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Petro Poroshenko hace frente a
Moscú sobre Crimea y Europa

“Que Rusia deje de hacer la guerra contra nuestro pueblo”
Ucrania insiste en que Rusia
deje esta guerra contra nues-
tro pueblo para que poda-
mos vivir en paz y podamos
reconstruir los lazos econó-
micos que unen a los dos
países, señaló Yurii Diudin,
embajador ucraniano en Ar-
gentina, quien estuvo como
observador por su gobierno
ante la Asamblea de la Or-
ganización de Estados Ame-
ricanos (OEA) que se realizó
en Asunción.

Durante su estadía habló
con Última Hora sobre la
crisis que afecta a su país y la
situación en el este de Ucra-
nia.

De acuerdo a Diudin, la
población ucraniana en este
momento es proeuropea, pe-
ro también reconocen que les

interesa la cooperación con
Rusia, pero de igual a igual y
no de hermano mayor a her-
mano menor como quiere
Moscú.

“No existe conflicto entre
Kiev y el este, existe el con-
flicto entre Kiev y algunos
grupos terroristas inflitrados
allí. La mayoría de la po-
blación ya está cansada de la
guerra y de la inestabilidad y
quiere la paz, cuando más
rápido terminemos mejor,
pero eso es complicado por-
que están infiltrados entre la
gente; usan mujeres y niños
como escudos humanos, es-
tán tomando rehenes y por
todo ese tema es un terro-
rismo clásico, tenemos que
combatirlo pero con mucho
cuidado para no dañar a la

población civil, dijo el em-
b a j a d o r.

EUROPA. Destacó que los
ucranianos son proeuropeos.
“Si antes de esta revolución el
60% estaba proeuropa, aho-
ra es el 80% porque han visto
lo que Rusia ha hecho con
nosotros. Las primeras visitas
del presidente electo es a
países europeos antes de asu-
mir el poder”, expresó.

Indicó que el rumbo del
actual gobierno es bien pro-
europeo, “pero con Rusia te-
nemos que tener buenas re-
laciones siempre”, “Somos
vecinos y por eso tenemos
que reconstruir las relacio-
nes, pero siempre respetando
nuestra integridad territorial,
eso no se discute”, agregó.

“En el este lo que tenemos
grupo de mercenarios que
son terroristas. No son sim-
ples separatistas o personas
que reclaman sus derechos
con quienes se puede dia-
logar, pero si viene gente de
fuera y eso está comprobado,
tienen un entrenamiento mi-
litar muy bueno. Llegan con
misiles antiaéreos, derriban
los helicópteros. No son pro-
testantes pacíficos y si no
tuvieran el soporte financie-
ro, militar y logístico de Rusia
ya los habríamos acabado”,
destacó.

Por último, Diudin envió
sus saludos a los descendien-
tes ucranianos en el Paraguay
quienes los están apoyando y
prometió una pronta visita a
la región en donde viven.
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El nuevo presidente de Ucra-
nia, Petro Poroshenko, dijo
que su país nunca renunciaría a
Crimea y no cedería en su
decisión de estrechar más los
lazos con Europa, enviando un
mensaje desafiante a Rusia en
su discurso inaugural de ayer.

El multimillonario de 48
años tomó posesión de su
cargo ante el Parlamento, res-
paldado por el apoyo occi-
dental pero enfrentándose a
una crisis en sus relaciones con
Rusia en medio de un le-
vantamiento separatista en el
este de su país.

Rusia se anexionó a la pe-
nínsula ucraniana de Crimea
en marzo, semanas después
de que protestas callejeras de-
rrocaran a su predecesor pro
Moscú, Viktor Yanukovich,
provocando la mayor crisis en
las relaciones con Occidente
desde la Guerra Fría.

“Los ciudadanos de Ucrania
nunca disfrutarán de la belleza
de la paz si no solucionamos
nuestras relaciones con Rusia.
Rusia ocupó Crimea, que fue,
es y será, suelo ucraniano”,
dijo Poroshenko en un dis-
curso que llevó a una ovación
de pie. Dijo que había trans-
mitido ese mensaje al pre-
sidente ruso, Vladimir Putin,
cuando ambos se reunieron el
viernes en una ceremonia de
aniversario de la Segunda
Guerra Mundial en Francia.

No hay ninguna perspectiva
de que Rusia dé marcha atrás
en su control de Crimea, pero
en lo que podría ser una señal

positiva por parte de Moscú,
agencias de noticias rusas dije-
ron que Putin había ordenado
al Servicio Federal de Segu-
ridad que reforzara la pro-
tección de la frontera con
Ucrania y evitar incursiones.

La decisión es potencial-
mente significativa porque
Ucrania y los gobiernos oc-
cidentales han estado presio-
nando a Moscú para que de-
tenga lo que consideran es un
flujo de armas y combatientes
rusos hacia el este de Ucrania.

Rusia niega que esté apo-
yando el levantamiento pero
la prensa ha encontrado a
ciudadanos rusos entre las filas
s e p a r a t i s t a s.

Poroshenko, que amasó su
fortuna como empresario
confitero y es conocido lo-

calmente como el Rey del cho-
colate, explicó que pretendía
firmar el área económica de
un acuerdo de asociación con
la Unión Europea como un
paso hacia la plena adhesión.

Esa idea es anatema para
Moscú, que quiere mantener a
Ucrania en su propia esfera de
influencia pos-soviética.

Con la voz henchida de
emoción, Poroshenko hizo
hincapié en la necesidad de
una Ucrania unida y la im-
portancia de poner fin al con-
flicto que amenaza con dividir
aún más al país de 45 millones
de personas. “No puede haber
una compensación por Cri-
mea y la opción europea, y
sobre el sistema de gobierno.
Todo lo demás se puede ne-
gociar y discutir en la mesa de

negociación. Cualquier inten-
to de esclavizar interna o ex-
ternamente a Ucrania se en-
contrará con una resistencia
decidida”, comentó.

Desde la elección de Po-
roshenko, el 25 de mayo, las
fuerzas gubernamentales han
intensificado una campaña
contra los separatistas en el
Este de Ucrania que quieren
romper con Kiev y convertirse
en parte de Rusia. Los rebeldes
han contraatacado, convirtien-
do partes del este en una zona
de guerra. Poroshenko ofreció
un corredor seguro para que
los combatientes rusos se fue-
ran a casa. “Por favor, de-
pongan las armas y garantizo
inmunidad a todos aquellos
que no tengan las manos
manchadas de sangre”, acotó.

Juramento. Ayer, Petro Poroshenko colocó la mano sobre la Biblia en su toma de posesión.

EFE

Un país sumido en
recesión, agravada
por una insurrección

Destrucción. Un militar pasa frente a una casa
destrozada en la ciudad rebelde de Lugansk, en Ucrania.

El presidente Petró Poroshen-
ko tomó las riendas de una
Ucrania salvada de la ban-
carrota con la ayuda masiva
de los occidentales, pero su-
mida en una recesión, agra-
vada por una insurrección en
su corazón industrial.

“La situación es difícil, aun-
que no es tan mala como en
20 0 8 - 20 09 ”, constata Olena
Bilan, economista de Dragon
Capital en Kiev. “La gente ve
cómo bajan sus ingresos. Por
el momento, la población
está dispuesta a soportar el
dolor, pero con el tiempo esta
tolerancia decaerá”, asegura.

Tres meses y medio después
de la caída de Viktor Yanu-
kovich, el incendio financiero
que abrasaba al país ha sido
sofocado en parte. Se ha
anunciado un plan de rescate
occidental de 27.000 millones
de dólares y el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI)
ha entregado ya 3.200 mi-
llones. La UE se declara ade-
más dispuesta a celebrar en

julio una “reunión de coor-
dinación” antes de una “con -
ferencia internacional” de do-
nantes a finales de año.

Como consecuencia, la
moneda nacional, la grivna,
se ha estabilizado, tras haber
perdido el tercio de su valor
entre diciembre y abril, y las
reservas de divisas suben.

“Hemos aguantado el ti-
rón”, afirmó el primer mi-
nistro Arseni Yatseniuk, al ha-
cer balance de los 100 días en
su cargo.

“Hemos conseguido evitar
esa palabra horrorosa que es
la quiebra. Se han pagado
todos los gastos sociales, ju-
bilaciones y salarios”, añadió
el primer ministro, que Po-
roshenko prevé mantener en
el cargo. Pero los efectos de la
crisis financiera apenas em-
piezan a sentirse.

La caída de la moneda
provocó un aumento de los
precios de los productos im-
portados, sobre todo de los
carburantes. AFP
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Observador. Yurii Diudin, embajador de Ucrania en Argen-
tina, quien estuvo por Asunción para la Asamblea de la OEA


