
 

 

 

Crisis de Ucrania en la provincia de Crimea  

 
 

 

Se aprecia en publicación de Prensa Libre, en la sección de Opinión, en la Columna del 

periodista Haroldo Shetemul, editado con fecha  cinco de marzo del dos mil catorce, que, el 
punto de vista de Haroldo con respecto a lo que sucede en Ucrania en estos días, es muy 

alarmante para el mundo entero. Con la incursión militar rusa, sobre la provincia de Crimea, se 

podría desatar una guerra mundial sin precedentes. El periodista da a conocer su punto de vista 
de los sucesos en Asia, los cuales merecen ser compartidos por este medio. Apreciamos que en 

pleno siglo veintiuno La Unión Soviética se atreve a invadir la provincia de Crimea, la cual ha 

pertenecido a Ucrania, y que fuera cedida la Unión Soviética en la década del cincuenta y que 

formaba parte del territorio ruso. Llámesele como se le llame, en cualquier parte del mundo, esta 
acción de Rusia contra territorio de Ucrania, es a todas luces, una invasión militar a otro país. 

Ucrania ha luchado muchísimo por llegarse a convertir en una nación digna de ser socia de la 

Comunidad Europea, la que le ha molestado muchísimo su intención, cuando a podido observar 
su verdadera situación económica y su falta de liquides. Ucrania ha sido calificada como una 

nación con altos índices de problemas económicos. Ahora Estados Unidos se ha acercado a los 

Ucranianos a ofrecer la ayuda económica que tanto necesitaban. Ofrece el apoyo con el Fondo 
Monetario Internacional. Se busca sacar de la crisis económica y financiera en que se encuentra 

la nación ucraniana.  

  

Pues bien, Ucrania ha querido, desde hace mucho tiempo llega a convertirse en un socio digno 
de la propia Unión Europea.  Se coloca el comentario de Haroldo  a contraluz.  La pregunta 

obligada es: ¿cómo llegarle a poner el  cascabel de Putin? Quien es el actual primer ministro de 

la Unión Soviética. 
 

Dice Haroldo Shetemul que, la crisis desatada por la incursión militar rusa en Crimea, provincia 

de Ucrania, pareciera no tener una salida clara e inmediata, porque todos los involucrados tienen 
mucho que perder. La gravedad de la situación se puede sintetizar en la forma como los 28 

ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE), reunidos en Bruselas, definieron 

el despliegue bélico ruso, en una forma que, buscaba no ofender al Primer Ministro Ruso. 

Realmente se abstuvieron de calificar la acción invasiva militar y prefirieron llamarla como una  
“violación de la soberanía de Ucrania y de su integridad territorial”.  

 

 

Es evidente, pues, que estamos frente al mayor conflicto mundial que la humanidad haya 

experimentado en estos últimos años. No esperamos realmente que se llegue a desatar una 
guerra por lo que está sucediendo en Asia, pero a la fecha, es la peor crisis que se ha desatado 

después de la Guerra Fría.- 

 

 

Dice Haroldo Shetemul que, las fuerzas aliadas no saben cómo ponerle el cascabel al gigantesco 

y agresivo oso, al que no pueden asustar con sanciones.  ME IMAGINO QUE A ESTAS alturas  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

en el Kremlin maldicen el momento en que el líder soviético Nikita Jrushchov le regaló a 
Ucrania la provincia rusa de Crimea en 1954, con el argumento de la cercanía territorial y la 

integralidad económica. Ucrania formaba parte de la URSS, y quién iba a imaginar que el 

imperio rojo se derrumbaría, así que quitarle un pedazo a Rusia para dárselo a otro país 

soviético no tenía nada de malo. Sesenta años después, el despliegue militar ruso en Crimea 
pareciera tratar de recuperar el territorio perdido. Y ese forcejeo ocurre después de que 

occidente lograra un gran triunfo al haber sacado a Ucrania, pese a estar en bancarrota 

económica, de la esfera del poder ruso. 

 

ES INDUDABLE que hubo mano occidental detrás de las intensas y sangrientas movilizaciones 
en Ucrania, que llevaron a la caída del presidente Pro-Ruso Viktor Yanukovich. Eso significó 

para Rusia un duro revés y la venganza no podía tardar. Para ello, Putin invocó la defensa de sus 

intereses para enviar tropas a Crimea, un recurso que ya usó antes EE. UU. Para invadir países 

en su patio trasero. Ahora Obama y la UE tratan de sacar a los rusos de Crimea, pero las armas 
que tienen son endebles. Obama es el que más ha alzado la voz porque tiene poco que perder, 

pero también poco con qué amenazar. Washington anunció la suspensión de todo acercamiento 

comercial con Moscú. El problema es que el comercio con Rusia solo representa el 1% de las 
importaciones y exportaciones gringas, o sea nada. 

 

LOS EUROPEOS han sido cautos, en especial Alemania. La UE teme que el conflicto afecte el 

suministro de gas ruso, que es la tercera parte de la energía que consume. Tampoco puede 

amenazar con una ruptura comercial porque el costo sería muy alto, sobre todo ahora que trata 
de salir de su bache económico. A lo más que puede llegar es a apelar a una única salida: el 

diálogo y que Putin comprenda que la crisis puede implicar altos costos, como la reciente caída 

de un 10% de la bolsa de Moscú. Aun cuando el escenario no es muy claro, se vislumbra una 
salida no militar, de ahí que los rusos no ataquen, sino solo muestren su fuerza bélica. La 

solución tendrá que ser negociada para evitar un desastre económico y financiero que arrastre a 

todos. Ucrania, en última instancia, solo será la mesa sobre la cual se tomen las decisiones 

finales. 
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