
–¿Tienen pensadas acciones pa-
ra recuperar el control político
de Crimea? 

–Tenemos bien claro que no
reconocemos la anexión de Cri-
mea. Fue hecha en contra de las
leyes internacionales y los
acuerdos bilaterales. Planeamos
ir a los tribunales internaciona-
les para que exigir la devolución

de nuestro territorio. La base pa-
ra estas demandas judiciales se-
rá la resolución de la Asamblea
General de la ONU, del 27 de
marzo, cuando 100 países del
mundo votaron a favor de la in-
tegridad territorial de Ucrania. 
–¿Cuál es la respuesta que va a dar
el gobierno a los pobladores de
las zonas del Este en conflicto?

–Para nosotros no hay ninguna
guerra civil, no hay una confron-
tación de ucranianos contra
ucranianos. Lo que hay es un gru-
po de terroristas armados que to-
man rehenes, torturan o matan a
la gente en Donetsk, en Luhansk,
como en otras ciudades. Noso-
tros vamos a negociar con quie-
nes quieren más autonomía, más
derechos. Y lo estamos haciendo.
Hay una reforma constitucional

en curso y creo que este año va-
mos a tener una que le de más po-
der de las regiones. Porque antes
todo se decidía en Kiev y quere-
mos cambiar eso. 
–¿Qué evaluación hace de los re-
feréndums?

–El presidente interino Turchi-
nov dijo que la asistencia no fue
mayor a 32% en una región y 24%
en la otra. Podemos creer o no
creer en estos datos, pero sí sabe-
mos que las papeletas se impri-
mieron en impresoras de oficina,
que no hubo ninguna medida de
seguridad y que la gente podía
votar cuantas veces quisiera. Las
urnas estaban en las calles. Hubo
hasta rusos. 
–¿Por qué el llamado a diálogo de
su gobierno no contempla a los
secesionistas? –Lo llamamos la mesa redonda

nacional. Quienes estén en la me-
sa serán todas las fuerzas naciona-
les, pero no los representantes de
los terroristas porque no pode-
mos dialogar con ellos. Quienes
tienen reclamos y no quieren salir
de Ucrania van a ser incorporados
a las próximas conversaciones.
Pero con los terroristas con armas
en la mano no.
–¿Tienen promesas de apoyo
internacional ante una hipóte-
sis bélica?

–Sabemos que la OTAN no va a
apoyarnos en una guerra. Tene-
mos un apoyo moral y gran coo-
peración. Aunque en los últimos
meses hemos hecho mucho para
darles más poder a las Fuerzas Ar-
madas. Cuando fue el ataque so-
bre Crimea, no hubo casi muertos
porque las tropas ucranianas tení-
an órdenes de no disparar, de no
provocar. Y se puede decir que
aunque perdimos Crimea, evita-
mos una guerra de gran escala. Y
no respondimos a provocaciones.
Y eso nos dio tiempo para realizar
una reorganización de nuestras
fuerzas. Movilizamos a oficiales
que estaban en las reservas para el
ejército y hubo muchos más que
se inscribieron en las milicias. Y
ellos son quienes están ahora lle-
vando adelante la ofensiva contra
los terroristas. 
–¿Cómo resolverán la relación de
su país con Rusia? 

–Ellos insisten en que el presi-
dente sigue siendo Yanukovich.
Queremos que primero retiren las
fuerzas y reconozcan a nuestro
gobierno. Después estamos dis-
puestos a negociar todo, menos la
integridad territorial. No pode-
mos negar que Rusia es un gran
país con el cual hemos tenido
siempre una relación muy buena.
Podemos decir que éramos socios
estratégicos y amigos, pero ahora
ya no podemos decir que somos
amigos, porque lo que hicieron
fue darnos un golpe muy fuerte
por la espalda, justamente cuan-
do estábamos más débiles. Vamos
a tener que hacer negocios con

ellos, pero de igual a igual. 
Pasaron 23 años y hasta ahora

no pueden digerir la idea de que
Ucrania es independiente. Pero
creemos que después de las
elecciones, que esperemos que
sean justas y transparentes, ten-
gamos un presidente que Rusia
reconozca. Y a partir de allí va-
mos a reconstruir una relación
de igual a igual. 
–¿Podrán negociar que no les cor-
ten el gas?

–Estamos negociando. Lo que
pasó es que después del cambio
de gobierno ellos duplicaron el
precio sin ninguna justificación.
Sin raciocinio económico. Toda
Europa compra el gas más barato
que nosotros. La deuda que tene-
mos la podemos saldar porque ya
recibimos los préstamos interna-
cionales, pero no podemos pagar
los que piden. Igual no creemos
que ellos lleguen a cerrar la llave
porque no les conviene.
–¿Que opina del rol de la Argenti-
na en el conflicto?

–La Cancillería siempre dijo que
apoyan la integridad territorial y la
independencia y soberanía de to-
dos los estados. Aunque en la vo-
tación del 17 de marzo del Conse-
jo de seguridad de la ONU, la Ar-
gentina apoyó a Ucrania y luego
en la Asamblea General se abstu-
vo, me dicen siempre que la Ar-
gentina no cambia su posición.
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“Rusia aún no puede digerir que
Ucrania es independiente”

El representante del
gobierno ucraniano en
el país reconoce que
Ucrania deberá
negociar con Rusia,
pero que no cederán a
las presiones de los
grupos separatistas
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El presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin, ordenó a las tropas
que participaron en ejercicios
militares en tres regiones
fronterizas con Ucrania vol-
ver a los lugares donde están
instaladas de forma perma-
nente. La decisión podría es-
tar dirigida a reducir las ten-
siones en torno al conflicto
en Ucrania antes de las elec-
ciones presidenciales. 

Putin anunció
retiro de tropas


