10 de agosto de 2020
DOCE SUCIOS AÑOS DE RUSIA EN GEORGIA
Doce años atrás, el 7 de agosto de 2008, Rusia invadió Georgia y – desde entonces- ocupó
ilegalmente las regiones de Abjasia y Osetia del Sur.
Esta ocupación forma parte de una larga lista de violaciones, a nivel mundial, de los
compromisos y obligaciones internacionales por parte de Rusia, inclusive los establecidos en la
Carta de la ONU, el Acta Final de Helsinki y el Acuerdo de Cesación del Fuego del 12 de
agosto de 2008.
Los numerosos ejercicios militares de Rusia en dicha región, el aumento de las actividades
“fronterizas” y los persistentes abusos de las libertades fundamentales y los derechos humanos
básicos no deben ignorarse, ya que la indiferencia genera desprecio y sirve de catalizador de
acciones en otras partes del mundo.
De hecho, la débil reacción de la comunidad internacional hace doce años llevó al régimen
autoritario e imperialista del Kremlin a seguir, seis años más tarde, sus insaciables políticas
expansionistas en Ucrania con la invasión de Crimea y luego partes del Donbas.
Por lo tanto, la comunidad internacional debe mantener la presión sobre Rusia con sanciones
efectivas, específicas y en aumento para garantizar, en última instancia, la retirada de las fuerzas
rusas de los territorios de Georgia y Ucrania reconocidos internacionalmente.
Rusia seguirá poniendo en peligro la seguridad y la estabilidad del mundo hasta que se convenza
plenamente, que la comunidad internacional está sólidamente unida y seguirá siendo
inquebrantablemente intolerante con todas las violaciones de la soberanía y la integridad
territorial de los estados independientes y los abusos de los derechos y libertades fundamentales.
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La organización no gubernamental (ONG) “Ukraine-2050” es una entidad sin fines de lucro creada para promover la
implementación, en el término de una generación – hasta el año 2050, de una estrategia de desarrollo sostenible para Ucrania,
como estado Europeo, plenamente independiente, territorialmente integro, democrático, reformado y económicamente
competitivo.
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