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Crimea acaba de anunciar

los resultados preliminares de su
referéndum forzoso. De mane-
ra nada sorprendente, el 95%
de quienes tomaron parte en la
votación lo hizo a favor de la
secesión de Crimea respecto a
Ucrania y su unión a la Fede-
ración Rusa. Pero el referén-
dum de Crimea ha sido una far-
sa y el mundo libre deber unirse
para rechazarlo y exigir a Rusia
que respete la soberanía y la
integridad territorial de Ucrania.

Se ha tratado de una vota-
ción ilegal maquinada por Mos-
cú y realizada a punta de pis-
tola, en total violación de la
Constitución ucraniana. Los
crimeos fueron a las urnas en
una situación de ocupación y
con un enorme nivel de intimi-
dación, siendo las voces discre-

pantes suprimidas sin compa-
sión, los medios de comunica-
ción ucranianos cerrados, los
periodistas extranjeros golpea-
dos en las calles y la presencia
de los observadores interna-
cionales prohibida en la región.

El Estado de Derecho se

sustituyó por las botas de las
tropas rusas disfrazadas de
fuerzas de “autodefensa”. El
resultado del falso referéndum
será utilizado por el presidente
ruso Vladímir Putin como justi-
ficación para la anexión de Cri-
mea y como posible antesala de

una invasión a mayor escala del
este de Ucrania.

Este es el momento de un li-
derazgo firme por parte de
Estados Unidos, así como de
los principales aliados de Euro-
pa, incluidas Gran Bretaña y
Alemania. El patente acto de

agresión en Crimea debe ser
condenado y rechazado de for-
ma enérgica. Al presidente Pu-
tin se le debería decir en tér-
minos nada ambiguos que ten-
drá que pagar de manera inme-
diata el precio de llevar a cabo
sus ambiciones imperiales, co-
menzando por la retirada inme-
diata de Estados Unidos del tre-
mendamente fallido Nuevo
Tratado START y la rápida im-
plementación de sanciones es-
pecíficas, incluidas las prohi-
biciones de visas y la congela-
ción de activos financieros, con-
tra cualquier responsable o ciu-
dadano ruso (incluidos los oli-
garcas que rodean el Kremlin)
involucrado en la agresión con-
tra Ucrania o en violaciones de
los derechos humanos sobre el
terreno. La Ley Magnitsky,
aprobada por el Congreso en
2012, se debería aplicar sin con-
templaciones contra las élites
gobernantes de Rusia, que han
sido el instrumento para man-
tener en el poder el brutal régi-
men de Putin.

Esta línea política de duras
sanciones (con medidas autén-
ticas y no sólo retórica vacía)

El mundo libre debe rechazar
el referéndum ilegal en Crimea

debe ir pareja con el fortale-
cimiento de los aliados de la
OTAN más cercanos a Rusia.
Eso debería incluir el desplie-
gue de activos militares ameri-
canos adicionales en la región,
especialmente en los cuatro
miembros que tienen frontera
con Ucrania: Polonia, Rumanía,
Hungría y Eslovaquia, así como
en las repúblicas bálticas de
Estonia, Letonia y Lituania. Se
debería enviar directamente a
Moscú el mensaje de que cual-
quier amenaza a un miembro de
la OTAN se encontrará con la
invocación del Artículo 5 del
Tratado de Washington y con
toda la fuerza de la alianza de
la OTAN. Además, la adminis-
tración Obama debe actuar pa-
ra levantar las restricciones a
la exportación de gas natural
licuado a los aliados de Estados
Unidos en Europa, que se han
vuelto cada vez más depen-
dientes de Moscú en cuestio-
nes de energía.

Es el momento de que el pre-
sidente Obama comprenda la
realidad y reconozca que el “re-
seteo ruso” está muerto y ente-
rrado. Las políticas de apaci-
guamiento sólo sirven para ali-
mentar al monstruo ruso y para
debilitar a Estados Unidos en la
escena mundial. Estados Unidos
deber ser meridianamente claro:
las acciones tienen consecuen-
cias y la despiadada y ame-
nazante toma del poder en Cri-
mea por parte de Putin le saldrá
cara a Rusia. Y Rusia debería
pararse y pensárselo dos veces
antes de intentar jugar de nuevo
al mismo juego en otro lugar,
especialmente en el Báltico.
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