Las Repúblicas del Donbass quieren reunificarse a Rusia. Ucrania sigue con sus delirios de “invasión rus

La Federación Rusa podría incluir a la región del Donbass en sus miembros para fines de este
año.

El primer ministro de la autoproclamada República Popular de Donetsk (DPR), Alexander
Borodai, anunció que las Repúblicas de Donetsk y Lugansk, de población rusa, quieren entrar
en la Federación Rusa. Esto puede suceder antes de fines de este año. Además, Borodai
enfatizó que, de hecho, el Donbass ya está de hecho bajo la soberanía de Rusia y solo resta
adecuar la situación legal de este territorio para que se dé una situación de normalidad.

“Estoy seguro de que en un tiempo relativamente corto, las repúblicas de Donbas ya no serán
solo parte de facto de la Federación de Rusia, sino que lo serán de iure”, dice Alexander
Borodai en un congreso del partido ruso Rodina en San Petersburgo.

Dado que la adhesión de Crimea a Rusia tuvo lugar en el contexto de un referéndum, los
expertos creen que también tendrá lugar una votación popular en el Donbass. Algunos
expertos creen que esto podría lugar pronto y consideran que este problema puede resolverse
antes de fin de año.

El Kremlin aún no ha hecho comentarios oficiales sobre esto. Sin embargo, dado que esta
puede ser la única forma de prevenir el desarrollo de un conflicto en el territorio de Ucrania,
Moscú puede tomar tal medida.

Las Repúblicas de Donetsk y Lugansk se declararon independientes después de un golpe de
estado contra el presidente ucraniano Viktor Yanukovich por parte de sectores pro-occidentales
en 2014.

Análisis: Ucrania: vals de tres tiempos de la invasión rusa que se suponía que tenía
lugar, pero nunca ocurrió

Christelle Néant
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Tras el anuncio del ministro de Asuntos Exteriores ucraniano de una amenaza de invasión rusa
este otoño, las declaraciones de los funcionarios en Kiev sobre si existe la posibilidad de un
ataque ruso contra Ucrania son contradictorias entre quienes dicen que la invasión podría
tomar lugar ahora y aquellos que dicen que no tendrá lugar. Un verdadero vals de tres tiempos,
en dos pasos hacia adelante, un paso hacia atrás.

El regreso de la invasión rusa fantasma contra Ucrania

Como recordatorio, a finales de junio de 2020, Vasily Bodnar, el Ministro de Asuntos
Exteriores de Ucrania, anunció que Rusia podría atacar a Ucrania en otoño durante sus
ejercicios de "Cáucaso 2020",
en un
escenario de invasión rusa aún más delirante por las razones dadas, a saber, los posibles
malos resultados de la votación sobre los cambios a la Constitución rusa y la falta de agua en
Crimea.

Mientras tanto, se ha votado sobre los cambios a la Constitución de la Federación de
Rusia, y los resultados han sido muy positivos, con el 77,92 por ciento de los votantes
apoyando las enmiendas propuestas
,
que desde entonces entraron en vigor el 4 de julio.

Como resultado, este argumento ha caído por completo en oídos sordos, y todo lo que queda
es la razón del suministro de oro azul a Crimea para justificar el nuevo escenario
delirante presentado por el comandante de la armada ucraniana.

En una entrevista con los medios de comunicación Dumskaya, Alexei Neijpapa anunció que
Ucrania se estaba preparando para una invasión rusa desde el sur del país, en la región de
Kherson (ya no es el Cáucaso como base para el ataque, ahora es Crimea), y por lo tanto para
un conflicto a gran escala con Rusia.

El comandante de la armada ucraniana no descarta la posibilidad de que el "Imperio ruso"
intente atacar a Ucrania en la región de Kherson para restablecer el suministro de agua a
Crimea a través del Canal del Norte. Para él, la restauración de Rusia de parte del canal de
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Crimea será una señal de que la invasión rusa es inminente.

Bueno, me saltaré su ilusión de que Rusia es un imperio. Hay personas que se han quedado
atrapadas en la era soviética y no pueden entender que la Rusia de hoy no es la URSS, bueno,
este almirante tiene su brújula aún más jodida que otros rusófobos, y obviamente permaneció
atascado no hace 30 años, sino ¡Hace más de un siglo!

Creo que los investigadores psiquiátricos deberían considerar seriamente establecer un
laboratorio en Ucrania, dado el grado de locura entre la élite del país, entre los periodistas
que acusan a sus colegas rusos de maldecirlos, los anuncios recurrentes de la invasión
inexistente rusa por los funcionarios ucranianos,
y ahora aquellos que confunden a la Federación de Rusia con el Imperio ruso, hay algo que
estudiar.

En cuanto a la razón sustantiva dada por este almirante, le recordaría, como lo hice después
del delirio de su colega, el Ministro de Relaciones Exteriores, que Rusia ya ha tomado
medidas para abordar el problema del suministro de agua en Crimea, al excavar pozos
artesianos y tuberías de construcción para llevar su agua a Simferopol
y otras áreas de la península que lo necesitan.

Por lo tanto, Rusia no necesita invadir Ucrania con el pretexto de reabrir el Canal Norte de
Crimea. El problema se ha resuelto de otras maneras, como el suministro de electricidad a la
península después de que los radicales ucranianos destruyeron los pilones de suministro de
energía en Crimea. En lugar de confiar en Kiev, Rusia pasó los cables de alimentación a través
del Estrecho de Kerch, y el problema se resolvió.

También le ahorraré su elogio de los misiles Neptuno que podrían golpear a Crimea desde
Ucrania. Solo hay que recordar el alcance de los misiles Kalibr rusos, que pueden alcanzar un
objetivo de más de 2 000 km, y que Rusia tiene muy buenos sistemas de defensa antimisiles,
para darse cuenta de que poner en práctica la declaración del almirante ucraniano sería
exponer a Ucrania a un fuego mucho más destructivo que el daño potencial que podría infligir a
la flota rusa del Mar Negro estacionada en Crimea con sus misiles Neptuno.

Una invasión rusa planeada para anteayer
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Pero esta histeria colectiva no parecía ser suficiente, por falta de una fecha precisa para la
invasión rusa de Ucrania. El anunciado por Bodnar está programado para el otoño (demasiado
lejos para ser aterrador), por lo que un " científico político " ucraniano vino a agregar una
capa de delirio más a este ya peligroso apilamiento, anunciando que la invasión iba a
tener lugar el 7 de julio de 2020

El "científico político" en cuestión (sí, uso comillas porque cuando se tienen tales delirios
mereces más el título de adivino que el científico político o experto en nada), Vladimir Petrov,
había anunciado en un artículo del 4 de julio de 2020, que solo quedaban "tres días antes de la
guerra" (sic).

¿La razón dada para el rápido estallido de un conflicto a gran escala entre Rusia y Ucrania?
Bueno, sería la reunión de expertos en formato Normandía que tuvo lugar en Berlín. Durante
cinco años, los acuerdos de Minsk han estado en un punto muerto, y de repente Rusia decidiría
que esta situación justificaría una guerra después de un ultimátum de tres días de quién sabe
dónde ...

Y así alcanzamos un nivel de delirio estratosférico. Después de la alucinante justificación de
una invasión rusa de Ucrania con historias de un voto problemático, que en realidad salió muy
bien, y de un suministro de agua que se resolvió, aquí está el fracaso flagrante de los acuerdos
de Minsk, aunque este fracaso ha sido visible desde hace mucho tiempo.

En los cinco años de su existencia, los acuerdos de Minsk y las negociaciones de los grupos de
contacto trilaterales en Minsk han logrado poco o nada. Los únicos dos puntos positivos han
sido sucesivos intercambios de prisioneros y una disminución en los bombardeos. Pero en
cuanto al resto, hoy estamos en el mismo punto que hace cinco años, con Ucrania todavía
negándose a admitir la derrota e implementar lo que firmó
(los ejemplos más evidentes son la ley sobre el estatus especial del Donbass, y las
enmiendas a la constitución
), y para implementar completamente incluso el primer punto de los acuerdos de Minsk, a
saber, el alto el fuego.

Entonces, ¿por qué Rusia decidiría repentinamente comenzar una guerra en tres días debido a
una situación que ya ha estado sucediendo durante cinco años? No tiene ningún sentido

4/6

Las Repúblicas del Donbass quieren reunificarse a Rusia. Ucrania sigue con sus delirios de “invasión rus

Y dado que, mientras escribo estas líneas, el 7 de julio de 2020 ya pasó, ya puedo tranquilizar
a la Sra. Irma, disculpe, Sr. Petrov y sus lectores (que deben haber estado preocupados), de
que la invasión rusa de Ucrania no tomó lugar, por la sencilla razón de que Rusia no tiene
intención de invadir el país vecino, y que los líderes rusos, a diferencia de algunos de sus
homólogos occidentales, no desean bombardear o invadir países.

Eventualmente no habrá invasión

Así como la declaración del Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania fue contradicho por la
de un ex jefe adjunto de la administración del Presidente, la declaración de Neijpapa fue
contradicho por nada menos que Sergey Nayev, el comandante de la Operación de Fuerzas
Conjuntas (el comandante del ejército ucraniano en la guerra de Donbass). )

De hecho, Nayev, en un destello de lucidez, pudo haber entendido que amenazar a Rusia con
lanzar misiles Neptuno a su flota para frenar una invasión imaginaria era un paso arriesgado
para Ucrania, y calmó los impulsos histéricos de Petrov y Neijpapa como una ducha fría.

Al comentar sobre los comentarios del almirante ucraniano, Nayev dijo que aún no existe una
amenaza de invasión rusa de Ucrania.

"El comandante recientemente designado de las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas de
Ucrania, el almirante Neijpapa, concedió una entrevista a los medios regionales y, según su
entendimiento, dijo cómo veía las cosas sin tener un 100% de información sobre los desarrollos
en la dirección de Taurida [ nombre de una antigua gobernación del Imperio ruso, que
contiene Crimea y el sur de Ucrania
]. Sus palabras pueden
considerarse exageradas en este momento, dada la situación actual
", dijo Nayev.

"En la actualidad, no existe una amenaza directa de invasión de Ucrania por parte de la
Federación de Rusia" , agregó el comandante, antes de indicar que no había amenaza de una
ofensiva desde los territorios de Donbass no controlados por Kiev (es decir, las Repúblicas de
Donetsk y Lugansk). Esto es suficiente para tranquilizar definitivamente a los lectores del señor
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Petrov y el almirante Neijpapa.
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