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TENSIONES EN UCRANIA: RUSIA INICIA EJERCICIOS MILITARES CON BIELORRUSIA 
 

FUENTE DE IMAGEN,IMÁGENES FALSAS 

Captura de imagen, 

La OTAN dice que los simulacros conjuntos marcan el mayor despliegue de Rusia en la ex-soviética Bielorrusia desde 
la Guerra Fría 

Rusia y Bielorrusia han comenzado 10 días de ejercicios militares conjuntos en medio de los temores 
continuos de una invasión rusa de Ucrania. 
 
Bielorrusia es un aliado cercano de Rusia y tiene una larga frontera con Ucrania. 
Francia calificó los simulacros, que se cree que son el mayor despliegue de Rusia en Bielorrusia desde la Guerra Fría, 
como un "gesto violento". Ucrania dice que equivalen a "presión psicológica". 
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo el jueves que Europa enfrenta su mayor crisis de seguridad 
en décadas . 
 
Rusia ha negado repetidamente cualquier plan para invadir Ucrania a pesar de haber concentrado más de 100.000 
soldados en la frontera. 
Pero Estados Unidos y otros países occidentales han advertido que un ataque podría ocurrir en cualquier momento. 
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Los ejercicios, conocidos como 
Allied Resolve 2022, se llevan a 
cabo cerca de la frontera de 
Bielorrusia con Ucrania, que tiene 
un poco más de 1.000 km (620 
millas) de largo. 
 
Existe el temor de que si Rusia 
intenta invadir Ucrania, los 
ejercicios acercarán a las tropas 
rusas a la capital ucraniana, Kiev, 
lo que facilitará el ataque a la 
ciudad. 
El líder de Bielorrusia, Alexander 
Lukashenko, es un firme aliado del 
presidente ruso, Vladimir Putin, y 
los dos países han creado el 
llamado " Estado de la Unión ", 
que incluye la integración 
económica y militar. El Kremlin 
respaldó a Lukashenko después 
de una elección disputada en 
2020 que provocó protestas en 
Bielorrusia. 
 
 

'Presión psicológica' 
Estados Unidos dice que se espera que unos 30.000 soldados rusos participen en los ejercicios con Bielorrusia, 
aunque Moscú y Minsk no han revelado el número exacto de participantes. 
 
El objetivo de los juegos de guerra es practicar "repeler la agresión externa con una operación defensiva", según el 
Ministerio de Defensa ruso. Las tropas también realizarán simulacros para proteger la frontera y bloquear los canales 
de entrega de armas y municiones. 
 
Rusia insiste en que tiene derecho a mover sus tropas libremente por su propio territorio y el de sus aliados con su 
consentimiento. Dice que las tropas en Bielorrusia regresarán a sus bases después de los ejercicios. 
Un portavoz del Kremlin describió los simulacros conjuntos como serios y dijo que Rusia y Bielorrusia se estaban 
"enfrentando a amenazas sin precedentes". 
 
Rusia también está realizando ejercicios navales en el Mar Negro y el Mar de Azov, ambos en el flanco sur de 
Ucrania, que Kiev calificó como "una complicación injustificada del transporte marítimo internacional", que hace que la 
navegación en ambos mares sea "prácticamente imposible". 

https://soyuz.by/en
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Pero Ucrania y sus aliados 
occidentales han expresado su 
preocupación por los ejercicios. 
“La acumulación de fuerzas en 
la frontera es una presión 
psicológica de nuestros 
vecinos”, dijo el jueves el 
presidente de Ucrania, 
Volodymyr Zelensky. 
 
El ministro de Relaciones 
Exteriores de Francia, Jean-
Yves Le Drian, dijo a la radio 
France Inter que fue un "gesto 
muy violento", y Estados 
Unidos calificó los ejercicios 
como una medida "escalada". 
 
 

FUENTE DE IMAGEN,MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA 
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Los aviones de combate rusos 
también participan en los 
ejercicios militares en 
Bielorrusia. 

'Momento peligroso' 
El primer ministro del Reino 
Unido, Boris Johnson, viajará el 
jueves a Bruselas y Varsovia en 
apoyo de los aliados de la 
OTAN. 
 
Después de reunirse con el 
secretario general de la OTAN, 
Jens Stoltenberg, dijo que no 
creía que se hubiera tomado aún 
una decisión sobre una invasión rusa de Ucrania, pero advirtió que "este es probablemente el momento más 
peligroso... en lo que es la mayor crisis de seguridad que ha vivido Europa". ha enfrentado durante décadas". 
 
Mientras tanto, la secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, se reunió el jueves en Moscú con su 
homólogo ruso, Sergei Lavrov. Dijo que Rusia debería alejar a sus tropas de la frontera con Ucrania si se toma en 
serio el uso de la diplomacia para calmar la crisis. 
Lavrov dijo que estaba decepcionado con las conversaciones y acusó a los políticos occidentales de usar a Ucrania 
como una "muleta" para "mejorar sus calificaciones". 
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Moscú dice que no puede aceptar que Ucrania, una ex república soviética con profundos lazos sociales y culturales 
con Rusia, pueda unirse algún día a la alianza de defensa occidental, la OTAN, y ha exigido que se descarte. Ha 
estado respaldando una rebelión armada en el este de Ucrania desde 2014. 
 
Sin embargo, el embajador de Rusia en la UE, Vladimir Chizhov, le dijo a la BBC que su país todavía creía que la 
diplomacia podría ayudar a reducir la crisis en Ucrania. 
 
Se espera que más tarde el jueves se lleven a cabo más conversaciones destinadas a reducir las tensiones, e 
incluirán enviados rusos y ucranianos junto con Francia y Alemania, conocido como el cuarteto de Normandía. 
 
Hay algunas sugerencias de que un enfoque renovado en los llamados acuerdos de Minsk, que buscaban poner fin al 
conflicto en el este de Ucrania, podría usarse como base para calmar la crisis actual. 
 
Ucrania, Rusia, Francia y Alemania respaldaron los acuerdos en 2014-2015. 

 

Las declaraciones deben tomarse con pinzas 
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