La ayuda militar y humanitaria rusa entró en masa en Novorrosia para proteger las elecciones y disuadir a
Lunes 03 de Noviembre de 2014 18:52

En medio de un extraño silencio de los medios occidentales al servicio del Partido Americano,
en los días previos a las elecciones entraron en Novorrosia interminables convoyes militares
para incorporarse a las autodefensas, estabilizar las posiciones y evitar cualquier tentación del
gobierno golpista de Kiev y sus mentores de lanzar la ofensiva que todos se temían para el 2
de noviembre.

Las interminables columnas militares parecen ser de “lo amables hombres de verde”, similares
a los que actuaron en Crimea, porque no llevan banderas ni marcas que los identifiquen. La
prueba gráfica es significativa: Un convoy militar enorme entrando en Donetsk.

{youtube}A2Zgsq7wi6w{/youtube}

También llegó otro convoy a Makeevka con más suministros

{youtube}zgD5BNrbnHY{/youtube}

Simultáneamente, el cuarto convoy ruso con ayuda humanitaria llegó a Donbass
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Una columna de camiones proveniente de Rusia ha llevado ayuda humanitaria al este de
Ucrania. Cerca de 1.000 toneladas de cargamentos transportados por un centenar de vehículos
han sido distribuidas entre las provincias de Lugansk y Donetsk.

Los camiones cruzaron la frontera entre Rusia y Ucrania la mañana del viernes y tardaron
pocas horas en avanzar hasta las capitales de las dos provincias. Según reportó de la agencia
RIA Novosti
, los cargamentos consistían en materiales de construcción, alimentos, fármacos y
equipamientos para que los habitantes de la región de Donbass puedan prepararse para el
invierno.
Después de la descarga, los camiones del convoy humanitario formaron una columna y se
dirigieron de vuelta al territorio ruso, informa un corresponsal de Interfax .
Es el cuarto convoy enviado por Rusia para ayudar a los habitantes de las regiones del este de
Ucrania. Los tres primeros llevaron a la región un total de 6.000 toneladas de cargamentos.
El primer gran suministro de ayuda rusa llegó a Donetsk y Lugansk el pasado agosto, y otras
dos columnas llegaron a las dos provincias ucranianas en septiembre. El convoy más reciente
llevó alimentos enlatados, cereales, generadores eléctricos, medicamentos, ropa de abrigo y
agua potable embotellada.
Según afirmó en septiembre el viceministro de Emergencias ruso, Vladímir Stepánov, el envío
de la ayuda humanitaria debe ser sistemático. "Rusia sigue recogiendo ayuda humanitaria y
formando equipos de voluntarios", agregó.

Los actuales líderes de Donetsk y Lugansk ganaron las elecciones en Donbass

El actual primer ministro de la República Popular de Donetsk, Alexánder Zajárchenko, y el
actual mandatario de la República de Lugansk, Ígor Plótnitski, han ganado las elecciones
regionales con el 70% y el 63,8% de los votos, respectivamente.

Zajárchenko afirmó que los comicios no contradicen los acuerdos de Minsk. "Estaba escrito
que tenemos derecho a nuestras propias elecciones", dijo. "Estamos listos para hablar con
cualquiera que esté dispuesto a oírnos", añadió el político.
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Este domingo los habitantes de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk acudieron a
las urnas para elegir a sus nuevos líderes y diputados de los Consejos Populares.

La votación comenzó a las 8:00 de la mañana (hora local, 05:00 GMT) y durará hasta las 22:00
(19:00 GMT). Todos los residentes locales mayores de 16 años de edad podrán votar en 364
colegios electorales en la región de Donetsk y en alrededor de un centenar de puntos
habilitados en la región de Lugansk.

Además, los refugiados de Donbass que se encuentran en los campos de refugiados en Rusia
también podrán emitir su voto en los colegios especiales que se establecerán en el lugar.
En estos comicios, Zajárchenko se enfrentaba al actual miembro del Consejo Supremo local,
Yuri Sivokónenko, y al vicepresidente del Parlamento conjunto de las dos repúblicas, Alexánder
Kofman.
Además, República de Donetsk, el partido dirigente encabezado por Zajárchenko, ha obtenido
el 65,11% de los sufragios en la votación a Consejo Popular.
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Para el puesto del líder de la República de Lugansk, cuyos resultados no se han dado a
conocer todavía, aspiran el actual mandatario, Ígor Plótnitski; el presidente de la Federación de
Sindicatos, Oleg Akímov; la ministra de Salud de la república, Larisa Airapetián y el empresario
Víktor Pénner. En Lugansk, estas elecciones han contado con un 61, 74% de participación.

Observadores internacionales: "Elecciones en Donbass fueron libres y democráticas"

Los observadores internacionales afirmaron en una conferencia de prensa que las elecciones
celebradas el domingo en Donbass cumplieron con todos los estándares del sistema electoral
europeo.

Cerca de 70 observadores extranjeros llegaron a la región para controlar el proceso electoral,
entre ellos representantes de España, Alemania, Francia, Italia y EE.UU.
El observador de la República Checa, Jaroslav Doubrava, que se encuentra en Lugansk por su
propia iniciativa y no es un representante oficial del país, visitó 15 colegios electorales y
aseguró que no registró irregularidades en la celebración de las elecciones . Su colega de
Austria, Ewald Stadler, a su vez, indicó que quedó impresionado por la gran participación en los
comicios.
El observador de EE.UU., Frank Obernati, dijo que las elecciones en la República de Lugansk
cumplieron con los estándares democráticos. "Durante nuestra observación prestamos
atención al cumplimiento de los comicios con las normas democráticas y la libertad de elección.
Podemos decir con toda seguridad que la respuesta a esta pregunta es positiva", dijo Obernati,
citado por Ria Novosti .
Asimismo, Obernati destacó que la celebración de los comicios para elegir a los líderes y
diputados de las Repúblicas de Donetsk y Lugansk puede considerarse como una
manifestación de la voluntad de los habitantes a la libre autodeterminación. "Estoy contento de
ver que tantas personas hayan acudido [a las urnas]. Si realmente llaman a la
autodeterminación, es lo que se necesita para expresar su derecho a sentar las bases de la
democracia", dijo Obernati.
Por su parte, un observador de Rusia, el presidente de la Comisión sobre la Comunidad de
Estados Independientes del Parlamento ruso, Leonid Slutski, señaló que las elecciones se
celebraron "de manera sistemática" y de conformidad con el sistema electoral europeo, y
agregó que "a pesar de las condiciones difíciles y el flujo de personas, (…) los colegios
electorales trabajaban a un nivel muy alto", añadió.
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"Si la UE quiere el fin de la crisis en Ucrania debería aceptar las elecciones en Donbass"

Sería mejor si la UE aceptara las elecciones en Lugansk y Donetsk si quiere una solución
pacífica de la crisis ucraniana, asegura el representante permanente de Rusia ante la UE,
Vladímir Chizhov.

"Creo que si la UE está realmente interesada en la solución rápida de la crisis política en el
este de Ucrania, daría la bienvenida a estas elecciones", aseveró Chizhov.
"No estoy diciendo que reconozcan automáticamente las repúblicas autoproclamadas. Hoy
nadie espera de la UE este paso. Pero creo que (la UE) debería reconocer el hecho de la
voluntad de la población de estas regiones, como la manifestación de los valores democráticos
defendidos por la UE", subrayó Chizhov.

La UE debería reconocer la voluntad popular de Donbass como una manifestación de los
valores democráticos que ellos mismo defienden

Hasta el momento solo la jefa de la diplomacia de la UE Federica Mogherini ha reaccionado a
las elecciones en Donbass. En su opinión, las elecciones se han convertido en "un obstáculo
para la paz en Ucrania" y esta decisión contradice al acuerdo de Minsk.
El enviado ruso ante la UE alabó la retórica de Mogherini por su deseo de paz en Ucrania. Sin
embargo, subrayó que la reacción (de la UE) a la voluntad de la población de Donbass "tendría
que ser más objetiva".
En un comunicado la Cancillería rusa constató que "las elecciones en las Repúblicas de
Donetsk y Lugansk se celebraron de manera organizada, con una alta tasa de participación.
Respetamos la voluntad de los habitantes del sureste [de Ucrania]". Chizhov deseó que en esta
situación espera que los 28 no endurezcan las sanciones impuestas contra Rusia.
Todo parece indicar que Novorrosia es cada vez más una realidad y que Putin ha vuelto a
ganar la partida…

Poroshenko estudia cancelar la ley sobre el estatus especial de Donbass
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El presidente de Ucrania, Piotr Poroshenko, tiene la intención de presentar ante el Servicio de
Seguridad Nacional la iniciativa de cancelar la ley sobre el estatus especial de Donbass. El
mandatario ucraniano afirmó que Kiev "se adhiere al espíritu y la letra del protocolo de Minsk",
pero que "debe hacer ajustes" en su plan de acción en relación con las elecciones del 2 de
noviembre en Donbass.
"En su momento, esta ley ha cumplido un papel muy importante. En particular, mostró la
sinceridad de intenciones de Ucrania para reducir la tensión en Donbass y para apoyar a los
acuerdos de paz celebrados en Minsk", reza el comunicado oficial emitido por Poroshenko.
"Estaremos dispuestos a adoptar una nueva ley cuando todas las partes vuelvan a cumplir con
el protocolo de Minsk: que se produzca un alto el fuego, la creación de una zona de
amortiguación o el establecimiento de control desde el extranjero", afirmó en su mensaje.

Donbass reafirma sus obligaciones con el protocolo de Minsk

Las Repúblicas Poplar de Donetsk y de Lugansk han reafirmado sus obligaciones en virtud de
los acuerdos de Mins, y dicen aseguran estar dispuestoas a continuar el diálogo con Kiev si
este es muestra su "prudencia", reza un comunicado conjunto de los dos autoridades.
"Reafirmamos nuestro compromiso y recordamos a las autoridades de Kiev que han aceptado
nuestras condiciones. Y ellos también deben cumplirlo plenamente", afirma el documento.
"Garantizamos que si Kiev muestra prudencia, los líderes electos estarán dispuestos a
continuar el diálogo. Vamos a seguir el espíritu de las negociaciones en Minsk", declaran en el
comunicado.
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