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 Estimada Sra. Presidenta,  estimada Relatora Especial, hermanos y hermanas, 

Saigjyly Kardashlar! 

 

En nombre del pueblo indígena Tártaro de Crimea, deseo expresar nuestro 

agradecimiento a los Estados miembros que han apoyado la resolución “Situación de los 

derechos humanos en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol 

(Ucrania)”, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 

2017. 

En 2014, en lo que constituyó una violación del derecho  internacional, Rusia ocupó 

Crimea, y se empezó a reprimir al pueblo indígena Tártaro de Crimea. 

Los registros, las detenciones, las interrogaciones y los arrestos comenzaron a ocurrir 

diariamente. Tan solo en  2017 se contabilizaron  286 detenciones, 340 interrogaciones, 62 

registros y 46 arrestos. Asimismo, en 2017, los tribunales de las autoridades ocupantes de 

Crimea multaron de manera ilegal a 104 personas, de las cuales 99 eran tártaros de Crimea. 

La suma de todas las multas interpuestas asciende a 100 000 dólares estadounidenses. En las 

cárceles del Servicio de Seguridad Federal ruso (FSB) hay más de 68 prisioneros políticos. A 

su vez, hay 16 personas desaparecidas.  

 Hoy nos encontramos ante una política deliberada para eliminar los cimientos de la 

identidad tártara de Crimea.  

 Las autoridades  “de facto”  pretenden eliminar la enseñanza de la lengua materna del 

pueblo indígena Tártaro de Crimea. Antes de la ocupación, en Crimea había 16 escuelas y 

384 clases en las que se enseñaba la lengua tártara de Crimea. Según los datos de Gobierno 
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de ocupación, hoy tan solo hay 7 escuelas en las que se enseñe la lengua tártara de Crimea. 

Por lo tanto, se han cerrado 9 escuelas en las que se impartían clases de la lengua tártara de 

Crimea. 

Se está reescribiendo la historiografía de Crimea de manera activa. Se están llevando a 

cabo proyectos de explotación minera y de construcción, sin consultar a los pueblos 

indígenas, que están destruyendo el entorno natural de Crimea. 

La situación del palacio del Kan de Bajchisarái es especialmente preocupante. Con el 

pretexto de restaurarlo, se está procediendo a su destrucción y a la pérdida de su 

autenticidad.  

El reclutamiento ilegal de representantes del pueblo Tártaro de Crimea en el ejército 

ruso constituye una violación del artículo 30 de la Declaración.  

En 2016, el Tribunal Supremo de Rusia prohibió el Majlis, la asamblea de los Tártaros 

de Crimea, bajo la acusación de extremismo. De esta manera, el Tribunal ha violado los 

artículos 5, 18 y 19 de la Declaración relativa al derecho colectivo de los Tártaros de Crimea 

de gestionar sus propias instituciones representativas. A día de hoy, Rusia sigue sin aplicar la 

decisión provisional de la Corte Internacional de Justicia aprobada el 19 de abril de 2017. 

Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que aumente la presión 

sobre Rusia a fin de que ponga fin a las persecuciones políticas. 

Ucrania ha enviado una invitación abierta a los Relatores Especiales de las Naciones 

Unidas sobre los derechos humanos y, en octubre de 2017, declaró su disposición de recibir a 

la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

Como representante del pueblo Tártaro de Crimea, ruego a la Relatora Especial que 

realice una visita a Ucrania en un futuro cercano. 

Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional y a nuestros hermanos y 

hermanas indígenas a que exhorten a Rusia a: 

1. Aplicar la decisión provisional de la Corte Internacional de Justicia, lo que supone revocar 

la decisión del Tribunal Supremo de Rusia de prohibir el Mejlis, y que este pueda así ejercer 

sus funciones como órgano representativo legítimo del pueblo indígena en el territorio de 

Crimea; 

2. Anular todas las causas penales de carácter político en Crimea y poner en libertad a todos 

los prisioneros políticos; e 



3 

3. Investigar las desapariciones forzosas de Ervin Ibraguimov y de otros diez Tártaros de 

Crimea. 

El pueblo Tártaro de Crimea necesita el apoyo de la comunidad internacional. Una 

reacción oportuna ante las violaciones de los derechos humanos en la Crimea ocupada puede 

proteger a su población y salvar vidas. 

Muchas gracias por su atención. 

  


