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25 de Noviembre al 1 de Diciembre del 2022

Estados Unidos presiona a Ucrania para
considerar conversaciones de paz con Rusia

Por 2 semanas

S O L O  

Estados Unidos está presio-
nando a Ucrania para que esté
abierto a mantener conversacio-
nes de paz con Rusia, mientras
un alto funcionario del Pentá-
gono dice que a las fuerzas de
Kiev les resultará difícil recu-
perar todo el territorio que Ru-
sia ha capturado en la guerra.

El presidente del Estado Ma-
yor Conjunto de Estados Uni-
dos, el general Mark Milley, re-
cientemente dijo que el apoyo
de Washington y sus aliados no
ha disminuido, pero agregó que
el éxito de Kiev en contrarres-
tar la invasión de Rusia lo co-
loca en una mejor posición para
comenzar las conversaciones.

Milley comparó la situación
actual con la Primera Guerra
Mundial, cuando las dos partes
llegaron a un punto muerto en
cuestión de meses, pero siguie-
ron luchando durante tres años
más a costa de millones de vi-
das.

Mencionó que los rusos aho-
ra están reforzando su control
sobre aproximadamente el 20
% del territorio de Ucrania y
que las líneas del frente desde
Kharkiv hasta Kherson se están
estabilizando. “La probabilidad
de una victoria militar ucrania-
na, definida como expulsar a los
rusos de toda Ucrania (...), de
que suceda pronto, no es alta”,
dijo.

“Puede haber una solución
política donde, políticamente,
los rusos se retiren, eso es po-

sible”, aseguró Milley. “Quie-
res negociar desde una posición
de fuerza. Rusia en este momen-
to está de espaldas”, agregó.

Reunión secreta
El portavoz de seguridad na-

cional de la Casa Blanca, John
Kirby, instó en que Estados Uni-
dos no está tratando de obligar
a Kiev a mantener conversacio-
nes o ceder territorio.

Solo el presidente ucraniano,
Volodímir Zelenski, “puede de-
terminar si está listo para las
negociaciones y cuándo, y

cómo son esas negociaciones”,
dijo Kirby a los periodistas.
“Nadie de Estados Unidos lo
está empujando o arrinconando
contra la mesa”, añadió.

Sin embargo, a principios de
este mes Zelenski levantó su
condición de que el presidente
ruso, Vladimir Putin, tenía que
estar fuera del poder antes de
aceptar las conversaciones, un
cambio que, según los medios
ucranianos, se produjo después
de la presión de la Casa Blan-
ca.

El lunes de la semana pasa-
da, el director de la CIA,
William Burns, sostuvo conver-
saciones con el jefe de inteli-
gencia ruso SVR, Sergei Narys-
hkin, en Ankara, la reunión en
persona de más alto nivel de
funcionarios estadounidenses y
rusos desde que comenzó la
guerra en febrero.

Los detalles de la reunión si-
guen siendo secretos, pero Bur-
ns voló a Kiev para reunirse con
Zelenski inmediatamente des-
pués.

Burns “no está realizando ne-
gociaciones de ningún tipo...
Nos apegamos firmemente a
nuestro principio fundamental:
nada sobre Ucrania sin Ucra-
nia”, insistió la Casa Blanca.


