
El Foro Contra la Guerra Imperialista y la OTAN convoca  a
una concentración  frente al Ministerio de Asuntos Exteriores
en Madrid (Plaza de la Provincia nº 1), el domingo 5 de febrero
de 2017 a las 19 horas,  para reclamar un posicionamiento del
Estado español frente a los recientes bombardeos sobre la ciudad
de Donestk (Ucrania) llevados a cabo por el  ejercito ucraniano
contra la población civil de Donbass.

Desde el jueves  2 de febrero de 2017 los bombardeos ordenados por Poroshenko han sido más  intensos
que nunca y han caído sobre los civiles de  Donetsk y de la zona sur de la República Popular  de
Donetsk.

En esta región Kiev está utilizando armamentos prohibidos por los acuerdos de Minsk. Los gobiernos de
Europa Occidental lo apoyan, lo consienten y silencian los hechos, además de responsabilizar a Moscú
del incumplimiento de los tratados de Minsk. 

La noche del 3 de febrero, Donetsk sufrió un ataque múltiple de las Fuerzas Armadas de Ucrania. "Hubo
decenas de disparos de armas pesadas y de gran calibre, incluidos los lanzacohetes múltiples Uragán y
Grad. Varios civiles murieron, otros resultaron heridos y entre estos  hay niños”.

Según el reporte diario de la misión especial de observación de la OSCE, sus cámaras registraron que los
primeros ataques masivos comenzaron desde el noroeste y el oeste, es decir desde las posiciones de las
fuerzas de Ucrania. Abrieron fuego los tanques, distintos sistemas artillería y lanzacohetes múltiples. Se
trata de armamento prohibido por el acuerdo de Minsk.

El reporte confirma también que el número total de explosiones registradas el 2 de febrero ha marcado
un récord en la historia de la misión: más de 10.000, de las cuales 9.000 se produjeron en torno a la
localidad de Avdéyevka y también en la localidad vecina de Yasinovátaya.

El embajador de Ucrania ante la ONU presume de ello al asegurar que lo ocurrido en Avdéyevka es un
ejemplo  de  la  fuerza  y  las  capacidades  del  Ejército  de  Ucrania.  Los  tanques  están  utilizando  a  la
población como escudo humano: esto se aprecia en las imágenes que la BBC transmitió desde el lugar
de los acontecimientos.

Mientras, el vicecomandante del Ejército de la RPD, Eduard Basurin, informa que detectaron la llegada
de más mercenarios de Gran Bretaña a las unidades del ejercito ucraniano, a la brigada mecanizada nº72
cerca de Yasinovataya y al batallón 501 de la brigada 36 de marinos cerca de Mariupol. 

Como informó la administración de la RPD el 28 de enero, “se ha registrado la llegada a las cercanías de
Mijailovka de la brigada de asalto n.º 80, que antes no estaba en la zona. La comandancia de Ucrania
esta concentrando en la línea del frente unidades de asalto, entre ellos y según el informe del ministro de
defensa Ucraniano, de hasta 40 000 mercenarios de los batallones nacionalistas.

Según el informe de Basurin, aparte de estos batallones nazis enviados a la zona de Donbass, también ha
llegado  a  Galitsinovka  un  grupo  de  ciudadanos  estadounidenses  como  instructores  de  las  Fuerzas
Armadas  Ucranianas.  En  realidad  son  coordinadores  de  los  actos  de  sabotaje  de  los  batallones
nacionalistas. Asimismo, en esta brigada se registra presencia de consejeros de los países de la OTAN.

Hay que exigir al Gobierno español el fin de todo apoyo militar y político al régimen golpista y
criminal  de  Kiev,  aupado  hasta  el  poder  y  sostenido  por  la  UE,  los  EEUU  y  su  principal
instrumento de injerencia imperial, la OTAN.  



¡Exigimos al gobierno español posicionarse ante estos actos criminales!  
¡Exigimos condenar los crímenes del gobierno títere de Poroshenko contra la población del Donbass!  

¡Por la paz. Por la vida!. ¡ No a la guerra! ¡No a la OTAN! 

Lugar:  Madrid, frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, Plaza de la Provincia nº 1
Fecha y Hora: Domingo 5 de febrero de 2017, a las 19 horas 

Contacto de los organizadores: Foro Contra la Guerra Imperialista y la OTAN
Sitio web: https://forocontralaguerra.org/
Correo electrónico: estamosenguerra@riseup.net
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