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La participación de los neonazis y radicales en el golpe de Estado

en Ucrania en 2014 fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de
la sociedad de Crimea y determinó en gran medida la elección de los
crimeos a favor de la reunificación con Rusia. 

Hoy en Ucrania se registra toda la gama de manifestaciones del
neonazismo a nivel estatal. En primer lugar, estamos hablando de la
glorificación, con el apoyo tácito del Occidente, del nazismo y de los
cómplices nazis de la Segunda Guerra Mundial, reconocidos como
criminales por la decisión del Tribunal de Núremberg. Así, los crimi�
nales nazis Stepán Bandera y Román Shukhevich se convirtieron en los
"héroes" modernos de Ucrania. En su honor se erigen monumentos,
calles y otras cosas llevan sus nombres.

Las autoridades de Kiev están llevando a cabo una política de falsifi�
cación a gran escala en las cuestiones históricas, blanqueando a los
colaboradores, incluidos los que sirvieron en las tropas de SS conde�
nadas por el Tribunal de Núremberg.  Así, en diciembre de 2017, en la
ciudad ucraniana de Lutsk, por iniciativa del Instituto Estatal de memoria
nacional de Ucrania, los colaboradores que sirvieron en la policía auxil�
iar alemana (Hilfspolizei) y que participaron en fusilamientos masivos de
judíos fueron galardonados póstumamente con las "Cruces de combate
de los Caballeros de la Organización de nacionalistas ucranianos �
Ejército Insurgente Ucraniano (OUN�UPA)". Las autoridades ucranianas
también siguen erigiendo monumentos y placas conmemorativas en
honor de los militantes de OUN�UPA y regularmente rinden honores a los
antiguos cómplices de los nazis que han sobrevivido hasta hoy.

En vez de luchar contra las manifestaciones de diversas formas de intol�
erancia y xenofobia en el país, las autoridades de Kiev prefieren hacer la
vista gorda a las acciones ilegales de los radicales y extremistas. El crimen
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más atroz es el crimen cometido por los neonazis ucranianos y nacionalis�
tas radicales de entre los simpatizantes del nuevo gobierno ucraniano el 2
de mayo de 2014 en Odessa en la Casa de los Sindicatos: el asesinato y
la quema viva de unos 50 activistas civiles desarmados. Organizaciones
pro derechos humanos llamaron al gobierno de Ucrania a llevar a cabo
una investigación exhaustiva y castigar a los responsables de esta trage�
dia. En octubre de 2021, el Representante Especial de la Unión Europea
para los derechos humanos, Eamon Gilmore, declaró que era necesario
alcanzar un progreso en estas investigaciones, pero hasta ahora las autori�
dades ucranianas no tienen prisa por investigar este terrible crimen.

La fidelidad a las ideas del nazismo se evidencia en las declara�
ciones de los políticos ucranianos principales. Así, el presidente del
parlamento ucraniano A. Parubiy en septiembre de 2018, en la trans�
misión directa del canal "ICTV", llamó a Hitler "la persona más grande
que practicaba la democracia directa". En junio de 2020 el alcalde
de Jersón V. Mikolaenko felicitó a los ciudadanos con motivo del
aniversario de la adopción en 1941 en Lvov por los colaboracionistas
de la Organización de nacionalistas ucranianos del "Acto de procla�
mación del Estado Ucraniano", que contenía el compromiso de "coop�
erar estrechamente con la gran Alemania nacionalsocialista, que bajo
el liderazgo de Adolf Hitler crea un nuevo orden en Europa y el mundo
y ayuda al pueblo ucraniano a liberarse de la ocupación de Moscú".

Y en abril de 2021, en Kiev tuvo lugar otra marcha en honor de la
división de SS "Galichina". Los seguidores del nazismo no encontraron
resistencia por parte de las autoridades y se llamaron claramente a sí
mismos "la fuerza que gobernará el país". Todos los años el 1 de enero
en Kiev y otras ciudades importantes de Ucrania, con la aprobación de
las autoridades de Kiev, se llevan a cabo marchas masivas agresivas,
llenas de consignas neonazis y xenófobas, principalmente de orientación
rusofóba y antisemita, comemorando el cumpleaños del colaborador
nazi clave S. Bandera. En julio de 2021 a la Rada Suprema fue presen�
tado el proyecto de resolución sobre la celebración del 800. aniversario
de la creación de la UPA. En él, entre otras cosas, se propuso devolver el
título de Héroe de Ucrania a R. Shukhevich y S. Bandera.
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SECCIÓ N I I

HECHOS 
INTERESANTES
SOBRE CRIMEA



La costa de Crimea tiene más de 2500 kilómetros.
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En Crimea, hay tres zonas climáticas "vecinas": 
estepas, montañas y subtrópicos.
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En Quersoneso (en el territorio de Sebastopol) fue bautizado 
el Gran Príncipe ruso San Vladimiro Isoapóstol.
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Durante la Guerra de Crimea (1853�1856) 
Sebastopol se defendió durante 349 días.
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En 1945, Sebastopol fue nombrada ciudad héroe, junto con Leningrado,
Stalingrado y Odessa (ciudades de la URSS que se habían glorificado 
por su defensa heroica en los años 1941�1945).
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La ciudad de Panticapeo (Kerch) fue fundada en el siglo VII
antes de Cristo, solo 150 años después de la fundación 

de Roma.
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En febrero de 1945, en el Palacio de Livadia se celebró la conferen�
cia de Yalta de los dirigentes de la URSS, Estados Unidos y Gran Bretaña 
dedicada al arreglo pacífico después de la Segunda Guerra Mundial.
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El proyecto político internacional más grande del mundo, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), se originó en Yalta.
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El Palacio Vorontsov es el único edificio del mundo hecho del 
mineral superduro dolerita.
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El puente de Crimea, de 19 km de largo, es el puente más
largo de Rusia (11,5 km por tierra, 7,5 km sobre el mar).
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En las montañas de Crimea crecen más de 200 plantas endémicas, 
que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. 
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En el territorio de Crimea hay unos 50 lagos salinos.
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