
Al Sr. Presidente del Gobierno de España, D. Pedro Sánchez Castejón

En Madrid, a 23 de diciembre de 2021.

Sr. Presidente:

Las  noticias  sobre  la  escalada  de  la  tensión  en  la  frontera  entre  Ucrania  y  Rusia  son  extremadamente
preocupantes. Como Vd. sabe, la Administración de la Federación Rusa ha enviado dos propuestas muy
serias a su contraparte de los EEUU en las que plantea lo que considera son sus líneas rojas en cuanto al
despliegue de unidades y actividades militares de los propios EEUU o de la OTAN cerca de sus fronteras. Y
ha ofrecido además mecanismos para la verificación y el seguimiento de cuantas medidas se tomen para
garantizar la seguridad de ambas partes.

La Federación Rusa ha dejado bien claro que no admitirá, entre otras cosas, futuras expansiones de la OTAN
hacia países que en su día pertenecieron a la extinta URSS. Y que se reserva el derecho de adoptar otras
medidas, por definir, en respuesta para el caso de que esto se produzca.

A semejanza de la crisis de los misiles en Cuba, la escalada se produce como consecuencia de las iniciativas
de los EEUU de desplegar misiles nucleares de corto y medio alcance en las proximidades de las fronteras
rusas, que invalidarían el concepto de “destrucción mutua asegurada” dado el escaso margen de respuesta a
un ataque  con un  tiempo  de  vuelo  que  se  reduciría  a  unos  5  minutos  desde  Ucrania  a  Moscú.  Como
cualquiera puede entender, esto es inaceptable para Rusia.

De la misma forma, el acceso a la OTAN de Ucrania supondría que un ataque desde Rusia significaría la
entrada en guerra inmediata de toda la OTAN para defender a su nuevo aliado. Vd. conoce perfectamente la
ambición que mueve a quienes hoy gobiernan Ucrania a resolver la cuestión de las provincias rusohablantes,
Donest y Lugansk, por la fuerza, ignorando los compromisos que suscribieron en los Acuerdos de Minsk. Y
el  enorme riesgo de que tal ataque se produzca como consecuencia de un acto de provocación de falsa
bandera, como los que los EEUU han repetido en su historia: el hundimiento del Maine o el incidente del
golfo de Tonkín.

En consecuencia, nos dirigimos a Vd. con un llamamiento a la responsabilidad, en nombre de todos los
españoles que acabarían sufriendo las graves consecuencias de una guerra contra la Federación Rusa. El
acceso de nuevos miembros a la OTAN debe hacerse por unanimidad de sus miembros. La negativa de
España a admitir a Ucrania en la OTAN sería un paso decidido para bloquear las belicosas iniciativas de los
EEUU y para alejar en lo posible el riesgo de una guerra total.

En espera de sus noticias.

Cordialmente, 

- Frente Antiimperialista Internacionalista -


