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI), para Ucrania, donde la situación
económica sigue empeorando después de meses de disturbios. La deuda de Ucrania ha batido
un record y necesitará $35 mil millones (21 mil millones de euros) en los próximos dos años
para evitar la quiebra.
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La Comisión Europea dice que Rusia debe ser incluida en los esfuerzos para proporcionar
asistencia financiera. Es decir, que pongan dinero…
Ucrania también ha visto la continua devaluación de su moneda en medio de la agitación
política, que llevó a la caída de Yanukóvich.

Análisis: ¿Todo apunta a un inminente conflicto armado en Crimea?

Ante la cada vez más explosiva situación en Crimea, Rusia podría recurrir a distintas
opciones, aunque apenas repetiría la acción militar que emprendió en su día en el territorio
georgiano rebelde de Osetia del Sur, escribe hoy Vedomosti.
Un grupo de parlamentarios rusos se desplazó a la única autonomía ucraniana, mientras que
el presidente Vladímir Putin ordenó ayer una “inspección sorpresa” en las unidades militares
del oeste y el centro de Rusia. Y es que no es de descartar que el nuevo Gobierno ucraniano
termine por usar la fuerza contra el este y el sureste del país, opina el diputado Leonid Slutski,
presidente de la comisión para la Comunidad de Estados Independientes del Parlamento ruso,
quien acaba de regresar de Crimea.
Todo parece apuntar a un inminente conflicto armado, coincide otro legislador ruso Serguéi
Mirónov, argumentando que Crimea aloja la base de la Flota rusa del Mar Negro, en
Sebastopol. Los oficiales y sus familiares son ciudadanos rusos, y el país tiene motivos y
capacidad para protegerlos, argumenta.
El Gobierno ruso debe dar protección a todos los residentes de Ucrania que quieren formar
parte de Rusia, insiste Slutski, quien opina que una de las opciones podría ser la aceleración
de los trámites para conceder la nacionalidad rusa. Un proyecto de ley al respecto podría ser
presentado en los próximos días ante la Cámara baja rusa.
Rusia no tendrá que intervenir militarmente, ya que hay otras muchas formas de influir sobre
la situación en Ucrania, sostiene a su vez el diputado del oficialista Rusia Unido, Alexéi
Zhuravliov, quien continúa en Crimea. Relata que las formaciones prorrusas están
organizando milicias en Crimea
que
cuentan ya con miles de voluntarios alistados.
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