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CRISIS DE UCRANIA: ESTADOS UNIDOS RECHAZA LA DEMANDA RUSA DE EXCLUIR A 
UCRANIA DE LA OTAN 

 

 

FUENTE DE IMAGEN,REUTERS 

Captura de imagen, 

Blinken dijo que Estados Unidos estaba "preparado de cualquier manera". 

Estados Unidos rechazó la demanda de Rusia de excluir a Ucrania de la OTAN, en medio de advertencias de 
que Rusia podría invadir a su vecino. 
 
El secretario de Estado, Antony Blinken, estaba dando a Rusia una respuesta formal a sus demandas para resolver la 
crisis de Ucrania. 
 
Blinken no hizo concesiones, pero dijo que estaba ofreciendo a Rusia "un camino diplomático serio, si Rusia lo 
eligiera". 
 
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que el presidente Vladimir Putin ahora evaluaría la 
respuesta de Blinken. 
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Si bien el documento, entregado por EE. UU. en coordinación con la alianza militar de la OTAN, no aborda la 
"preocupación principal" de Rusia sobre la expansión de la alianza, Lavrov dijo que "da esperanza para el inicio de 
una conversación seria" sobre cuestiones secundarias. 
 
Mientras tanto, el portavoz del presidente, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas que Rusia no "se apresuraría a 
realizar evaluaciones", diciendo que tomaría "tiempo analizar" la respuesta. 
 
Rusia había publicado una lista escrita de sus preocupaciones sobre la expansión de la OTAN y cuestiones de 
seguridad relacionadas. Entre ellos estaba una demanda para que la OTAN descarte la posibilidad de que Ucrania y 
otros se unan a la alianza. 
 
En las últimas semanas, Rusia ha estado acumulando un gran número de tropas en la frontera con Ucrania, algo que 
los países occidentales han visto como una preparación para una posible invasión. Rusia lo niega. 
 
Blinken dijo que la respuesta de Estados Unidos dejó en claro sus "principios básicos", incluida la soberanía de 
Ucrania y su derecho a elegir ser parte de alianzas de seguridad como la OTAN. 
 
"No debería haber dudas sobre nuestra seriedad de propósito en lo que respecta a la diplomacia, y estamos actuando 
con el mismo enfoque y fuerza para reforzar las defensas de Ucrania y preparar una respuesta rápida y unida a una 
mayor agresión rusa", dijo. 
 
"Queda en manos de Rusia decidir cómo responder", agregó. "Estamos listos de cualquier manera". 
El secretario de Estado dijo que Estados Unidos envió tres envíos de "asistencia" militar esta semana, incluidos 
misiles Javelin y armamento antiblindaje, junto con cientos de toneladas de municiones y equipos. 
 
 
Charlas confidenciales 
 

Blinken también negó cualquier desavenencia o diferencia de opinión entre Estados Unidos y sus aliados 
europeos. La OTAN, dijo, había preparado su propio conjunto de propuestas que "refuerza completamente las 
nuestras y viceversa". 
 
Pero el documento estadounidense no se hará público. 
 
“La diplomacia tiene la mejor oportunidad de tener éxito si brindamos espacio para conversaciones confidenciales”, 
dijo el Secretario de Estado. 
 
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que el documento de la alianza también se entregó a Moscú 
y, si bien estaba dispuesto a escuchar las preocupaciones de Rusia, todas las naciones tenían derecho a elegir sus 
propios arreglos de seguridad. 
 
Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo el miércoles que Stoltenberg había 
"perdido el contacto con la realidad", cuando se le preguntó sobre el aumento de la presencia de la OTAN cerca de 
las fronteras de Rusia. 
 
"Sabes, dejé de ver sus declaraciones hace mucho tiempo", dijo Lavrov a la prensa en el parlamento ruso, que se 
transmitió en vivo en las redes sociales. 
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Por separado, diplomáticos de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania reafirmaron su compromiso con el acuerdo de alto 
el fuego de larga data en Ucrania, en el que los rebeldes respaldados por Rusia tomaron territorio en la región oriental 
de Donbass. 
 
Las cuatro naciones continúan apoyando el alto el fuego "independientemente de las diferencias sobre otros 
temas" relacionados con los acuerdos de Minsk de 2015 , según un comunicado publicado por la presidencia 
francesa. 
 
El subjefe de gabinete del Kremlin, Dmitri Kozak, calificó las conversaciones de ocho horas en París como "no 
simples", y el grupo se reunirá nuevamente dentro de dos semanas en Berlín. 
 
El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo a los periodistas el jueves que la decisión rusa 
de conversar en Berlín era una "buena noticia", ya que significa que "es probable que Rusia permanezca en la vía 
diplomática durante las próximas dos semanas". 
 

 

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-31436513

