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Konstantin Schemelinin

En el verano de 2019, la situación en las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk llevó al
hecho de que el proyecto de un estado independiente de Novorossia puede ser olvidado.

No se espera un estado independiente de Novorossia, reconocido o no reconocido. En la
primavera del 2019, la probabilidad de crear este estado estaba, pero al final del verano se
había derretido como el humo.

Novorossia podría haber tenido lugar de una sola manera: si Rusia hubiera ayudado con su
ejército a los habitantes rebeldes del sureste de Ucrania. Sin la asistencia armada [a gran
escala] de la Federación Rusa, como se puede ver en los eventos del 2014-2019, no se podría
crear Novorossia.

Como ya se mencionó, Novorossia podría haberse formado solo como resultado de la guerra,
no hubo guerra en el verano del 2019, y una nueva guerra en esta región podría estallar no
antes del verano del 2020.

En el 2019, Rusia comenzó a emitir masivamente sus pasaportes a los residentes de la RPD y
la RPL; de acuerdo con los resultados del verano del 2019, miles de nuevos ciudadanos
recibieron la ciudadanía rusa, y para el verano del 2020, cientos de miles, sino millones de
residentes de la RPD y la RPL, la recibirán; por lo tanto, si de repente estalla una nueva guerra
en el territorio del Donbass: en el verano del 2020, en el verano del 2021, o en algún otro
momento, rápidamente se convertirá en un conflicto ucraniano-ruso, porque la Federación
Rusa estará obligada a proteger a sus ciudadanos y, por lo tanto, no a una Novorossia
independiente de acuerdo con los resultados de esto ¡no aparecerá un conflicto hipotético,
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aunque puede aparecer el Distrito Federal de Novorossiysk de la Federación Rusa!

Así es, ¡la emisión de la ciudadanía rusa ha lanzado el proceso de ingresar los territorios de
Ucrania en la jurisdicción de la Federación Rusa! Se desconoce hasta qué punto se expandirá
este proceso y qué tan rápido sucederá, ¡pero el hecho de que haya comenzado es indudable!

NOTA: ¿Qué significa el censo en la RPD?

Del 1 al 14 de octubre, se realizará un censo en la República Popular de Donetsk. Según el
bloguero Iván Likhachev, en Donetsk se lo tomaron muy en serio. Siempre que sea posible, en
las oficinas gubernamentales, en la calle, en pancartas, se pegan folletos con un llamado a
participar. Dicen que todos son importantes.

“Surge la pregunta: ¿por qué ahora? Por supuesto, hay muchos analistas que ya se han
pronunciado sobre este tema. Algunos de estos analistas están con nosotros en esa línea de
contacto. Y comienzan a decir: «Rusia hace todo lo posible para garantizar que el conflicto dure
varias décadas y así sucesivamente», señaló Likhachev.

Agregó que «algunos han ido aún más lejos» y argumentan que «se necesita un censo de
población para que quede claro quién puede ser reclutado en el ejército y hacer una cierta
reserva».

“Con respecto al primero, esto es generalmente absurdo. Y con respecto al segundo, surge la
pregunta: ¿por qué nadie llamó a nadie durante cinco años, no se fue a su casa, no llamó a la
oficina de alistamiento militar?», dijo Likhachev, enfatizando que el ciudadano de Donetsk «solo
fue voluntariamente».

Si en Ucrania, literalmente en la calle, los que estaban fuera de servicio eran movilizados, en la
RPD el ejército consistía exclusivamente de voluntarios.

2/4

El destino del proyecto Novorossia: el astuto plan ha alcanzado un nuevo nivel
Ultima actualización Lunes 07 de Octubre de 2019 14:23

“Esto nunca ha sucedido en cinco años. Nuestro ejército era puramente voluntario. Por alguna
razón, estos analistas no piensan en ello. Bueno, tal vez simplemente no saben esto», dijo el
bloguero.

Refiriéndose a la información de fuentes oficiales, Likhachev explicó que «el censo está
relacionado con el hecho de que el estado entendería cómo calcular los programas sociales y
económicos».

«Por cierto, algunos analistas argumentan que esto hará posible reasignar ciudades a poblados
de tipo urbano y también surgirá algún tipo de «harina». Bueno, es decir, las personas podrán
reducir los beneficios sociales o algo así”, señaló el autor.

Sin embargo, en su opinión, «este censo está asociado con otro proceso que se está llevando
a cabo actualmente en Ucrania».

«En mi opinión, este proceso está conectado con la fórmula Steinmeier y los acuerdos de
Minsk», dijo Ivan Likhachev.

Recordó que según esta fórmula, las elecciones deberían celebrarse en Donetsk. Más
importante aún, estas elecciones «deben ser aceptadas y confirmadas por los representantes
de la Misión de Monitoreo Especial de la OSCE».

«Después de eso, el estatus especial de Donbass se fija de forma continua«, Likhachev
compartió su opinión. «Resulta que el censo, por así decirlo, da una «señal» más al hecho de
que estas elecciones se celebrarán aquí normalmente y en total conformidad con los
estándares internacionales».

Como señaló el ciudadano de Donetsk, «el proceso es visible y en Donetsk también están
tratando de darle la vuelta a este proceso, de alguna manera encajar en él».
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“Aunque las fuentes oficiales también están en algún lugar correcto. De hecho, esto puede ser
necesario para comprender cuántos jóvenes viven aquí, cuál es su profesión, cómo encajarlos
en varios proyectos sociales”, resumió.
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