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Por YULIA TYSCHENKO.-

Ucrania se encuentra en Crimea al borde de un conflicto militar como el que hay en Osetia del
Sur. La península de Crimea, que goza de autonomía en el Estado de Ucrania, presenta una
complicada situación étnica y política. Dio sus votos a Yanukovich en su condición de
"candidato pro ruso", aunque la población se sintió enseguida decepcionada con él por la
corrupción
y por la eliminación de políticos locales
pro rusos. No obstante, llevó a cabo una política lingüística y cultural que contó con la
aprobación mayoritaria en la península.

La diversidad racial, lingüística, religiosa y cultural de Crimea, así como su larga y complicada
historia de conflictos
convierten potencialmente esta región en una zona propensa a los conflictos interétnicos.
Además, se aprecia una
desconfianza considerable entre los tártaros de Crimea
, que fueron deportados de la península hasta el último hombre por Stalin en 1944, y los rusos.

Crimea es la única región de Ucrania en la que la etnia rusa constituye una mayoría, del 60%,
en la que los ucranianos representan una minoría dentro de la minoría y los tártaros de
Crimea, la población indígena de la península, supone el 15% de la población total. Todo
ello en conjunto implica que, desde los tiempos de los primeros intentos separatistas de
Crimea, a mediados de los años 90, los tártaros hayan insistido en la unidad de Crimea con
Ucrania, apoyado la integridad territorial del país y
cooperado políticamente con las fuerzas democráticas
. En la actual situación de punto muerto, los dirigentes políticos de los Tártaros de Crimea han
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apoyado al Maidan, mientras que los dirigentes políticos autonómicos adoptaban una actitud
de cautela ante los acontecimientos de Kiev.

La situación en Crimea es tensa y esta tensión está activamente alimentada por Rusia, que
está en condiciones de alentar un conflicto armado entre los grupos étnicos de la península.
Organizaciones internacionales, países garantes de la integridad territorial de Ucrania deben
intervenir en el conflicto
con el fin de evitar víctimas y una
escalada incontrolada de la violencia.
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