
Resolución 2014 de ONU no reconoce
anexión de Crimea por Rusia

POR JOHNNY LA MONT

Enla sesión del 23 de marzo de

la Asamblea General AG de
la ONU aprobó una resolución
que apoya la integridad terri
torial de Ucrania corno que

el referéndum de Grirnea no es válido

y llamó a resolver pacíficamente la crisis
tras su anexión a Rusia En un texto no vin

culante aprobado por 100 votos a favor 11
en contra y 58 abstenciones la AG subrayó
que la consulta popular en la península
de Crimea no tiene validez porque no
fiie autorizada por el Gobierno de Kyiv
En entrevista con ContraRéplica la Em
bajadora de Ucrania en México Oksana
Dramaretska sentenció lo ocurrido en

mi país fue una violación de la arta de
la ONU y relató sobre la Plataforma de
Crimea un nuevo formato de consulta y
coordinación La iniciativa de Ucrania que
estrena este año busca ampliar la respues
ta a la ocupación rusa de Minea y mejorar
la coordinación de esfuerzos internaciona

les conjuntos Respecto a los 35 años de
Chernóbil afirmó fue el mayor desastre
en la historia propiciado por el hombre

CARTAS CREDENCIALES

Cuáles son los objetivos de su
misión a partir de la entrega
de cartas credenciales

Me siento halagada de estar en México en
ini calidad de embajadora Ucrania y me
complace observar que las relaciones en
tre nuestros países se basan en el respeto
y apoyo mutuos tanto a nivel bilateral
como en el ámbito de las organizaciones
internacionales Deseamos fortalecer el

diálogo político a todos los niveles abrir
nuevos canales de cooperación especial
mente en el tema económico como incre

mentar los lazos entre Ucrania y México
construir una relación más cercana entre

nuestros gobiernos y nuevos convenios
en el ámbito de los negocios

Quépodría se puede destacar en el
ámbito de las tres décadas de las re

laciones entre México y Ucrania
El próximo año celebraremos 30 años del
establecimiento de las relaciones entre

México y Ucrania y ustedes fueron uno
de los primeros países en América La
tina en reconocer la independencia de
Ucrania y en enero de 1992 se estable
cieron las relaciones diplomáticas que se
desarrollan fructíferamente en todos los

ámbitos Estamos agradecidos con Méxi
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co por su valioso apoyo a la integridad y
soberanía de Ucrania en especial por su
a favor de la Resolución de la Asamblea

General de las Naciones Unidas sobre la

integridad territorial de Ucrania que fue
aprobada en 2014 la cual no reconoce
el intento de Rusia para anexarse la pe
nínsula de Crimea En mayo pasado cele
brarnos la sexta reunión de mecanismos

de consulta política donde arribas partes
reconocieron el excelente estado de las
relaciones bilaterales

En el frente regional cómo reaccionó
Ucrania ante el apoyo que Rusia ofrece
a grupos de rebeldes quienes procla
man su independencia en las regiones
del este corno Donetsk y Luhansk

En primer lugar quiero puntualizar
que Ucrania no tiene disputa territorial
Lo que ocurre en el Este de nuestro país y
en la península de Crimea es la agresión
de la Federación Rusa contra el Estado
soberano de Ucrania El resultado de es

ta agresión que no tiene precedentes en
Europa desde la posguerra es que aho
ra más del siete por ciento del territorio
ucraniano está ocupado Según datos de
la ONU más de 30 rriil personas fueron
victimas de la agresión rusa otro millón
y medio abandonaron sus hogares para
convertirse en desplazados internos la
única respuesta es el fortalecimiento de la
presión política diplomática económica
y judicial sobre el Estado agresor Vernos
la necesidad de ampliarla respuesta con
tra la ocupación de Crimea y reforzar la
coordinación de acciones conjuntas Para
ello iniciarnos el establecimiento de la
Plataforma de Crimea en un nuevo for
mato de consultas y coordinación para
proporcionar una visión estratégica y de
sinergia al proceso de su liberación ypara
el 23 de agosto está programada la Cum
bre Plataforma de Crimea que lanzará es

te mecanismo Para resolver la disputa
Rusia debe desocupar todos los territo
rios ucranianos ocupados temporalmen
te reparar los daños causados tanto por
la agresión militar corno por la ocupación
temporal de los mismos liberar a todos
los presos políticos ucranianos regresar
al espacio del derecho internacional y
asumir compromisos aprobados por los
mecanismos legales internacionales pa
ra prevenir la recurrencia de este tipo de
acciones en el futuro

Cuál es el interés que muestran los
inversionistas de Ucrania y México
México es uno de nuestros más impor
tantes socios en el hemisferio occidental

por tal razón promovernos un mayor
desarrollo de las relaciones y coopera
ción con México corno un elemento re

levante de nuestra política exterior En el
mercado de Ucrania están presentes dos
importantes empresas mexicanas Birn
bo y Grurria que realizan inversiones en
el sector agroalirneritario ucraniano Da

das las oportunidades para invertir en
Ucrania alentarnos a más inversionistas
mexicanos para participar en proyec
tos de inversión en el atractivo mercado

ucranianos Estoy segura también que
mercado mexicano es interesante para
empresas ucranianas y para los inver
sionistas ucranianos

UE
Qué importancia ofrece Ucrania

a su ingreso a la Unión Europea
Los principios de la política exterior de
Ucrania son bien conocidos nuestras

relaciones con otros países del mundo
se basan en el respeto y comprensión
mutuos compartirnos valores comunes
de democracia y derechos humanos Ha
ce algunos días el presidente de nuestro

país Volodymyr Zelenskyy destacó en
tre las actuales prioridades de la polí
tica exterior de Ucrania Contrarrestar

la agresión rusa garantizar la sobera
nía y restaurar integridad territorial
de Ucrania La política de nuestro país
está orientada a la integración europea
al espacio de seguridad euroatlántico
que presupone la profimdización de las
relaciones y cooperación con la Unión
Europea y la OTAN con el fin de cumplir
con los criterios de integración

CHERNÓBIL
A 35 años del accidente nuclear en

Chornóbil qué experiencia dejó
entre los ucranianos esa tragedia
Sí hace 35 años ocurrió el mayor desastre
provocado por el hombre en la historia
de la humanidad en la Central Nuclear
de Chernóbil Entre los esfuerzos conso

lidados para superar las consecuencias
de esta catástrofe fue el desarrollo de ac

ciones constructivas con los países del
G7 la omisión Europea y la comunidad
internacional de donantes que arrojó un
enorme éxito En particular se concluyó
la construcción de nuevo confinamiento
sobre la Cuarta Unidad de Potencia de

la Central Nuclear así corno el almace
namiento de los desechos de combus

tible nuclear Estarnos agradecidos por
la contribución del Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo corno do
riarite admiriistrado independiente de
fondos de la comunidad internacional y
celebrarnos su decisión para establecer
una cuenta de cooperación internacio
nal para Chernóbil un nuevo fondo de
donantes para hacerle frente a los desa
fíos que aún persisten en la zona Esta
es nuestra historia de éxito compartida
Estarnos interesados en su mayor de
sarrollo a fin de superar finalmente los
desafíos de Cherriobyl
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