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► LIMA APOYO RESOLUCION DE LA ONU 
“QUE RECHAZA EL USO DE LA FUERZA 
CONTRA LA INTEGRIDAD TERRITORIAL 

DE CUALQUIER ESTADO”

“Agradecemos el respaldo
del gobierno peruano”

ESPECIAL 

PARTE 1

“Crimea ha sido, es y será tierra ucraniana”
<<Especial

► EMBAJADOR DE UCRANIA EN PERÚ, OLEKSANDR MYKHALCHUK, SEÑALA QUE SU PAÍS “NUNCA RECONOCERÁ” LA OCUPACIÓN MILITAR DE CRIMEA POR RUSIA
* GOBIERNO DE KIEV ACUSA A 
RUSIA DE APOYAR A “TERRORIS-
TAS” SEPARATISTAS EN EL ESTE 
DE UCRANIA  Y DE VIOLAR EL DE-
RECHO INTERNACIONAL 

Entrevista: 
Martin Manco Villacorta
Sin duda que el clima en Ucrania 
es tenso. Luego de la ocupación de 
Crimea, Ucrania sufre la amenaza 
de una invasión militar rusa, que 
ha desplegado fuertes tropas en la 
frontera. Y no solo eso: hoy en día 
“terroristas” pro-rusos están sem-
brando la violencia en el este del 
país. El Embajador de Ucrania en 
Perú, Oleksandr Mykhalchuk, con-
cedió esta entrevista al diario NUE-
VO SOL, en donde reafirma que Cri-
mea “sigue siendo tierra ucraniana” 
y acusa a Rusia de violar el derecho 
internacional y de amenazar la se-
guridad de su país.

“INVASION RUSA VIOLA EL 
DERECHO INTERNACIONAL”

-Embajador Mykhalchuk: ¿Ucra-
nia ha renunciado a su posesión 
de Crimea ante la invasión mili-
tar de Rusia, su posterior inde-
pendencia y su inminente ane-
xión? ¿Сuál es la posición oficial 
del gobierno en las actuales cir-
cunstancias? 
Lo primero y más importante que 
se debe entender es que el pasado 
16 de marzo no se celebró ningún 
“referéndum” en la República Autó-
noma de Crimea. Lo que se organi-
zó fue una “tapadera” para encubrir 
una clara agresión militar contra 
Ucrania y un intento de anexionar-
se una parte de su territorio. 
Así el llamado referéndum ha sido 
ilegal, anticonstitucional y que vio-
la el derecho internacional. Según 
la Constitución vigente, Ucrania es 
un país soberano, independiente 
y su territorio es unitario, indivisi-
ble, inviolable e íntegro. Además, 
la Constitución Ucraniana estipula 
que la cuestión sobre las fronteras 
y los cambios del territorio del país 
pueden determinarse exclusiva-
mente en un referéndum nacional, 
y no a nivel local, lo que pasó en 
el caso de Crimea. Y claro que los 
resultados de este referéndum no 
pueden servir como base para efec-
tuar los cambios en el estatuto de 
la República Autónoma de Crimea. 
Ucrania nunca reconocerá las ten-
tativas de apoderarse del territorio 
de esta península que está tempo-
ralmente ocupado: Crimea ha sido, 
es y será tierra ucraniana. 
-La comunidad internacional, 

con EE.UU. a la cabeza, han con-
denado la intervención rusa en 
Crimea, y se han anunciado algu-
nos sanciones, ¿esperaban una 
acción más decidida de las poten-
cias occidentales? 
Desde los primeros días de la inter-
vención armada de Rusia a Crimea el 
pueblo ucraniano recibió un amplio 
apoyo de la comunidad internacio-
nal. Crimea había sido anexada por 
la Federación Rusa de manera forzo-
sa, a pesar de que el Estado vecino 
se había comprometido a garantizar 
la seguridad e integridad territorial 
de Ucrania conforme al Pacto de 

Budapest de 1994. 
Cabe mencionar algunos hechos: 
aprobación por el Parlamento Eu-
ropeo de la resolución “Invasión de 
Rusia a Ucrania” donde se declara 
claramente que el referéndum del 
16 de marzo ha sido ilegal; aproba-
ción reciente por la Asamblea Parla-
mentaria del Consejo de Europa de 
una resolución que critica duramen-
te las acciones de Rusia en Crimea 
y suspende hasta enero de 2015 
el derecho de voto de la delega-
ción rusa por la anexión de Crimea. 
Además, la delegación de Rusia 
no puede estar representada en la 

rra con el vecino país que atenta a 
su integridad territorial y soberanía. 
El Gobierno Ucraniano ha hecho y 
hace todo lo posible por arreglar 
el conflicto con Rusia de manera 
pacífica y por las vías diplomáticas 
y está dispuesto a negociar a con-
dición de que el conflicto real sea 
des-escalado y las tropas rusas sean 
regresadas a lugares de su disloca-
ción permanente.   

“AGRESION MILITAR RUSA 
NO SE JUSTIFICA”

-Una invasión militar no da dere-
chos de posesión, y el Perú tam-
bién sufrió mutilación de su te-
rritorio por parte de sus vecinos. 
¿Qué hacer ante los organismos 
mundiales y las Naciones Unidas 
para impedir que nuevamente, la 
fuerza se imponga sobre el dere-
cho? 
La comunidad internacional tiene 
opinión que las actuaciones de la 
Federación de Rusia violan la Carta 
de las Naciones Unidas y nivelan 
los esfuerzos, encaminados a la no-
proliferación de las armas nucleares 
en el mundo. Cuando la URSS se 
fragmentó en 1991, Ucrania heredó 
alrededor de 5 mil armas nucleares, 
siendo su arsenal nuclear el terce-
ro más grande del mundo. Nuestro 
país firmó el Tratado de No Prolife-
ración Nuclear y para 1996 había 
desechado voluntariamente todas 
las armas nucleares dentro de su 
territorio transfiriéndolas a la Fede-
ración Rusa. En cambio Rusia, así 
como EE.UU. y el Reino Unido, sus-
cribieron el Memorando de Buda-
pest de 1994 comprometiéndose 
a respetar la integridad territorial y 
soberanía de Ucrania y a no emplear 
la coerción económica ni amenazar 
con el uso de la fuerza. Pero en la 
práctica, como vemos, no es así: la 
introducción de las tropas rusas en 
Crimea viola la ley internacional y es 
inconsistente con el Memorando de 
Budapest.  Ucrania tropezó con una 
agresión militar de un país vecino 
que, además, es uno de los cinco 
miembros permanentes del Con-
sejo de Seguridad de la ONU. Esa 
agresión de Rusia no tiene justifica-
ción, y es absolutamente inadmisi-
ble desatar cualquier conflicto en 
el siglo XXI con ayuda de tanques, 
artillería y ejército.

Mesa de la Cámara, en la Comisión 
permanente, ni formar parte de las 
misiones de observación electoral 
de este organismo internacional.
Según mi parecer,  las sanciones 
que se introducen contra la Fe-
deración de Rusia, no se les debe 
calificar como un conflicto simple 
con Ucrania. Esto es la reacción de 
la comunidad internacional en las 
actuaciones de agresión y anexión 
emprendidas unilateralmente por 
Rusia en el conflicto con mi país vio-
lando el derecho internacional. 

“RUSIA DEBE RETIRAR SUS 
TROPAS DE LA FRONTERA”

-Rusia movilizó fuertes tropas 
cerca de la frontera luego de la 
invasión a Crimea. ¿Teme Ucrania 
más ataques de Rusia o de atenta-
dos a su seguridad? 
Como se sabe el pasado 17 de abril 
en Ginebra se efectuó una mesa de 
diálogo diplomática que reunió a 
ministros de asuntos exteriores de 
Ucrania, EE.UU., la Unión Europea 
(UE) y Rusia para encontrar una for-
ma de solucionar el conflicto. En el 
marco de este acto importante el 
Ministro de Relaciones Exteriores 
de Rusia, Sergei Lavrov, aceptó se-
guir un plan con Ucrania, EE.UU. y la 
Unión Europea, que implica el des-
armar a los separatistas y la devo-

lución de edificios administrativos 
en las ciudades del Este de nuestro 
país. Pero el acuerdo de desarme 
mencionado respaldado 
por Rusia parece ha-
ber quedado solo en 
buenas intencio-
nes. Como antes 
la situación en el 
Este de Ucrania 
es muy tensa, 
los separatistas 
pro rusos – mu-
chos de ellos ar-
mados – continúan 
ocupando varios edi-
ficios gubernamentales 
en por lo menos nueve ciu-
dades y localidades. Hay muchos re-
henes, entre ellos observadores de 

la Organización para la Seguridad y 
la Cooperación en Europa, periodis-
tas ucranianos y extranjeros, y terro-

ristas matan a los patriotas 
ucranianos. 

-¿Rusia apoya a los 
“terroristas” en 

Ucrania?
En su reciente 
mensaje al pue-
blo, Oleksandr 
Turchýnov, presi-
dente interino de 

Ucrania, destacó 
que la Federación 

de Rusia está coor-
dinando y apoyando 

abiertamente a los asesinos-
terroristas que actúan con las armas 
en las manos en el oriente del país 

¿El Gobierno de Ucrania espera 
un pronunciamiento más preci-
so y claro del Gobierno Peruano 
respecto al conflicto de Ucrania 
con la Federación Rusa?
El Gobierno del Perú manifestó su 
preciso y claro pronunciamiento el 
27 de marzo del año en curso por 
haber apoyado a la resolución 
“Integridad territorial de 
Ucrania” en la Asam-
blea General de las 
Naciones Unidas 
que fue apro-
bada por 100 
votos a favor, 11 
en contra y con 
58 abstencio-
nes. El Gobierno 
Ucraniano agrade-
ce mucho al Gobierno 
del Perú por este respal-
do. Los resultados de la votación 
claramente confirman que los Es-
tados Miembros de las Naciones 
Unidas son fieles a la Carta de la 
ONU, respetan su principio y obje-
tivo fundamental para el  mante-
nimiento del orden y normas del 

derecho internacional, abstención 
de recurrir a la amenaza o al uso 
de la fuerza contra la soberanía, 
independencia  territorial de cual-
quier Estado. 
-¿Existen convenios en materia 
de defensa entre el Gobierno de 
Ucrania y la República del Perú?

El 20 de enero de 2014 entró en 
vigor el Acuerdo bilate-

ral sobre la coopera-
ción en el ámbito 

militar y técnico, 
y nosotros com-
partimos con la 
parte peruana 
la convicción de 
poder aprove-

char al máximo 
las oportunidades 

de cooperación que 
ofrece el Acuerdo mencio-

nado.  Hemos discutido sobre la 
cooperación en esta esfera con los 
representantes de las entidades e 
instituciones peruanas correspon-
dientes y hemos sentido el interés 
hacia algunos proyectos. Quere-
mos que este interés se concrete.

“Las FFAA 
Ucranianas 

están en completa 
disposición combativa 

y listas para cumplir con 
su deber constitucional 

defendiendo al país 
ante las amenazas de 

cualquier agresor” 

El gobierno 
de Ucrania acusa 

a Rusia de “apoyar 
abiertamente a los 

terroristas que actúan 
con las armas en las 
manos en el oriente 

de su país”

que se califica por el gobierno de 
Ucrania como intervención en los 
asuntos internos. Tomando en con-
sideración el peligro real y la nece-
sidad de proteger la vida de nues-
tros ciudadanos ha sido tomando la 
decisión de reanudar la operación 
antiterrorista en el territorio del país 
con el fin de localizar totalmente 
la amenaza terrorista, así como de-
fender la vida de la población civil. 
El gobierno de Ucrania exige que la 
Federación de Rusia ponga fin a la 
intervención en los asuntos inter-
nos, amenaza y chantaje, y retire sus 
tropas de las fronteras orientales de 
nuestro país.
El poder militar de Rusia sin 
duda es aplastante, y ellos no va-
cilan al parecer en demostrarlo. 
¿Ucrania también movilizará sus 
tropas y vivirá en alerta perma-
nente? ¿La paz no está cerca en 
Ucrania y su frontera con Rusia?
Teniendo en cuenta que las tropas 
de Rusia están en Crimea y a lo largo 
de las fronteras orientales (cerca de 
40 mil), las Fuerzas Armadas Ucra-
nianas están en completa disposi-
ción combativa y listas para cumplir 
con su deber constitucional defen-
diendo al país ante las amenazas de 
cualquier agresor. Quisiera resaltar 
que Ucrania, que acaba de iniciar 
el proceso de reconstitución de su 
economía nacional y regreso al ca-
mino del desarrollo democrático no 
tiene la intención de estar en gue-Mapa de Crimea, al sur de Ucrania, que ha sido ocupado por Rusia.

► “UCRANIA EXIGE QUE LA FEDERACION DE RUSIA RETIRE SUS TROPAS DE LAS 
FRONTERAS ORIENTALES DE NUESTRO PAÍS” SEÑALA EMBAJADOR MYKHALCHUK

Con la 
“Invasión 
militar de 

Crimea Rusia 
ha violado 
el derecho 

internacional” 
señala 

embajador 
de Ucrania en 

Perú

 Ante el despliegue 
de 40 mil 

soldados rusos 
en la frontera, las 
Fuerzas Armadas 

de Ucrania también 
se han movilizado 

para defenderse de 
una agresión.

EXCLUSIVO

Embajador de 
Ucrania, Oleksandr 

Mykhalchuk, en 
entrevista con el 

NUEVO SOL.


