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Maniobras militares de la Otan en Ucrania, nueva acción
provocadora contra Rusia

Kiev, 22 jul (RHC) Tropas militares de 18 países integrantes de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) se desplegaron en la provincia de Lvov, en el oeste de Ucrania, en lo
que se califica como nueva acción provocadora contra Rusia.
Entre los países involucrados se encuentra Estados Unidos (EEUU), Alemania, España, Canadá,
Polonia, Bulgaria, Rumania, Letonia, Lituania, entre otros.
De acuerdo con declaraciones del especialista de Relaciones Públicas del Ejército de EEUU en
Europa, Don Wrenn, a la revista Newsweek, citado por el portal RT Actualidad, estas maniobras
las realiza la organización en suelo ucraniano desde 1995, "pero se puede decir que estos son
los mayores ejercicios multinacionales que han tenido lugar en el país".
Ante estas acciones, reseña Prensa Latina, Rusia señaló que son una amenaza para la paz en
Ucrania, debido a que Kiev recibe a estas naciones en pleno retiro de armamento pesado una
de las acciones que se establecen en el acuerdo de Minsk, firmado en en febrero de este año
por los primeros smandatarios de Rusia, Francia, Alemania y Ucrania, con el fin de solventar el
conflicto interno en el que se encontraba sumergida la nación europea.
Ucrania está inmersa en una crisis interna desde febrero del año pasado, tras el golpe de
Estado contra el presidente Viktor Yanukóvich y el inicio de una ola de represión contra miles
de ciudadanos que manifestaban su rechazo a los golpistas.
La operación arreció luego que Petro Poroshenko asumiera la Presidencia, en junio de 2014, al
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intensificar el envío de tropas militares en el sureste de Ucrania, en especial a Donetsk y
Lugansk, regiones que declararon su autonomía de ese país mediante referendos.
El septiembre pasado Kiev y los independentistas pactaron un alto al fuego y el día 19
firmaron en Minsk, Bielorrusia, un memorando para garantizar la observancia del armisticio,
que el gobierno de Poroshenko ha violado varias veces.
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