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La Asociación de Política Exterior Española (APEE) publica Notas de análisis y Notas de debate sobre cuestiones de
actualidad de política exterior. La APEE es una asociación apartidista y plural, una de cuyas funciones es favorecer el
debate público sobre cuestiones de política exterior española. La APEE no se identifica con las opiniones que puedan
sostenerse en dichas Notas de análisis o de debate. El carácter plural de la Asociación favorecerá la publicación de
opiniones y tomas de posición diversas, y fomentará la expresión de opiniones que puedan ayudar a generar dicho debate,
o que respondan a puntos de vista diferentes.
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1.- Negar la evidencia.-

Tras el derrocamiento popular del Presidente 
ucraniano, el pro-ruso, Victor Yanukovich, el 
presidente Putin y su ministro de exteriores, 
Lavrov, negarían que, como respuesta, tropas 
regulares rusas hubieran invadido Crimea, a 
pesar de la abundancia de pruebas y 
testimonios que mostraban lo contrario. Esta 
actitud dejaría sin credibilidad a la versión 
oficial rusa sobre el conflicto en Ucrania (sobre 
todo cuando, semanas después, el mismo 
presidente Putin reconociera lo contrario por 
televisión). 

Residentes de Crimea y periodistas de varios 
países habían presenciado el cruce del único 
puente que la unía con Rusia, sobre el estrecho 
de Kerch, por numerosos vehículos militares, 
armamento y soldados procedentes de Rusia 
aunque sin insignias en sus uniformes que 
permitiera identificarlos. Incluso algunos de 
estos corroboraron ante las cámaras su lugar 
de procedencia. Pero para el presidente ruso y 
su ministro de Exteriores, lo que eran 
claramente tropas especiales rusas invasoras 
de Crimea, seguían siendo «fuerzas de 
autodefensa que habían obtenido sus uniformes 
en establecimientos locales». Lavrov afirmaría 
impertérrito en Ginebra, el 17 de abril de 2014, 
en una rueda de prensa: “No queremos 
introducir nuestras tropas en Ucrania, en el 
territorio de un Estado amigo, donde vive gente 
hermana. Sería contrario a los intereses 
primordiales de la Federación Rusa”.

2.- Organizar un referéndum selectivo.-

Tras la intervención militar rusa, se reunieron a 
toda prisa sendas asambleas en el Parlamento 
Regional de Simferópol y en el municipal de 
Sebastopol. De ellas surgieron como nuevos 
dirigentes de Crimea políticos locales, cuyos 
partidos apenas habían obtenido votos en las 
anteriores elecciones regionales y locales, pero 
que eran los más afines al Kremlin: Serguei 
Axionov fue elegido como líder regional de 
Crimea y Alexei Chaliy como alcalde de 
Sebastopol. Lo fueron sin elecciones ni

campaña electoral alguna, sino por aclamación 
supuestamente espontánea de los 
parlamentarios ya avisados de antemano y 
reunidos al efecto, sin que tropas especiales 
rusas enmascaradas permitiesen la entrada a 
los diputados discordantes.

Paralelamente, las tropas ucranianas 
acantonadas en Crimea fueron aisladas en sus 
cuarteles. Los navíos de la flota ucraniana, 
fondeados en puertos de la península, fueron 
confiscados, y los canales de televisión 
ucranianos fueron suprimidos, quedando 
abierto solo el canal prorruso.

Las nuevas “autoridades” convocaron un 
referéndum, primero sobre la 
autodeterminación de Crimea dentro de Ucrania 
y, luego, tras ser adelantada su fecha por dos 
veces, sobre la disyuntiva entre unión con Rusia 
o reinstauración de la Constitución de 1992, que 
mantenía a la península como parte de Ucrania.

El referéndum tuvo lugar el 16 de marzo de 2014. 
La participación fue, según las nuevas 
autoridades, de un 83% de un censo electoral 
no adecuadamente comprobado. Un 97% de 
quienes votaron lo hicieron en favor de la 
incorporación de Crimea  a Rusia, según los 
organizadores. 

La forma en que se llevó a cabo la consulta 
incumplía lo previsto en el art. 3 de la Ley 
Ucraniana sobre Referendos y las más 
elementales normas al respecto de la OSCE, de 
la que Rusia formaba parte: No hubo garantías 
que impidiesen el voto múltiple ni el relleno 
anticipado de urnas. Los electores pudieron 
votar con solo mostrar su pasaporte. Las 
votaciones se llevaron a cabo sin debate ni 
campaña electoral alguna, sin permitir la 
manifestación pública de opiniones contrarias a 
la secesión, con desaparición de activistas del 
nuevo gobierno de Kiev, bajo una masiva 
presencia militar rusa, con testimonios de 
votaciones múltiples y con votos afirmativos 
que, a veces, superaban el censo electoral. Este 
habría sido el caso de Sebastopol, donde, según 
algún observador, “votó» un 123% del censo 
electoral –dato que sería corregido 
apresuradamente por los organizadores–
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superando así las mayorías logradas en su día 
por Nicolae Ceausescu en Rumanía o por Erich 
Honnecker en Alemania Oriental (David Adesnik: 
How Russia rigged Crimean referendum, 
Forbes, opinión, 18-03-2014).  La última vez que 
unas elecciones habían arrojado un resultado 
superior al 120% del censo había sido en 
Zimbabwe, 20 años antes. 

3.- Neutralizar a los disidentes.-

Paralelamente, se denunciaron las primeras 
torturas de opositores antirrusos y de 
miembros de la comunidad tártara, que se 
repetirían a partir de ese momento. Los 
tártaros, que constituían un 12% de la población 
de Crimea, se habían abstenido 
mayoritariamente en el referéndum y luego, 
según activistas de derechos humanos, 
sufrirían abusos por parte de las autoridades 
rusas. Su destino se tornaría trágico de nuevo: 
Dos años más tarde, el 12 de febrero de 2016, 
uno de sus representantes, Zaír Smedlia, 
informaría a AFP de una nueva ola de represión 
rusa contra los miembros de su comunidad, 
incluyendo registros, detenciones y 
encarcelamientos. Un comunicado de la misma 
fecha de la Asamblea de los Tártaros de Crimea, 
Mejilis, denunciaría las mismas actuaciones. 
Las autoridades rusas harían pública, ese día, la 
detención de 4 personas, sospechosas de 
pertenecer al grupo islamista Hizb-ut-Tahrir, 
prohibido en Rusia, del que una célula estaría 
activa en las localidades de Yalta y Aluchta, en 
Crimea. El 10 de marzo de 2016, la UE, por medio 
del portavoz del SEAE (Servicio Europeo de 
Acción Exterior), condenaría la violación de los 
derechos humanos, especialmente de los de la 
minoría tártara, en Crimea, deplorando la 
supresión de la libertad de expresión y la 
persecución de las minorías, así como 
desapariciones de personas, torturas y 
asesinatos que no se investigaban 
debidamente. El 26 de abril de 2016, el Tribunal 
Superior de Crimea declararía al Mejilis
«organización extremista» y lo prohibiría, lo que 
desencadenaría una sucesión de condenas por 
la UE, los EE. UU., Turquía y Ucrania, entre

otros. El 17 de marzo de 2014, tras el anuncio de 
los resultados y entre expresiones de júbilo 
popular, los nuevos dirigentes proclamaron la 
independencia de Crimea. 

En mayo de 2014 se abriría la puerta a que se 
estimase delito calificar a Crimea «ocupada» o 
«ucraniana», al asimilar tal actuación a la 
tipificación criminal de la «inducción al 
separatismo» o al «desmantelamiento de la 
Federación Rusa».

4.- Presentar la anexión como voluntad 
popular.-

El 18 de marzo, representantes de la nueva 
República de Crimea y de la Federación Rusa 
firmaron el texto (ya preparado de antemano) 
del Tratado de Incorporación de aquella a esta. 
El mismo 18 de marzo, el presidente Putin 
pronunció un crucial discurso en el Kremlin ante 
los más altos dignatarios rusos y los nuevos 
líderes de Crimea. El 21 de marzo, se produciría 
la ratificación por la Asamblea Federal (Duma, o 
Cámara Baja, y Consejo de la Federación, o 
Cámara Alta) del mencionado Tratado de 
Incorporación, así como la sanción presidencial 
del mismo y la adopción de las modificaciones 
constitucionales correspondientes para incluir 
Crimea y Sebastopol entre los sujetos de la 
Federación. 

Tras la proclamación por el Presidente Putin de 
la incorporación de Crimea a Rusia como 
resultado de la aplicación del principio de libre 
determinación de los pueblos basada en 
indudables “derechos históricos”, ningún 
dirigente occidental le recordó que Ucrania 
Occidental era polaca hasta 1939, y que Prusia 
Oriental era alemana, y clave para la cultura e 
identidad alemana, hasta 1945, y que no por ello 
Polonia o Alemania reclaman ahora esos 
territorios alegando “derechos históricos” 
análogos a los que él alegaba para Crimea.
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5.- Redefinir los principios del Derecho 
Internacional-

Los dirigentes rusos ya habían anticipado estas 
objeciones. En efecto, la exposición de motivos 
de la Ley sobre los Nuevos Territorios 
Federales, que fue adoptada para incorporar 
Crimea y Sebastopol a la Federación Rusa 
(Rosiiskaya Gazetta de 22 de marzo de 2014), 
establece que “(Rusia) no solo tiene el derecho, 
sino también la obligación de tomar medidas en 
apoyo del pueblo de Ucrania que empujarían a 
las autoridades ucranianas a restablecer el 
orden sin permitir la violencia ni la 
discriminación hacia las minorías nacionales”. 
En otras palabras, se dice que garantizar la 
integridad territorial de Ucrania implica 
interferir en sus asuntos internos.

¿Cómo conciliar eso con la rotunda 
proclamación por Rusia del principio de no 
interferencia en los asuntos internos de otros 
Estados? ¿Cómo conciliarlo con la defensa por 
Rusia a sangre y fuego de su unidad territorial 
frente al separatismo de Chechenia, donde 
jamás hubiera permitido un referéndum 
análogo al de Crimea? ¿Cómo conciliarlo con la 
solemne promesa rusa en el Memorándum de 
Budapest de 1994 de “garantizar la integridad 
territorial de Ucrania” tras entregar ésta a Rusia 
todas sus armas nucleares? En suma: ¿Cómo  
conciliar la anexión de Crimea con el principio 
de “integridad territorial del Estado”? Muy 
sencillo: redefiniéndolo. Según la exposición de 
motivos de la citada Ley, cuando el antedicho 
Tratado de Amistad y Cooperación entre Rusia y 
Ucrania de 1997 hablaba de “integridad 
territorial” de Ucrania no debía entenderse esta 
en sentido literal: “Respecto a las regiones de 
Ucrania (en este caso, Crimea), lo antedicho no 
se refiere al aparato del Estado (sujeto de 
Derecho Internacional y estructura que ejerce el 
poder), sino a una parte del territorio con su 
población, desgajado “legislativamente” de 
Rusia en época relativamente reciente”. Es 
decir: En los tratados suscritos por Rusia con 
Ucrania, la integridad territorial solo se aplica a

las estructuras estatales centrales de Ucrania, 
pero no al territorio o a las gentes que lo 
habitan. Estos territorios y esas gentes no eran, 
en realidad, según el Kremlin, parte de Ucrania. 
El texto remacha dicha interpretación: “Como 
todo el mundo sabe, durante siglos esos 
territorios han estado ‘posicionados’ como 
parte de un país unificado: el Imperio Ruso y la 
Unión Soviética”. Dicho de otro modo, durante 
siglos, territorios como Crimea estaban 
marcados como parte de Rusia, y solo en un 
momento “relativamente recientemente” fueron 
“posicionados” como ucranianos. Ahora, Rusia 
los ha vuelto a marcar como parte del país. Esta 
sorprendente doctrina legitimaría la anexión  
rusa de cualquier territorio que históricamente 
haya sido parte del Imperio Ruso (Kazajstán, 
Moldova, Georgia, etc…)

Cuando, en algún momento del pasado, un país 
grande había invadido un país limítrofe más 
pequeño, alegando derechos históricos, Rusia 
había votado en el Consejo de Seguridad de la 
ONU en favor de la resolución que condenaba 
tal actuación y legitimaba el uso de la fuerza 
contra el agresor para restablecer el statu quo. 
Así fue en la invasión de Kuwait por parte de 
Irak. En el caso de Ucrania, para los analistas 
occidentales, Rusia defendía lo contrario: la 
legitimidad del agresor. Por otro lado, la 
justificación por el Kremlin de su anexión de 
Crimea alegando la libre determinación de los 
pueblos, contradecía posición rusa de no 
aceptar la alegación de ese mismo principio por 
sus antiguos satélites cuando estos querían 
aplicarlo como base para decidir a qué 
organización internacional deseaban 
pertenecer. Esto, además, iba en contra de la 
Carta de París de 1990, que la misma Rusia 
había ratificado. 

6.- Reescribir la Historia.-

En vista de tanta incoherencia y para añadir una 
dosis complementaria de supuesta legitimidad 
a la anexión de Crimea, se había difundido



4   |   apee.es

convenientemente en los medios rusos, y por el 
propio Putin en su discurso citado de 18 de 
marzo de 2014, que Crimea había sido 
transferida arbitrariamente por el presidente 
Kruschev a Ucrania en 1954. Sobre esa base, la 
Fiscalía General de Rusia emitiría una 
declaración anulando dicha transferencia 
territorial el 27 de junio de 2015.

Sin embargo, la resolución del Presídium del 
PCUS recogida en el Acta Nro. 34, de 25 de 
enero de 1954, que transfería Crimea a Ucrania, 
como gesto fraternal para conmemorar el 300 
Aniversario de la incorporación de Ucrania al 
Imperio Ruso, daba pie a algunos analistas para 
concluir que lo que hubo no fue una decisión 
caprichosa del líder soviético, sino un canje de 
Crimea por la región de Taganrog, que había 
sido transferida a Rusia años antes. Ambas 
transferencias se inscribirían en los 
innumerables cambios de las demarcaciones 
territoriales que se dieron en la URSS. Por ello, 
si se aceptaba la tesis de la Fiscalía General 
Rusa, según la cual, la transferencia de Crimea 
a Ucrania en tiempos de la URSS fue 
anticonstitucional, debía concluirse que 
también habían sido anticonstitucionales todas 
las demás transferencias de territorios 
análogas a la de Crimea. Si Rusia tenía derecho 
a Recuperar Crimea, Ucrania tenía derecho a 
recuperar Taganrog. Ello dejaría la puerta 
abierta a una sucesión interminable de 
reivindicaciones territoriales en el espacio 
postsoviético. Otros expertos, en cambio, 
estimaban que el Presídium no tenía 
competencias para efectuar ese tipo de 
transferencias territoriales, pues esto competía 
exclusivamente al Soviet Supremo mediante 
una Ley Federal o una Reforma Constitucional 
que confirmaran un acuerdo en tal sentido 
previamente aprobado por los Parlamentos de 
las Repúblicas concernidas. 

Así lo disponían los artículos 14 y 18 de la 
Constitución Soviética entonces vigente. 

Pero, frente a esto, se argüía a su vez que la 
declaración de la Fiscalía General rusa 
pretendía anular una resolución oficial de los 
órganos supremos de un Estado, la URSS, que 
ya no existía, por lo que debía considerarse

ineficaz. Además, la pertenencia de Crimea a 
Ucrania, había quedado legalmente fijada en el 
Acuerdo de Amistad y Cooperación entre Rusia 
y Ucrania de 1997. En todo caso, por imperativos 
de logística y racionalidad económica, se 
demostraría que resultaba mucho más sencillo 
desde Ucrania que desde Rusia garantizar el 
cultivo de la árida península y llevar a cabo los 
suministros de electricidad, agua potable, mano 
de obra agrícola y abastecimientos. Así lo 
señalaba la propia Resolución de 1954. Las 
antedichas razones legales, económicas y 
logísticas hacían, al menos, discutible, la 
supuesta «arbitrariedad» de la inclusión de 
Crimea en Ucrania por Kruschev, alegada por el 
presidente Putin.

Era claro que, tras el derrocamiento  del 
presidente Yanukovich y ante la consiguiente 
actitud anti-rusa y pro-occidental de los nuevos 
dirigentes Ucranianos, Moscú consideró un 
riesgo existencial la perspectiva de la 
incorporación de Ucrania a la OTAN y a la UE, 
con el consiguiente peligro para la presencia 
rusa en Sebastopol, base militar arrendada a 
Ucrania e irrenunciable para el Kremlin por su 
importancia estratégica y sentimental. Pero 
Rusia pudo haber intentado conjurar ese peligro 
de varias maneras, como miembro activo que 
era de la OSCE, de las Naciones Unidas del 
Consejo OTAN-Rusia y de las principales 
Organizaciones Internacionales. Y, sin embargo, 
lo hizo actuando de una forma incompatible con 
la arquitectura de seguridad en Europa y con el 
Derecho Internacional. Ello le acarrearía 
sanciones económicas impuestas por EEUU y la 
UE, y la enfrentaría no sólo con las potencias 
occidentales sino también con la mayoría de los 
Estados de la Comunidad Internacional: Ni 
siquiera los Estados más afines a Rusia, como 
puedan ser China, Kazajstán o Bielarus, han 
reconocido la anexión rusa de Crimea ni han 
dado crédito a sus justificaciones jurídicas o 
históricas.
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