31 de julio de 2020.
UN ALTO EL FUEGO AL ESTILO RUSO - ¡PARPADEA Y TE LO PIERDES!
Luego del último acuerdo de alto el fuego, convenido en una reunión del Grupo de Contacto Trilateral,
las fuerzas rusas lo violaron el mismo día en que entró en vigencia, el 27 de julio de 2020.
De hecho, a pesar del nuevo intento de buena fe por parte de las autoridades ucranias para detener el
asesinato de soldados y civiles en el este de Ucrania, la tregua resultó terriblemente breve.
Esto no debería ser una sorpresa, para quienes siguen los hechos, dada la rapidez con la que las fuerzas
rusas violaron los anteriores compromisos de alto el fuego acordados en Minsk I, Minsk II y la Cumbre
del Cuarteto de Normandía de 2020 en París.
Las consecuencias de tales violaciones de alto el fuego por parte de la Federación de Rusia en los últimos
seis años ya son terribles: más de 13 000 personas han muerto y más de 30 000 han sido heridas en
Donbas, existiendo actualmente en Ucrania más de 1,5 millones de desplazados internos.
Lo que resulta más terrible aún es que, la cantidad de muertos y heridos continuará creciendo.
Si todo esto no fuera lo suficientemente malo, la Federación de Rusia sostiene en estos momentos, que
no puede garantizar ningún acuerdo de alto el fuego en el Donbas.
La falta de una pronta y firme reacción, por parte de la comunidad internacional, a tales groseras
violaciones de un alto el fuego negociado, solo agravará la tragedia en Ucrania y pondrá en peligro aún
más a Europa.
Por lo tanto, la ONG "Ucrania-2050" hace un llamado a la comunidad internacional para que reaccione
de inmediato, con sanciones más severas contra la Federación de Rusia, apoyando así la integridad
territorial de Ucrania, fortaleciendo la paz y la seguridad en Europa y enviando un claro mensaje de que
existen consecuencias reales para las violaciones de los compromisos internacionales.
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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.

17/52-А B. Khmelnytsky Street 01054 Kyiv, Ukraine
e-mail: ngo@ukraine-2050.org phone: +380 67 671 55 05 web site: www.ukraine-2050.org

