
Occidente advierte a Moscú contra acciones para desestabilizar a Ucrania

  

Fundación NPSGlobal, 13 abr 2014.

  

Altos funcionarios occidentales hoy advirtieron a Moscú que debe dejar de tomar acciones para
desestabilizar a Ucrania, mientras que fuerzas de seguridad ucranias intentaron recuperar
control de un edificio estatal de la mano de activistas pro-rusas, dejando a dos muertos y varios
heridos.

  

El presidente interino de Ucrania, Olesandr Turchynov, en una cadena nacional por televisión,
acusó a Rusia de estar detrás de levantamientos en más de una docena de ciudades en el este
de Ucrania, y dijo que las fuerzas de seguridad lanzarían una amplia campaña en toda la zona
el lunes si los separatistas no abandonen a los edificios estatales.

      

"La sangre de héroes ucranios se ha derramado en una guerra que la Federación Rusa está
librando contra Ucrania,” dijo Turchynov según la agencia de noticias Reuters. “El agresor no
ha cesado y persiste en provocar desorden en la parte oriental del país.”

  

Voceros del gobierno dijeron que las rebeliones en la región oriental del país, cercana a la
frontera con Rusia, fueron inspiradas y dirigidas por Moscú. Agregaron que el esfuerzo para
recapturar un edificio estatal en la ciudad de Slaviansk resultó en choques violentos con
militantes pro-rusos fuertemente armados.
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La violencia amenazó con provocar una escalada importante en la crisis ya que el Kremlin
previamente ha advertido que tomaría acciones para dar apoyo a la población de habla rusa en
el este de Ucrania contra cualquier ataque.

  

La Alta Representante de la Unión Europea, Catherine Ashton, dio a conocer una declaración
instando a Moscú a retirar “sus tropas de la frontera con Ucrania y a cesar cualquier nueva
acción destinada a desestabilizar a Ucrania”.

  

"Estoy profundamente preocupada por la oleada de acciones llevadas a cabo por individuos
armados y grupos separatistas en varias ciudades en el este de Ucrania, quienes han tomado
control en los últimos 24 horas de comisarías y delegaciones del ministerio del interior,
levantando puntos de control alrededor de la ciudad de Slaviansk,” dijo.

  

El representante de Washington frente a las Naciones Unidas, Samantha Powers, dijo en una
entrevista con la cadena ABC que los levantamientos llevaban “signos claros del
involucramiento de Moscú.”  Informes de prensa de Reuters y la BBC señalaron que el Kremlin
cualquier rol en los levantamientos en el este de Ucrania.

  

El Ministro del Interior de Ucrania, Arsen Avakov, informó vía su página de Facebook que un
oficial de seguridad murió y otros cinco fueron heridos in el operativo “anti-terrorista” en
Slaviansk, un poblado aproximadamente 150 kilómetros al oeste de la frontera con Rusia.
Agregó que unas 1.000 personas estaban apoyando a los separatistas armados, que
controlaban a la comisaria y a distintas barricadas instaladas alrededor de la ciudad.

  

La agencia de noticias RIA, de Rusia, informó que un activista pro-ruso fue muerto en los
choques con las fuerzas de seguridad, y que dos otros fueron heridos.

  

La BBC informó que los levantamientos afectaron a por lo menos las ciudades de Sloviansk,
Kramatorsk, Druzhkivka, Yenakiyevo, Mariupol, Kharkiv, Zaporizhya, Makiyivka, Donetsk,
Mariupol, Luhansk, Kostriantynivka, Ilovaysk, Horlivka, Dobropillya y Artemivsk. En el caso de
Maripol, los manifestantes instalaron barricadas alrededor del consejo municipal de la ciudad,
cercana al Mar de Azov, y ocuparon la oficina del alcalde. Bajaron la bandera de Ucrania del
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mástil en frente del consejo municipal.

  

Los levantamientos en el este de Ucrania son parte de una crisis desatada cuando protestas
populares forzaron al Presidente Ucranio Viktor Yanucovych, un aliado de Moscú, a abandonar
el poder en febrero. Asumió un gobierno interino pro-occidental que promete entregar el poder
a un presidente elegido en elecciones nacionales el 25 de mayo.

  

Poco después de la salida de poder de Yanucovych, Moscú anexó a la región ucrania de
Crimea, justificando su acción en un referéndum relámpago que se llevó a cabo después de
fuerzas armadas pro-rusas ocuparon la región.

  

En las últimas semanas, Rusia ha fortalecido su presencia militar sobre la frontera con el este
de Ucrania. El Secretario General de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, dijo que Rusia ha
destinado unas 40,000 tropas a las zonas, respaldadas por tanques, aviones de combate,
artillería y helicópteros de ataque.

  

“Si Rusia sinceramente quiere dialogo, el primer paso que debería dar es la retirada de los
decenas de miles de tropas que ha desplegado sin justificación en la frontera de Ucrania,” dijo.
“De otra forma, cualquier conversación no sería un dialogo, sino un hecho consumado.”

  

El secretario general de la OTAN dijo que el Kremlin “anexó a Crimea a la punta de un fusil, en
violación de todos sus obligaciones internacionales” y que ahora estaba en un ejercicio de
propaganda para acusar a la OTAN por una escalada de tensión. Instó a Moscú a “distender” la
crisis. Dijo que si no lo hace, enfrentaría un “aislación internacional más profunda” y que el
mundo será “aún más peligroso e impredecible".
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