
El martes 22 de febrero Vladimir Putin reconoció la
independencia de las repúblicas populares de Donietsk y
Lugansk. Se trata de zonas del este de Ucrania, separatistas
y prorrusas. En esa región habitan unos 800 mil ciudadanos
rusos y en los últimos cinco años habían muerto unos 15 mil
habitantes a manos de grupos neofascistas y del ejército
ucraniano violando así los acuerdos de Minsk. El gobierno
de Ucrania había solicitado su ingreso a la OTAN, en Polonia
ya se estaban realizando maniobras militares de ese ejército
y luego el presidente Volodímir Zelenski sugirió en un
discurso público la posibilidad de Ucrania tenga armas
nucleares. Todos estos hechos desencadenaron una
“operación militar especial” lanzada el pasado miércoles 23
de febrero por Putin con el objetivo de “desmilitarizar” y
“desnazificar” a Ucrania. 
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https://twitter.com/fisgonmonero/status/1497197762315698177/photo/1
https://www.jornada.com.mx/2022/02/22/opinion/022a1mun


La ofensiva militar de Rusia no pudo ser condenada en el
Consejo de seguridad de la ONU porque la delegación rusa
la vetó. Hubo 11 países, entre ellos México, que rechazaron la
ofensiva rusa, y tres abstenciones, entre ellos China. La
posición de México está basada en el rechazo a toda
intervención y en defender el respeto a la libre
autodeterminación de los pueblos. Se exigió que Rusia
salga inmediatamente de Ucrania, se respete la integridad
territorial de ese país y que se regrese a la vía diplomática
para resolver el conflicto. Se rechazó la idea de respaldar
una ofensiva militar de la OTAN contra Rusia.
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Hasta el momento se reportan
198 ucranianos muertos y 1115
personas lesionadas, entre ellas
33 niños. Mientras tanto, el
ejército ruso sigue avanzando
hacia Kiev enfrentando
resistencia. Joe Biden afirmó
que no enviarán tropas a
combatir en Ucrania así como
una serie de sanciones contra
Rusia. Pero ya enviaron armas a
Ucrania, igual que Alemania. El
presidente AMLO volvió a
reiterar la posición de México
afirmando que están en favor
de la paz. 
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