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NOTA DEL EDITOR

Con  este  tercer  volumen  cerramos  los  sucesos,  reflexiones,
artículos, ensayos, análisis y entrevistas en torno a la primera fase de LaLa
Guerra de ‘Putin’ en UcraniaGuerra de ‘Putin’ en Ucrania.

Cuando ya estamos en los umbrales de la 2ª fase de la «operación
militar especial», pocas dudas nos caben de que los combates venideros,
especialmente  la  determinante  e  inminente  batalla  en  el  Donbás,
sellarán  el  destino  de  los  protagonistas  en  esta  guerra  mundial  no
declarada. 

Tras el término del conflicto, Ucrania y Rusia no serán las mismas.
Ni Europa, ni EEUU, ni el mundo, serán los que eran hasta ese día 24 de
febrero de 2022, cuando, a las 05:00 a.m., hora de Moscú, el presidente
Vladímir Putin ordenara a su Ejército disparar los primeros misiles que
inhabilitaron a la Fuerza Aérea y a la Marina de Guerra del vecino país
eslavo, dando inicio así a la «operación militar especial», cuyo propósito
declarado era desmilitarizar y desnazificar Ucrania, hasta convertirla
en un país neutral, con derecho a integrarse a la Unión Europea, pero
sin que llegue a ser parte de la destructiva alianza imperialista atlántica
—y anti-rusa— conocida como OTAN.

Asimismo, se plantea el reconocimiento de las autodenominadas
repúblicas de Donetsk y Lugansk, en el Donbás, la región oriental del
país,  y  que  se  acepte  el  estatus  de  territorio  históricamente  ruso
correspondiente a la península de Crimea.

Nuestra opinión personal es que, de acuerdo con el mapa étnico de
Ucrania, donde una gran parte de la población es culturalmente rusa
y/o habla ruso y, considerando aspectos históricos e ideológicos de la
población  de  la  denominada  Nezalezhnaya  —hoy  impregnada  de
ideología  nazi—  cabría  esperarse  que  más  de  un  tercio  del  actual
territorio ucraniano se convierta en un nuevo país, basado en sus raíces
seculares: «Novorossiya». A groso modo, el mismo podría abarcar todo
lo que en el mapa se encuentre al este del río Dniéper, incluyendo al sur
las  costas  de  los  mares  Azov  y  Negro.  Estratégica,  económica  y
culturalmente  esta  sería  la  mejor  solución  para  Rusia  y  para  los
ucranianos de etnia y cultura rusas. Su seguridad depende de ello.

Tampoco  nos  sorprendería  que  la  región  de  Transcarpacia,  de
mayoría húngara, quisiera reintegrarse a su patria ancestral magiar. Y
lo mismo vale decir para los territorios de Galitzia y Volinia, que una
vez pertenecieron al reino de Polonia.
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1. LOS CHECHENOS CAZAN NAZIS EN MARIUPOL

Por Igor Moisési

La mayoría de los nazis en Mariupol han sido detectados por los
chechenos. Son sumamente hábiles en esa tarea.

Por regla general, no es bien recibido que se le haga entrevistas a
los militares durante la operación especial. Sin embargo, bajo condición

de anonimato, el corresponsal de  Svobódnaya Pressa registró la historia

del fusilero Sergei S., quien, junto con su compañía, trabaja en la parte
occidental de la sitiada Mariupol.

* * *

—El trabajo es duro. Limpiar una ciudad es una tarea difícil  y
agotadora.  Todo  el  día  estás  en  un  primitivo  estado  de  tensión.
Entiendes  perfectamente  que  puedes  convertirte  en  una  presa  fácil
para un francotirador, por lo que corres entre las casas, agachándote y
ocultando la cabeza entre los hombros. Así es como la muerte juega al
gato y el ratón. Llevas un casco de Kevlar, armadura, municiones. Cada
uno  de  nosotros  es  delgado  como  una  tabla  de  lavar.  Y  nuestras
piernas tienen que ser como las de un halterofilista. Te sientes más o
menos  tranquilo  bajo  la  protección de  un tanque  u  otra  armadura.
Antes de cruzar la calle, necesitas «escanear» cada rascacielos.

»Aquí  se  filma  todo.  Hay  una  guerra  constante  contra  los
francotiradores. Tenemos un escalador francotirador. Escala hasta el
quinto o sexto piso. Luego desciende rápidamente por la cuerda y sale
corriendo hasta  que  lo  cubre  un tanque,  un mortero  o  el  fuego de
artillería.  Los lanzagranadas con AGS se han acostumbrado a enviar
granadas directamente hacia ventanas específicas.

»Tenemos  muchachos  que  actuaron  en  Medio  Oriente,  cuando
perseguían a los terroristas de ISIS. Mosul es una ciudad de más de un
millón de habitantes, en Iraq, y los de ISIS la habían convertido en un
área fortificada. Así que los estadounidenses la redujeron a escombros,
con  fuego  de  artillería.  Cien  civiles  podrían  ser  muertos  por  cada
miembro del «estado islámico». Aquí mientras trabajamos se apunta a
blancos específicos.  Por  eso es tan difícil.  Usando los tanques,  solo
operamos en puntos donde se ha identificado a francotiradores. Si no
logramos entrar al edificio, enterramos al «tirador» bajo los escombros.
Debido a eso, constantemente se cambian de domicilio.
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»Se  nos  unieron  varios  grupos  de  buriatos  y  francotiradores
tuvinianos.  Incluso  había  un  janti  de  Janti-Mansi  Yugra.  Cazadores
legendarios, muchos han pasado por Chechenia, Osetia, Siria…

»Con  todo,  dicen  que  Mariupol  es  algo  especial.  Es
extremadamente difícil ver a un francotirador en una ventana o en el
ático de un edificio de gran altura, medio destruido. Observan las casas
durante  horas,  tanto a  través  de binoculares  como a  través  de una
cámara termográfica y con sus propios ojos. Después de dos o tres
días, los ojos se inflaman y las caras se enrojecen debido a la constante
falta  de  sueño.  Se  untan  con  una  especie  de  grasa  de  venado.  Los
francotiradores de las Fuerzas Especiales trabajan con ellos. Sus rifles
atraviesan las paredes. Después del disparo, en la pared pueden dejar
un agujero del tamaño de un lavabo…

»En  general,  un  tercio  de  los  muchachos  de  nuestro  pelotón
tienen  apellidos  ucranianos.  Dicen  que  limpiamos  nuestro  país  de
malos espíritus. Hay chicos de la Unión Soviética, los que nacieron en
Ucrania,  Moldavia,  Kazajistán.  Las  milicias  en  general  son
completamente  internacionales.  Rusos,  ucranianos,  abjasios,
daguestaníes.  Hay  muchos  caucásicos.  Las  peleas  son  su  elemento.
Durante la guerra nos cruzamos constantemente con los chechenos de
Kadírov. Enseguida ellos nos dan cobertura, luego nosotros se la damos
a  ellos.  Al  principio  demostraban  una  valiente  displicencia  ante  la
muerte. Después se volvieron más cuidadosos.

»La  guerra  es  posicional.  Aquí  no hay peleas  a  cuchillo,  y  los
ataques de caballería no funcionan. Puedes convertirte en presa fácil de
los francotiradores o de los morteros. Los neonazis, por cierto, también
tienen chechenos. Pero los nuestros los llaman  «shaitanes[*] de habla
chechena». Contactan con ellos. —«Salgan —dicen de vez en cuando—
no  dispararemos,  luchemos  con  dagas,  como  hombres».  Pero  nunca
salen.

»Entre  los  montañeses  hay  algunos  de  cierta  edad,  los  que
lucharon  en  la  primera  guerra  de  Chechenia.  Y  ahora  le  estamos
pegando a los nazis junto con ellos. Compañeros de armas. Nuestro
odio por los banderistas1 es mutuo y absoluto. Los cubriríamos a todos
con artillería en una hora. Pero se esconden a espaldas de los civiles.

[*] Los  chechenos son musulmanes.  Así,  tomando una  referencia contendida en las  páginas  del
CoránCorán, «shaitanes», significa demonios. [Nota del Editor].
1 Seguidores de Stepan Bandera, líder ucraniano de extrema derecha que luchó junto a las  «SS»
nazis durante la II Guerra Mundial.
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»No dejan salir a la gente hacia los corredores humanitarios que
hemos abierto y gritan al mundo entero que los civiles están sufriendo
debido a los ocupantes. No hay lógica, ni sentido, ni idea elevada en
sus acciones. Todo se basa en una gran mentira, tanto para el payaso
Zelenski como para ellos mismos. Nos acusan constantemente de hacer
las  cosas  ellos  mismos  suelen  hacer.  ¡Mentiras,  mentiras,  y  más
mentiras!

»Los chechenos también están listos para echarles el guante. De
hecho, han sido ellos quienes descubrieron a la mayoría de los nazis
que intentaban abandonar la ciudad, junto con los civiles, a lo largo de
los  corredores  humanitarios.  Primero  les  revisaban  los  hombros,
viendo si  tenían magulladuras por el retroceso de la culata.  Podrían
tener rastros de rodilleras en las rodillas. El casco deja una raya roja en
la cabeza. Algunos incluso fueron olfateados. Si una persona dispara
mucho,  huele  a  pólvora  y  a  aceite  de  armas.  Un  militar  que  corre
mucho tiene rastros en los pies. Puede haber un callo en el pulgar que
se produce al llenar los cargadores con munición. Por regla general,
todos están ligeramente encorvados.

»La munición cuelga constantemente en sus fundas, conteniendo
a  veces  más  de  mil  cartuchos.  Eso  también  deja  marcas  en  los
hombros. Hay muchos detalles. En general, los montañeses tienen una
especie  de  intuición bestial  para  el  enemigo.  Lo  captan con la  piel.
Observan a  una  persona  con  su  instinto  y  esperan a  que  desvíe  la
mirada —y los nazis de Bandera no miran a los ojos, por lo general no
les gusta una mirada franca—. Y es por la manera como reaccionan que
detectan  al  enemigo.  Muchos  se  hicieron  tatuajes  en  el  hombro.  O
tienen el rastro de un diseño borrado con ácido.

»Cuando  los  civiles  fueron  sacados  de  la  ciudad,  ni  siquiera
tenían fuerzas para regocijarse. Desolación completa. Eran casi como
zombis. Los ojos de muchos estaban turbios, desolados. Los mirabas y
era  como  observar  un  abismo.  Me  parece  que  así  estarían  los
prisioneros de los campos de concentración, cuando fueron liberados
por nuestro pueblo. Muchos están al borde de la locura o de un ataque
de nervios. Los ancianos, que tenían todo tipo de llagas, apenas salen
de los sótanos y mueren de estrés. Han sido enterrados dentro de la
ciudad.  Los  vecinos  suelen  hacerlo.  Mariupol  está  cribada  de  estas
fosas comunes.

»Después  de  correr  continuamente  por  la  ciudad  y  disparar,
llegas a la unidad hecho polvo. Sientes que este mal sueño por hoy ha
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terminado.  Y mañana volveremos a enfrentarnos a estos reptiles de
pesadilla.

»Y aquí estamos, a la espera de grandes jaurías de perros y gatos
abandonados. Nos rodean, se sientan y esperan a que los combatientes
compartamos nuestras raciones secas. Las compartimos. Es la obra de
Dios, después de todo.

»Uno  de  estos  días  apareció  una  gata  preñada.  Se  arrastraba
temblorosa,  arañaba  el  suelo  con  sus  garras  y  chillaba.
Desesperadamente necesitaba comida para sus gatitos. Le di estofado.
Todos los perros y los otros gatos que estaban cerca, ni siquiera se
movieron.  Aunque  no  menos  hambrientos  que  ella,  incluso  los
animales  entienden  que  una  hembra  embarazada  no  puede  ser
ofendida. Ella se «devoró» todo el guiso y comenzó a lamer mi bota
polvorienta, dándome las gracias. Hicimos que se acostara en la caja de
municiones.  El  chaquetón  estaba  puesto.  Así  es  el  hospital  de
maternidad de gatos de campo. Que dé a luz a sus gatitos.

»Aquí realmente necesitamos el apoyo y la comprensión de que
toda  Rusia  está  con  nosotros,  respaldándonos.  Y  cuando  los
muchachos nos enviaron la canción «Mordemos a Mariupol», nuestras
alas crecieron mucho. Bien hecho por quien haya escrito esa canción.
Habla sobre nosotros. Después de eso, sentí que un halo brillaba sobre
mi cabeza. Estamos haciendo un gran trabajo aquí. Juntos, entre todo
el mundo: cristianos, musulmanes, budistas, salvaremos a Rusia. Solo
este pensamiento nos mantiene en forma y no nos permite relajarnos.
El Señor nos respeta.

»Así es como hacemos las cosas aquí. Un día moriré, y recordaré
cómo tomamos Mariupol».

2. POR QUÉ RUSIA CAMBIÓ EL CURSO DE LA
OPERACIÓN MILITAR EN UCRANIA

Por Sergei Maryetskiii

Durante la operación militar especial para la desmilitarización y
desnazificación de Ucrania ha habido un punto de inflexión notable. Y
no estamos hablando de lo que está pasando en el campo de batalla,
sino, al contrario, en la retaguardia, que ahora es aún más importante.

Un mes después de la entrada de las tropas rusas en Nezaléynaia,
en los territorios liberados por fin empezaron a aparecer autoridades
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locales alternativas al régimen de Kiev, y se ha dado el visto bueno para
enviar  voluntarios  al  frente,  desde  la  propia  Rusia.  ¿Por  qué  ha
sucedido esto y cuáles serán sus posibles consecuencias?

Cambio de enfoques

Durante todo un mes después del inicio de la «Operación Militar
Especial», todos los que observaban de cerca lo que sucedía en Ucrania
estaban perplejos y se preguntaban por qué las acciones de Rusia eran
de  naturaleza  exclusivamente  militar.  ¿Por  qué  se  conservaban  los
símbolos  estatales  del  régimen de  Kiev  en  los  territorios  liberados?
¿Por qué permanecían las autoridades locales de mentalidad rusofóbica
que, una vez en la retaguardia, comenzaban a armar a los «partisanos»
y a ofrecer resistencia? ¿Por qué el Kremlin se obstinaba en guardar
silencio  sobre  el  futuro  de  Ucrania  y  en  torno  a  la  posible
transformación  de  su  estructura  estatal?  ¿Por  qué  Moscú  insistía
obstinadamente  en  que  no  habrá  ocupación  del  territorio  liberado,
aunque desde el punto de vista de garantizar la seguridad nacional de
la Federación Rusa, esto sea absurdo? Teníamos muchas interrogantes y
cuestionamientos.

Todo  esto  creó  la  impresión  de  que,  de  acuerdo  con  el  plan
original, la operación militar especial debería haber tomado solo unos
días: recibir flores, pan y sal, de los ucranianos que se encontraban con
ellos; las llaves de las ciudades de manos las autoridades; un encuentro
fraternal  con las  FFAA de Ucrania y,  tras  aceptar la  capitulación de
Kiev,  nuestras  tropas  partirían  tranquilamente  después  de  haber
cumplido honorablemente con su deber internacionalista.

Desafortunadamente, resultó diferente. Ocho años de propaganda
neonazi  rusofóbica  hicieron  su  trabajo,  y  el  Ejército  ruso  en
Nezaléynaia fue recibido con fuego. Si durante las primeras semanas
buscamos establecer un trato lo más humano posible con los militares
ucranianos, ahora estamos luchando en serio. ¡Se acabaron las bromas!

Pero,  por  desgracia,  continuaban los  enfoques  originales  sobre
cómo llevar a cabo la operación militar especial. Nuestras tropas iban
dejando  atrás  una  retaguardia  insegura  y  un  vacío  de  poder,  que
rápidamente volvía a ser ocupado por elementos anti-rusos, quienes
comenzaron a distribuir armas y a preparar activamente sabotajes y
trucos sucios. Todo lo cual resultaba muy molesto para los ucranianos
educados,  los  que  estarían  encantados  de  cooperar  con  las  nuevas
autoridades,  pero  los  propios  rusos  no  querían  convertirse  en  su
gobierno y prefirieron no involucrarse, para no tener que introducir
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sus ametralladoras dentro de los coches o verse obligados, más tarde, a
tener en su mira las ventanas de algunos apartamentos.

Ahora,  finalmente,  ha  habido  cambios  fundamentales.  Oleg
Tsarev, un veterano del movimiento por la liberación de Ucrania y en
pro de la creación de Novorossiya, dijo que se había tomado la decisión
de crear administraciones cívico-militares en los territorios liberados,
así  como el  enviar  voluntarios  rusos  al  frente:  «¡Problema  resuelto!
Cualquiera puede presentar su solicitud en la oficina de alistamiento
militar en el lugar de su residencia. Los comandos e instrucciones ya
están en su sitio, a la espera de voluntarios».

Esto puede significar que el Kremlin ha llegado a la conclusión de
que no hay alternativa a la necesidad de tomar la ex Ucrania bajo su
control.  ¿Por  qué ex? Porque este país  definitivamente no volverá a
existir dentro de sus fronteras anteriores, y es posible que se convierta
completamente  en  otra  cosa.  Así  lo  ha  declarado  en  un  texto  sin
ambages  la  representante  especial  del  Ministerio  de  Relaciones
Exteriores de Rusia, María Zajárova:

Hacemos un llamado a la administración Zelenski —no sé cómo
denominarla— a este grupo de camaradas, para que piensen en el
destino de su país, de su gente, en la vida de la población; para que
saquen conclusiones y tomen las decisiones apropiadas.  Ya han
perdido  la  principal  oportunidad  para  que  Ucrania  continuara
existiendo dentro de sus propias fronteras, como un país soberano
e independiente.

Pero ahora debemos pasar a la pregunta de por qué el cambio de
enfoque se produjo en este momento, exactamente un mes después del
inicio de la operación militar especial.

«Sueños» orientales

Es muy probable que la inusual actividad de Varsovia impulsara a
Moscú  a  dar  ese  paso.  De  hecho,  ahora  Polonia  está  en  la  misma
posición que Turquía antes del inicio de su operación en el norte de
Siria.

Entonces, en el país vecino se están llevando a cabo operaciones
militares a gran escala, con el uso de armas pesadas, aviación, Ejército
y Marina. Casi tres millones de refugiados han huido a Polonia desde
Ucrania,  y  no  todos  ellos  son  mansos  y  están  listos  para  asumir
cualquier trabajo mal pagado. Por el contrario, algunos «descendientes
de  los  sumerios» han  sorprendido  muy  desagradablemente  a  los
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europeos con su ambición y comportamiento provocativo,  exigiendo
que se les proporcionara gratuitamente hoteles cinco estrellas y otros
tipos de asistencia VIP. Además, entre ellos hay muchos portadores de
la ideología nazi y admiradores del criminal de guerra Stepan Bandera,
contra cuyo «legado» los polacos tienen incluso más quejas que los
rusos.  Todas o parte de estas personas deben ser puestas en algún
lugar,  ya  que  simultáneamente  sobrecargaron  el  sistema  social,
económico, y la infraestructura de del Estado polaco, llevando el caos y
el  desorden  a  la  vida  normal  de  la  población  local.  Además,  en  el
contexto del aparente colapso del Estado ucraniano, por primera vez
surgió una perspectiva real de resolver el problema del regreso de sus
regiones fronterizas orientales,  esa región polaca que todavía  forma
parte de la Ucrania occidental.

Al  parecer,  los  estadounidenses  pretenden  aprovechar  la
situación  para  intentar  empujar  a  Polonia  y  a  Rusia  a  un  conflicto
armado. En la cumbre extraordinaria de la OTAN celebrada ayer —24
de marzo de 2022— sus participantes decidieron que la  Alianza no
enviaría sus tropas a  Nezaléynaia.  Estados Unidos está en la misma
posición. Sin embargo, la magnitud de los problemas acumulados está
empujando  a  Varsovia  a  tomar  medidas.  Las  tropas  polacas  se
acumulan constantemente en la zona fronteriza. Al mismo tiempo, se
olvida  de  alguna manera  que en 2014 se  creó  una brigada especial
lituano-polaca-ucraniana  (LitPolUkrBrig)  con fines  de  «mantenimiento
de la paz», con sede cerca de Lublin.

Aparentemente,  el  presidente  de  EEUU,  Joe  Biden,  quien  voló
personalmente a Varsovia hoy, está presionando directamente para que
las  Fuerzas  Armadas  polacas  se  enfrenten  a  los  rusos.  Un  general
estadounidense,  el  ex-comandante  de  las  Fuerzas  conjuntas  de  la
Alianza  del  Atlántico  Norte en  Europa,  el  general  Wesley  Clark,
claramente frotándose las manos con anticipación, ya está disfrutando
que  el  Ministerio  de  Defensa  ruso  se  vea  obligado  a  usar  armas
nucleares tácticas contra la República de Polonia.

La pregunta clave que debe hacerse es: ¿rusos y polacos necesitan
ser empujados por los anglosajones, unos contra otros, como nativos
ingenuos, por el bien de los intereses de EEUU/Gran Bretaña?

Por  supuesto  que  no.  En  parte  ya  hemos  tocado  este  tema,
razonando sobre  lo  cuán rentable  o desventajosa  para  Rusia  sería  la
posible  división de  Ucrania  entre  sus  vecinos  de  Europa  oriental.  A
partir de oportunos argumentos en contra, parecería que así la OTAN
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se expandiría aún más hacia el Este. También había algo en el hecho de
que los  «abuelos lucharon» por Volinia y Galitzia, y, por lo tanto, el
«Kemsk volost» no debería regalarse en ningún caso, sino que, por el
contrario,  tendría  que  permanecer  firmemente  vinculado  a  Ucrania
como  parte  de  la  federación.  Bueno,  esta  es  una  posición  muy
respetable,  pero también se puede ver la situación desde un ángulo
diferente.

Sí, el bloque de la OTAN se expandirá de facto un poco hacia el
este, pero no de la misma manera que sería si toda Ucrania se uniera a
la Alianza del Atlántico Norte. Y lo más importante, en respuesta, Rusia
se expandirá de facto hacia el oeste, ganando una frontera común con
Polonia, Hungría y Rumanía. Esto puede suceder, digamos, en el nuevo
formato del Estado de la Unión con la antigua Ucrania.

¿Vale la pena llorar por el «Kemsky volost» en el oeste de Ucrania?
¿Nos están esperando allí? Esa región siempre ha sido rusofóbica, y
ahora  nuestra  gente  no  tiene  nada  que  hacer  en  ella.  La  real
desnazificación  y  rusificación  de  Galitzia  y  Volinia  es  simplemente
imposible. Allí se ha acumulado una gran cantidad de diversas armas,
que se utilizarán contra el Ejército ruso. ¿Por qué necesitamos todo eso
y  para  qué?  Sacarlos  de  Ucrania  es  como  cortar  un  miembro
gangrenoso: es insultante, doloroso y aterrador, pero necesario para
salvar el resto del cuerpo y darle la oportunidad de que se recupere.

En  este  sentido,  la  anexión  oficial  de  Galitzia  y  Volinia  a  la
República de Polonia, según el  «escenario de Crimea»,  le permitirá a
Rusia  resolver  muchos  problemas  graves.  En lugar  de  que  nuestros
soldados  corran  por  el  «verde» detrás  de  los  militantes  y  busquen
escondites con armas, los polacos tendrán que hacer eso. Ellos mismos
internarán  a  los  militares  de  las  Fuerzas  Armadas  de  Ucrania  que
permanezcan  en  su  territorio,  y  simplemente  desarmarán  a  los
militantes y a los bandidos.

Los  propios  polacos  desbanderizarán a  Ucrania  occidental  con
gran placer. También comenzarán la restitución legal de su propiedad,
en la que los occidentales alguna vez pusieron sus patas. El Ministerio
de Defensa de la Federación Rusa solo necesitará equipar una nueva
frontera con la República de Polonia. Todo lo que suceda del otro lado,
será responsabilidad oficial de Varsovia, y no de los interminables y
anónimos «hermanos del bosque»[*].

[*] Las  organizaciones  nazi-fascistas  de  los  países  bálticos  (Lituania,  Estonia  y  Letonia) que
continuaron en guerra contra la URSS desde finales de la II Guerra Mundial hasta 1950. [N. del E.]
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Hagamos una reserva que anteriormente describimos como las
posibles ventajas del «escenario de Crimea», al plantear la reunificación
oficial  de  los  antiguos  «Kemsky  volost» con  Polonia.  Rusia
definitivamente no necesita el  «escenario Idlib» que el presidente Joe
Biden claramente está impulsando. Con eso en mente, esto es lo que se
puede esperar.

Por ejemplo, Moscú hace la vista gorda ante la introducción de
fuerzas de paz y personal militar polaco en Ucrania occidental con la
condición de desarmar a las Fuerzas Armadas de Ucrania y a la defensa
territorial  local,  celebrando  un  referéndum  allí,  de  acuerdo  con  el
«escenario de Crimea». Tropas rusas y bielorrusas con cuadrados rojos
en  sus  vehículos serían  los  garantes  del  cumplimiento  de  las
obligaciones. Si los «Kemsky volost» se convierten oficialmente en parte
de Polonia, se formaría de facto una nueva frontera estatal, y todo lo
que suceda más allá ya no será problema nuestro. Sin embargo, si el
referéndum no se lleva a cabo dentro del período razonable acordado
en  las  negociaciones  informales,  entonces  los  «mantenedores  de  la
paz» tendrían que ser  expulsados por  la  fuerza.  Pero  ello  será  una
decisión de su liderazgo político.

3. ENTREVISTA CON EL ECONOMISTA MICHAEL HUDSON

Por The Sakeriii

Tras el anuncio del presidente ruso, Vladímir Putin, de venderle
gas en rublos a las naciones hostiles, decidimos contactar al profesor y
economista Michael Hudson, para hacerle algunas preguntas. Aquí está
nuestro intercambio de correo electrónico completo:

The Saker:  Rusia ha declarado que solo le venderá gas en rublos a los
«países hostiles». Esto significa que no les seguirá vendiendo en dólares/euros.
¿Pueden estos países hostiles seguir comprando el gas ruso pero a través de
terceros países?

Michael  Hudson:  Parece  que  hay  dos  formas  en  que  los  países
hostiles compran el gas ruso. Una es mediante el uso de bancos rusos
que no están prohibidos en el SWIFT. De hecho, la otra forma parecería
ser a través de lo que se está desarrollando como un banco o bolsa
formal o informal, en un tercer país. India y China parecen estar mejor
posicionados  para  este  papel.  Los  diplomáticos  estadounidenses
presionarán a la India para que le imponga sus propias sanciones a
Rusia,  contando  con  que  allí  hay  un  fuerte  electorado  pro
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estadounidense. Sin embargo, incluso Modi ve las evidentes ventajas de
la posición geopolítica India en sus relaciones con Rusia y en torno a la
Iniciativa de la Franja y la Ruta china, en relación a lo que Estados
Unidos pueda ofrecerle.

»En la década de 1960,  Occidente trató con la Unión Soviética
mediante acuerdos de trueque. Organizar este trueque se convirtió en
un  gran  negocio  bancario.  El  trueque  es  la  típica  «etapa  final» del
deterioro de una economía crediticia camino a una economía monetaria
que  se  desmorona.  A  mediano  plazo,  se  debe  crear  una  nueva
organización  financiera  internacional  como  alternativa  al  FMI
dolarizado, para manejar tales transacciones dentro del bloque en el
nuevo mundo multipolarizado de hoy.

The Saker: Estas naciones hostiles pagarían extra por ese servicio, pero no
tendrían que conseguir rublos. ¿Eso es posible?

Michael Hudson: Presumiblemente, Rusia no absorbería los costos
bancarios adicionales, al evitar las sanciones de EEUU. Simplemente los
agregaría  al  precio,  después  de  establecer  el  pago  final  acordado,
preferiblemente tomando como referencia el tipo de cambio original
«anterior» rublo/euro o rublo/dólar, y no el tipo depreciado posterior a
la operación militar rusa.

The Saker: ¿Cree que la UE aceptará pagar rublos o asumirá la pérdida
total del 40 % de su energía?

Michael  Hudson: Pagarán,  o  serán  expulsados  de  sus  cargos.  Si
fueran a cortar  las  importaciones  de energía  de Rusia,  el  precio de
emergencia  del  gas  se  dispararía  y  habría  una escasez drástica  que
perturbaría  las  economías.  La  energía  es  productividad  y  PBI.  Para
Rusia, por supuesto, esta es una oportunidad para establecer ahora la
ruptura y no más tarde, y dejar que la OTAN cargue con la culpa de la
interrupción del  suministro.  Entonces,  si  yo fuera  Rusia,  no tendría
prisa por ayudar a resolver el problema de los pagos extranjeros. Lo
mismo ocurre con las materias primas no petrolíferas, desde el neón
hasta el paladio; el titanio; el níquel y el aluminio.

The Saker: Hasta ahora, esto se aplica solo al gas natural. ¿Cree que Rusia
podría extenderlo al petróleo, el trigo y los fertilizantes y, en caso afirmativo, cuál
sería el efecto de tales acciones en la economía mundial?

Michael  Hudson: Todas las  exportaciones rusas se ven afectadas
por  estos  controles  de  divisas,  porque  todas  las  transferencias
bancarias  están  sancionadas  tal  como  discutimos  anteriormente.  A
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Rusia no se le permite el uso de dólares o euros, porque estos pueden
ser  retenidos.  Necesita  tener un control  total  sobre  cualquier activo
monetario que reciba, ahora que las normas del derecho internacional y
la política financiera del pasado ya no se aplican.

The  Saker:  Rusia  posee  MUCHOS  recursos  naturales  y  muchas
tecnologías/mercancías. Si tiene éxito en sus esfuerzos por recibir el pago en
rublos, ¿podría ser que el rublo, entonces una moneda respaldada por recursos
naturales/commodities, se convirtiera en una importante moneda de «refugio»?

Michael  Hudson: No estoy seguro que vaya a convertirse en una
moneda de «refugio»,  pero el  rublo sí  se convertirá en una moneda
independiente. Si la balanza comercial y de pagos mejora, el problema
será evitar que suba. Si eso sucede, la pregunta sería si un rublo en alza
obligaría a los compradores de exportaciones rusas a pagar más en su
propia  moneda.  Un  nuevo  sistema  financiero  multilateral  está  en
proceso de estructurarse  mientras  estamos teniendo esta  discusión.
¿Habrá  especulaciones?  ¿Ventas  anticipadas?  ¿Apretones  cortos  y
redadas al estilo Soros? ¿Quiénes serán los participantes y bajo qué
reglas…?

The  Saker:  ¿Qué  impacto  tendría  esta  decisión  rusa  sobre  el  dólar?  Y
Arabia Saudita negociando con República Popular China la venta de petróleo en
yuanes. ¿Cree que China y Rusia derribarán el petrodólar y veremos un rublo y un
yuan respaldados por materias primas, reemplazando al dólar?

Michael Hudson: El petrodólar será usado entre EEUU y sus aliados.
Pero a la par con esto, estarán el acuerdo saudita con el petroyuan y el
uso  de  la  rupia  india  para  el  comercio  de  petróleo,  minerales,
productos industriales y probablemente inversiones internacionales. El
comercio  de  estos  productos  podrá  ocurrir  en  varias  monedas,
probablemente para diversos intercambios. No está claro si se puede
desarrollar algún arbitraje formal o informal entre estas áreas. Eso es
parte de lo que se va a diseñar. Para supervisar y regular los arreglos
financieros y comerciales resultantes se necesita una alternativa al FMI.
EEUU no se unirá a ninguna organización donde no tenga poder de
veto, por lo que veremos una división del mundo en diferentes áreas
comerciales y monetarias. El resultado no es tanto un conflicto sino
dos filosofías operativas bastante diferentes.

The Saker: EEUU básicamente ha robado oro ruso y moneda extranjera.
Los rusos afirman que los estadounidenses se han disparado en el pie y que tal
actitud arruinará la reputación del dólar. ¿Está de acuerdo con eso?
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Michael Hudson: Absolutamente. Así sucedió después de que el Sha
fue  derrocado  en  Irán;  lo  mismo  con  las  reservas  extranjeras  de
Afganistán, a principios de este año; con el oro de Venezuela, en el
Banco de Inglaterra; y ahora con Rusia. ¡Incluso la tímida Alemania ya
ha ordenado a que sus aviones comiencen a transportar el oro germano
retenido en la Reserva Federal de Nueva York, de regreso a su país!

The  Saker:  ¿Cree  que  Moscú tomará  represalias  contra  EEUU/GB/UE  y
nacionalizará/incautará  sus  activos  en  Rusia,  o  incluso  en  países  amigos  de
Rusia —por ejemplo, en China—?

Michael  Hudson: Rusia  tiene  mucho  cuidado  de  hacer  todo  de
acuerdo  con  el  derecho  internacional,  que,  por  supuesto,  tiene  una
amplia variedad de precedentes y excusas, y cuyos tribunales tienden a
estar  dominados  por  jueces  estadounidenses  que  respaldan  las
versiones de EEUU de lo que es legal según lo que anuncia ser el «orden
del  día  basado  en  reglas»,  en  lugar  del  «estado  de  derecho»,  en
conformidad  con  las  líneas  de  la  ONU.  En  la  medida  en  que  los
inversores de la OTAN abandonen sus activos en Rusia, estos podrían
venderse,  quizás  con  un  descuento  de  socorro,  a  compradores  que
prometan mantener el negocio. Rusia podría imponer severas multas
por  abandono,  como  cuando  los  propietarios  abandonan  edificios
causando gastos locales en costos de limpieza. El abandono provoca
una «molestia pública».

»Esto sería causa de decomiso inmediato debido a los impuestos
corrientes, los pagos de rentas y salarios, o los pagos por suministros
habituales  —incluyendo  electricidad  y  combustible—  que no  sean
cumplidos. Piense en lo que sucedería si no se pagara la factura del gas
y las tuberías se congelaran e inundaran una propiedad. Hay todo un
mundo de sanciones que se podrían aplicar.

»El derecho internacional prevé cierta recuperación de los activos
indebidamente confiscados, como parecería ser la confiscación hecha
por EEUU de las reservas y bienes personales de propiedad rusa. En
este punto, Rusia realmente no tiene nada que perder. Parece que no va
a  haber  mucha  inversión  cruzada  ruso-europea  durante  bastante
tiempo.  Rusia  finalmente  ha  renunciado  a  sus  esperanzas  de
«convertirse en parte de Occidente»,  después de 1991. Fue un sueño
que se transformó en una pesadilla, y el presidente Putin y el ministro
de Exteriores, Lavrov, han expresado su disgusto con Europa debido a
su actuación tan incivilizada.  Entonces,  para Rusia,  y cada vez más,
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para  otros  países,  la  OTAN,  Europa  y  América  del  Norte  se  han
convertido en los nuevos bárbaros a las puertas de Moscú.

»Por  supuesto,  ese  es  precisamente  el  objetivo  de  la  política
estadounidense:  encerrar  a  Europa  en  su  propio  orden  neoliberal
dolarizado,  bloqueando la  posibilidad  de  cualquier  beneficio  mutuo
que pudiera lograrse a través del comercio y la inversión con Rusia o,
detrás  de  ella,  con  China.  Parece  que  las  sanciones  de  hoy
permanecerán durante los próximos años. Así que, por supuesto, Rusia
necesita  mantener  en  funcionamiento  las  empresas  que  antes  eran
propiedad de la OTAN. Que los inversores de la OTAN recuperen una
compensación de lo que se ha apoderado Estados Unidos. (Pista: EEUU
puede simplemente comenzar a apoderarse de las reservas de China,
de América Latina o de Oriente Medio, para pagar a los inversores de la
OTAN, lo que hayan perdido en Rusia. Ese ha sido el modelo al usar el
dinero  afgano  para  pagarle  a  las  víctimas  por  el  ataque  del  11  de
septiembre, cometido por Arabia Saudita, hace dos décadas.)

The Saker: Finalmente, ¿hay algo que se me haya quedado en el tintero y
que le gustaría responder?

Michael  Hudson: Sus  preguntas  se  refieren  a  problemas  y
soluciones específicos. Pero la resolución general debe ser de todo el
sistema, no limitarse a parches. Estos problemas específicos no pueden
resolverse  realmente  sin  una  reestructuración  institucional,  de  gran
alcance, del sistema financiero internacional, el comercio mundial, un
tribunal  mundial  y  una  ONU donde  no  exista  el  poder  de  veto  de
Estados Unidos.

»Y tal reforma institucional requiere una doctrina económica que
proporcione  sus  principios  básicos.  Se  construirá  un  Nuevo  Orden
Económico Internacional sobre principios no neoliberales, en la línea de
lo  que  solía  llamarse  socialismo,  cuando  eso  era  lo  que  la  gente
esperaba como evolución a partir del capitalismo industrial.

The Saker: ¡Muchas gracias por dedicarnos su tiempo y experiencia!

4. PUEDE PARECER PREMATURO, PERO…

Por Andrei Martyanoviv

… Creo que es necesario hacer un resumen sobre el hardware de
las  Fuerzas  Armadas  rusas.  Es  absolutamente  puntual,  teniendo  en
cuenta esto —las refinerías saudíes de Aramco, en llamas—.
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El pensamiento inmediato ante esa visión de un incendio bastante
espectacular en las instalaciones de Aramco es el hecho de que están
custodiadas  —usted  ya  lo  habrá  adivinado—  por  misiles  Patriot
estadounidenses  y  una  colección  de  otros  sistemas  europeos  de
defensa aérea/antimisiles. Esta no es la primera vez que esos sistemas
no pueden hacer nada con respecto a los drones  hutíes de industria
artesanal,  con  explosivos,  y  los  antiguos  Scud soviéticos  y  sus
derivados locales,  como el  Burkan  iraní.  Estos son misiles  balísticos
bastante lentos —mach 4 = 4.900 km p.h.— que deberían ser una presa
fácil para una defensa aérea avanzada, como deberían serlo todo tipo
de  drones,  pero,  evidentemente,  este  no  es  el  caso.  Tampoco  es  la
primera  vez  que  los  hutíes logran  ataques  espectaculares  contra
objetivos petroleros saudíes.

La comparación está en orden, y comenzaremos con una muerte
grave, diría incluso dramática, acerca de la reputación de los drones
turcos  Bayraktar,  enormemente  sobrestimados,  que  una  vez  se
enfrentaron a una defensa aérea siria realmente enojada cerca de Idlib
y a estos aparatos no les fue según lo planeado. Ingrese a la operación
especial en «404»[*] y considere el hecho de que las tropas rusas —
voiskóvaya—  y  la  defensa  aérea/antimisiles  se  enfrentaron  a  una
fuerza  mucho  mejor  equipada  que  algunos  sirios  de  ISIS y  otros
grupos. 

Acá  es  necesario  que  contextualicemos  un  poco.  Las  FAU  —
Fuerzas  Aéreas  de  Ucrania—  a  diferencia  de  ISIS u  otros  grupos
terroristas islámicos, tenía una fuerza aérea real y un vasto arsenal de
misiles balísticos tácticos y táctico-operativos. Puede echar un vistazo a
las  FAU  aquí,  teniendo  en  cuenta,  además,  el  flujo  constante  de
Bayraktar turcos enviados al régimen de Kiev hasta hace dos días —24
de marzo—.

También puede echarle un vistazo a lo que los ukros le han hecho
a los buenos Tochka-U y considere además que el  OTR-21 es un misil
hipersónico —aunque apenas llegue a mach 5,3— y que Ucrania tenía
más  de  90  lanzadores  para  ese  modelo.  Solo  podemos  conjeturar
cuántos de esos misiles tendrían las FAU. Pero, el hecho es que con la
excepción del ataque criminal contra los civiles de Donetsk, usando un
Tochka-U con ojivas de racimo —incluso ese misil fue alcanzado por la
defensa  aérea  rusa—,  la  abrumadora  mayoría  de  los  Tochka-U

[*] Martyanov, con gran sarcasmo, suele comparar a Ucrania con el «error 404», el código HTTP que
envía el servidor al usuario cuando la URL a la que está intentando acceder no existe. [Nota del
Editor]

15

https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Air_Force
https://smoothiex12.blogspot.com/2021/06/when-even-douglas-macgregor-is-wrong.html
https://elordenmundial.com/la-insurgencia-huti-en-la-guerra-de-yemen/


ucranianos  dirigidos  contra  las  tropas  y  objetivos  rusos  y  de  las
milicias de Donetsk y Lugansk, han sido interceptados, mientras que
los drones Bayraktar se han podido lucir solo en los videojuegos y en
las noticias falsas propagadas por Kiev y sus partidarios en los  mass
media occidentales.

En los hechos, la defensa aérea rusa en el campo de batalla ha
realizado una hazaña impresionante, al defender sus propias fuerzas
contra una gran variedad de armas enemigas que van desde aviones de
combate  hasta  misiles.  Y,  si  gusta,  vuelva  a  ver  el  vídeo sobre  las
instalaciones de Aramco.

Y aquí viene la segunda parte, a respecto de la cual he escrito
libros y llevo muchos años publicando comentarios en vídeos. La OTAN
—y  los  EEUU—  simplemente  no  tienen  con  qué  defenderse  de  la
generación anterior de armas rusas, especialmente variedades como el
Iskander, o el P-800, que es capaz de atacar a profundidad operativa —
entre 500-700 kilómetros— y durante  muchos años  no tendrá  nada
para llegar a lidiar con las armas hipersónicas, que vieron el alcance de
2.000 kilómetros con el  Kinzhal haciendo lo suyo en una instalación
subterránea  profunda,  que  solía  ser  un  almacenamiento  de  armas
nucleares  tácticas  soviéticas  cerca  de Ivano-Frankivsk  —Ucrania—,  y
luego  repitiendo  el  rendimiento  en  otros  lugares  con  un  resultado
demoledor para las FAU.

En términos generales,  es  comprensible  el  dolor  de  trasero de
todo tipo de fanáticos y proveedores de pornografía militar,  que se
hacen pasar por  «analistas militares».  Se ven obligados a cambiar la
narrativa sobre la marcha y, por supuesto, lo han hecho, afirmando que
los  rusos  tienen  tan  poca  munición  que  se  han  visto  obligados  a
utilizar sistemas de última generación que Occidente no tiene y no va a
tener  durante  un  buen  tiempo.  Supongo  que  cuando  la  USAF  —la
Fuerza  Aérea  de  EEUU—  usa  un  bombardero  B-2  Spirit de  última
generación de 2 mil millones de dólares contra algún agujero miserable
en  el  Tercer  Mundo,  lo  hace  porque  es  pobre  y  tiene  escasez  de
municiones, ¿verdad? Esa es la lógica, o mejor dicho, la falta de ella,
pero,  como  lo  repito  hasta  el  cansancio:  a  tiempos  desesperados,
medidas  desesperadas.  Por  ende,  sepa  usted  que  si  me  ve  por  su
vecindario  al  volante  de  un  Ferrari  296  GTB 0  km,  que  cuesta  US$
320.000  y  que  he  pagado  en  efectivo,  lo  hago  porque  estoy
jodidamente arruinado y recibo cupones de comida en la oficina más
cercana del DSHS, y porque mi mansión multimillonaria —que también
ya ha sido pagada— y que todos quieren comprar, me ha vuelto pobre;
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además de mi «modesto» yate Westport, del que no debo un centésimo,
y que mide 52 metros de eslora, por favor, entienda que me luzco con
todo eso porque no tengo donde caerme muerto y estoy desesperado.

Esa es la «lógica» de los estafadores en los medios occidentales,
incluidos  los  supuestos  «profesionales  militares»,  que  necesitan
despertar a la realidad, que en caso de una guerra real con Rusia, el
C4ISR[*] de la OTAN colapsará en las primeras 24 a 48 horas y los rusos
pueden  reconsiderar  sus  instintos  humanitarios,  en  lo  referente  a
tratar de limitar las bajas civiles. Si la OTAN ataca a Rusia, todas las
apuestas serán canceladas, es así de simple, pero hay quienes tienen
grandes  problemas  para  reconciliarse  con  esta  realidad,  de  la  que
vengo advirtiendo desde 2017-2018.

Estas simplemente son las primeras impresiones, las que puedo
asegurarles  que son correctas,  en lo concerniente al  desempeño del
armamento  de  defensa  aérea  y  de  interceptación  de  Rusia,  que  ha
producido  conmoción  y  asombro,  porque  ahora  los  búnkeres  en
Londres,  Bruselas  o  Washington  DC  no  se  sienten  tan  seguros.
Realmente es de perogrullo afirmar que si tus rivales de combate son
niños de 7 años que juegan con una caja de arena, estarás destinado a
perder  calificaciones  y  habilidades.  Cuando  se  ve  agravado  por  la
planificación geopolítica ciega y analfabeta, el fomento de esa doctrina
se convierte en una receta para la pérdida de la conciencia situacional y
el desastre. Es posible que EEUU no haya producido estrategas de clase
mundial  con  la  excepción  de  Mahan,  pero  operativamente,  vamos,
todos  usan  el  Ciclo  OODA de  Boyd[**].  La  Net-Centric  Warfare[***] —
Guerra centrada en redes— es una rutina hoy en día en las Fuerzas
Armadas rusas, entonces, ¿por qué un fracaso tan catastrófico cuando
no aprenden de ellos mismos?

La  respuesta  es  clara  como  el  agua:  la  Wehrmacht no  podía
concebir que los «subhumanos» eslavos pudieran producir el tanque T-
34 y  excelentes aviones de combate, por no hablar de una artillería

[*] Los centros de información, logística y estrategia. [N. del E.].
[**] El  bucle OODA fue descrito por primera vez en los años cincuenta por John Boyd, coronel
aviador y teórico de la USAF. Los pilotos de la USAF durante un combate aéreo llegaron a identificar
la  conciencia  situacional  con  las  fases:  «observación»  y  «orientación»  del  conocido  bucle
observación  orientación  decisión  acción→ → → . El bucle con los años ha sido objeto de críticas
diversas, una de los más recurrentes es la excesiva simplicidad de representación de ese modelo.
(Fuente: Wikipedia). [N. del E.].
[***] La  guerra  centrada  en  redes es  una  doctrina  militar  que  apunta  a  convertir  una  ventaja
informativa —facilitada en parte por las tecnologías de información y comunicación— en una ventaja
competitiva, mediante una sólida red de fuerzas, geográficamente dispersas, pero bien conectadas
e informadas. Esta doctrina «se enfoca en el poder de combate que puede generarse a través de la
conexión efectiva o la generación de redes en el emprendimiento militar». Fue desarrollada por el
Departamento de Defensa de Estados Unidos en la década de 1990. (Fuente: Wikipedia). [N. del E.].
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soberbia. También calcularon mal el nivel de educación y adaptabilidad
del  Ejército Rojo, y la magnitud de la industria soviética. EEUU repite
aquí el camino de la Alemania nazi: las «élites» estadounidenses están
impregnadas de un odio racial genocida hacia los rusos y no pueden
concebir, especialmente a través del «trabajo» de disidentes soviéticos
y rusos que, durante décadas, les han vendido disparates y patrañas
sobre  la  URSS y  Rusia,  por  lo  que EEUU simplemente  no conoce ni
entiende a Rusia. Y lo que «sabe» sobre ella y su gente es una completa
idiotez  concebida  en  los  oscuros  recovecos  de  los  imperativos
ideológicos de la Guerra Fría 1.0.

Una vez le preguntaron a Stalin quién era por su nacionalidad. La
respuesta  que  dio  está  bien  documentada:  «Soy  ruso  de  origen
georgiano», dijo él.

El  grupo de  MMA,  «Storm»,  de  Omsk,  hizo  un  video ayer  y  lo
publicó  hoy.  En  las  imágenes  Vladimir  Putin  está  diciendo:  «Soy
laketzio; checheno; ingush; judío; tártaro; ruso; mordvino; osetio».  Los
muchachos  del  club  comienzan  con:  «Soy  alemán  y  soy  ruso,  soy
daguestaní y soy ruso, soy armenio y soy ruso, soy kazajo y soy ruso,
soy  azerbaiyano  y  soy  ruso.  Soy  ruso,  somos  rusos,  somos  un  solo
pueblo».

Hace más de 7 años advertí sobre esto, y lo vuelvo a recordar:

Por lo tanto, los eventos deben seguir el curso. Pero ya está claro
que al no lograr ningún objetivo político sensato en Ucrania y en
Rusia y, por lo tanto, al iniciar un realineamiento global masivo,
EEUU ha sufrido una derrota. ¿Cuáles serán las consecuencias de
esta derrota? Odio especular, solo sé que ya son grandes y que se
acerca el momento de enfrentar la realidad.

Las fuerzas que Estados Unidos desató en 2014 no las entiende ni
las puede manejar, por los factores que he descrito durante 8 años en
en  mi  blog,  en  mis  libros  y  entrevistas.  Los  que  están  a  cargo
simplemente deberían recordar los versos de  esta canción sagrada en
Rusia y en muchos lugares de la antigua Unión Soviética:

Пусть ярость благородная вскипает как волна
Идёт война народная, священная война

¡Que la ira noble
hierva como una ola!
¡Esta es la guerra popular,
una guerra Sagrada!
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Eso no lo enseñan en la Ivy League. Peor para ellos.

* * ** * *

Acerca  de  Andrei  Martyanov,  Pepe  Escobar escribía  (en  2021)  lo
siguiente:

Andrei Martyanov es único en su categoría. Un baby boomer de la
tercera  ola,  nacido  a  principios  de  la  década  de  1960  en  Bakú  —
Azerbaiyán—  en  el  Cáucaso,  entonces  parte  de  la  antigua  Unión
Soviética, es posiblemente el analista militar más destacado en la esfera
rusa.  Vive  y  trabaja  en  Estados  Unidos.  Escribe  en  inglés  para  una
creciente audiencia global, en su blog Reminiscence of the Future.

Disintegration:  Indicators of the Coming American CollapseDisintegration:  Indicators of the Coming American Collapse,  de Andrei
Martyanov. Clarity Press (Atlanta), 246 páginas.

He  tenido  el  placer  de  reseñar  los  dos  libros  anteriores  de
Martyanov. En  Losing Military Supremacy: The Myopia of American StrategicLosing Military Supremacy: The Myopia of American Strategic
PlanningPlanning, publicado hace casi tres años, entre otras cosas demostró, de
manera concluyente, la brecha en la ingeniería misilística entre Rusia y
EEUU. El misil Kinzhal, con capacidad nuclear, ha significado «un cambio
de  juego  completo  desde  el  punto  de  vista  geopolítico,  estratégico,
operativo, táctico y psicológico».

Con respecto  a  su  tercer  libro,  titulado:  The  (Real)  Revolution  inThe  (Real)  Revolution  in
Military AffairsMilitary Affairs, Pepe Escobar expresa lo siguiente:

De vez en cuando sale un libro indispensable que presenta un caso
claro de cordura en lo que ahora es un mundo post-MAD. Esa es la
responsabilidad que asume The (Real) Revolution in Military Affairs,
de Andrei  Martyanov (Clarity Press),  posiblemente el  libro más
importante de 2019. 

5. LA LAPTOP TÓXICA DE BIDEN JR.

Por Boris Royinv

Mientras Joseph Biden expresa temores sobre la posibilidad de un
ataque químico ruso en Ucrania, en EEUU nuevamente está cobrando
impulso el escándalo en torno a su hijo, Hunter, que se desempeñó sin
éxito en Ucrania. La toxicidad de esta historia es tan grande que pone en
entredicho  las  posibilidades  de  los  demócratas  en  las  próximas
elecciones al Congreso y, por ende, limitará la capacidad de conducción
política del presidente Biden durante la segunda mitad de su mandato.
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Este asunto puede dirimir las próximas elecciones al Congreso, en
las que se espera que los demócratas sufran una sensible derrota. De
hecho, ha habido muchos escándalos en torno a Hunter, pero este se
ha vuelto especialmente sensible.

La  información  contenida  en  una  laptop del  hijo  del  entonces

candidato presidencial, se hizo pública, siendo entregada al New York Post
por  Rudolph  Giuliani,  asistente  de  Donald  Trump,  provocando  el
llamado  escándalo  electoral  del  «Ukrainegate».  El  caso  es  que  la
información  recibida  podría  arrojar  luz  sobre  la  corrupción  en  el
entorno del presidente, así como concluir que Joseph Biden, mientras
era vicepresidente de EEUU, influyó en la política interna de Ucrania en
su  propio  interés  egoísta.  El  punto  de  vista  de  la  sociedad
estadounidense  considera  que  es  absolutamente  inaceptable  que  un
funcionario se exceda en sus funciones.

La  toxicidad  del  caso  ucraniano  fue  de  tal  magnitud  para  el
presidente  estadounidense  que  algunos  comentaristas  incluso  han
sugerido que Joe Biden habría provocado deliberadamente el estallido
de la guerra en Ucrania, a fin de que todas las pruebas contra su hijo
fuesen enterradas bajo el caos de la conflagración.

En realidad, no creemos que el conflicto se haya producido por
ese motivo,  que es digno de historietas,  ni  que los beneficios de la
guerra,  para  la  administración  estadounidense,  sean  los  que  se
mencionan en el material que hemos analizado. En todo caso, los datos
a  disposición  del  gran  jurado  ya  son  suficientes  para  indignar  al
público estadounidense. Sin embargo, para arrojar más luz sobre las
proporciones  del  escándalo,  hemos  decidido  transcribir  un  nuevo

artículo publicado por el mismo New York Post:

La Casa Blanca en algún momento tendrá que abordar el asunto
de  la  laptop de  Hunter  Biden.  Durante  17  meses,  Joe  Biden  y  sus
ayudantes  han  ignorado  el  escándalo,  desatado  por The  Post tres
semanas antes de las elecciones de 2020.

Han negado nuestras revelaciones. Se han negado a responder a
nuestras  preguntas.  Y  han  mentido,  confiando  en  que  su  aparato
mediático y  sus aliados de  la  Big Tech pudieran usar  la  censura y  el
encubrimiento para silenciar acusaciones fehacientes que involucran al
presidente y a su familia en casos de corrupción.

Sin embargo, el embalse está a punto de reventar, a medida que
más  estadounidenses  se  enteran  del  escándalo  y  sacan  conclusiones
negativas sobre la integridad de Biden.
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Una  encuesta exclusiva  de  Rasmussen obtenida  por  The  Post
muestra que un asombroso 65% de los votantes cree que es «probable»
que Joe Biden haya estado involucrado en los acuerdos comerciales en el
extranjero de su hijo Hunter, y que se haya beneficiado de ellos; y el 48%
dice que es «muy probable»…

Es plausible suponer que las consecuencias para la Casa Blanca
empeoren. En su afán por enterrar este asunto, habrá un límite para las
acciones de los mercaderes demócratas, para los mentirosos de la CIA y
las falsas acusaciones acerca de la «conspiración rusa».

El New York Times rompió su silencio la semana pasada y admitió

que la laptop es real. El Washington   Post   también despertó de su letargo y
comenzó a investigar el  caso de la  laptop,  contactando recientemente

con fuentes a las que The Post había entrevistado hace mucho tiempo.

Esquema internacional

A  medida  que  un  gran  jurado  en  Delaware  se  acerca  a  acusar
potencialmente  a  Hunter,  de  52  años,  por  supuesta  evasión de
impuestos, lavado de dinero y violación de la Ley de Registro de Agentes
Extranjeros, aumenta la presión sobre el presidente para que finalmente
explique  su  papel  en  el  tráfico  internacional  de  influencias,  esquema
dirigido  por  su  propio  hijo,  y  su  hermano,  Jim  Biden,  mientras  era
vicepresidente —de Barak Obama—.

La  laptop,  junto  con  la  evidencia  proporcionada  por  Tony
Bobulinski,  ex socio comercial de Hunter, y los documentos del Tesoro
proporcionados para una investigación del Senado, revelan millones de
dólares  que  fluyen  hacia  la  familia  Biden  y  asociados,  desde  fuentes
extranjeras  dudosas,  incluidos  tres  países  críticos  vitales  para  la
seguridad nacional de EEUU: Rusia,  Ucrania y China. También  existe
evidencia que muestra que Joe Biden se benefició financieramente de los
tratos comerciales en el extranjero de su hijo —entonces drogadicto— tal
vez por varios millones de dólares.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki,  se hizo la
tonta la semana pasada y se negó a responder las preguntas de  Steven

Nelson de  The  Post sobre  cómo  el  presidente  está  manejando  los
conflictos de intereses durante la guerra entre Ucrania y Rusia cuando se
trata de sancionar a las personas que han hecho negocios con su familia.

Específicamente, Nelson le preguntó sobre la oligarca rusa Yelena
Baturina, que no ha sido sancionada, pero que supuestamente transfirió
US$ 3,5 millones el  14 de  febrero de 2014 a  una firma asociada con
Devon Archer,  ex socio comercial de Hunter. Ese cable fue señalado en
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un informe de actividad sospechosa proporcionado por el Departamento
del Tesoro a una investigación republicana del Senado, presidida por los
senadores Chuck Grassley y Ron Johnson.

Ahora  ha  surgido  nueva  evidencia  a  través  de  la  laptop,  que
muestra  que  Baturina  transfirió  hasta  US$  118  millones  a  varias
sucursales  de  Rosemont  Seneca  Partners,  la  firma  de  consultoría
cofundada por Hunter, Archer y el hijastro de John Kerry, Chris Heinz.

Se  cree  que  la  mayor  parte  del  dinero  se  utilizó  para  comprar
propiedades en Brooklyn y Chelsea para Baturina, así como acciones en
edificios de oficinas comerciales en todo el país.

Baturina, esposa de Yuri Luzhkov, el corrupto ex-alcalde de Moscú,
en ese momento vivía exiliada en Londres, después de que su esposo se
peleara con el  Kremlin.  Quizás por eso no ha sido sancionada por la
administración Biden, aunque Vladimir Putin fue fotografiado sentado a
su  lado,  abrazándola,  durante  el  funeral  de  su  marido  en  Moscú,  en
2019.

Biden, como vicepresidente, conoció a Baturina el 16 de abril de
2015, en una pequeña cena organizada por Hunter  en un salón privado
del  restaurante  Café  Milano,  en  Georgetown.  También  en  la  lista  de
invitados estaban Vadim Poyarskii, el tesorero ucraniano de Hunter, y el
entonces primer ministro de Kazajistán,  Karim Masimov, ahora en la
cárcel por traición, y su socio, el oligarca Kenes Rakishev.

Esa noche se observó a Joe Biden sentado y comiendo una comida
completa con Hunter y sus «inversionistas», a pesar de que el año pasado

la Casa Blanca afirmara a los reporteros del  Washington Post que solo
había asistido brevemente.

Corrupción en Ucrania

También se cree que el vicepresidente Biden asistió a una segunda
«cena de inversionistas», organizada por su hijo, a fines de marzo de
2016, durante otra visita de Poyarskii a DC, un ejecutivo de la  corrupta
empresa de  energía  ucraniana  Burisma,  que  entonces  le  pagaba  a
Hunter US$ 83.333 por mes.

Poyarskii estuvo en Washington DC el 30 y 31 de marzo de 2016,
según muestra el calendario en la laptop abandonada de Hunter.

La visita de Poyarskii coincidió con la destitución el 29 de marzo
de  2016  del  fiscal  jefe de  Ucrania,  Viktor  Shokin,  que  había  estado
investigando al propietario de Burisma, Mikola Zlochevski, ministro de
energía en el exilio del anterior gobierno alineado con Rusia.
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El mes antes de ser destituido de su cargo, Shokin emitió órdenes
de  arresto  contra  Zlochevski  y  confiscó todos  sus  «bienes  muebles  e
inmuebles»,  incluidas  cuatro  casas,  dos  terrenos  y  un  Rolls-Royce

Phantom, según lo informaron Kiev Post e Interfax-Ukraine.

Dos  semanas  después,  Shokin  fue  despedido  por  el  entonces
presidente  Piotr Poroshenko, aunque el parlamento tardaría un mes en
ratificar la decisión.

El vicepresidente Biden admitió más tarde, en un discurso en el
Consejo de Relaciones Exteriores,  que había obligado a Poroshenko a
despedir a Shokin al amenazar con retener mil millones de dólares en
ayuda estadounidense para Ucrania.

Biden afirmó que Shokin era corrupto. Shokin, a su vez, afirmó
que fue presionado a renunciar porque estaba persiguiendo al jefe de
Hunter, Zlochevski, por corrupción.

En una entrevista  de 2019 con la  publicación ucraniana  Strana,
Shokin  afirmó  que  había  estado  planeando  «interrogar  a  [Hunter]
Biden Jr», antes de que lo despidieran. Esta es solo una de las docenas
de  historias  preocupantes  que  surgen  de  cualquier  interrogatorio
honesto en torno a la laptop de Hunter.

Puede que el presidente tenga  explicaciones plausibles de lo que
parece ser una corrupción generalizada durante su vicepresidencia. Sin
embargo,  él  y  sus  defensores  hasta  el  momento  solo  han  intentado
dispararle  al  mensajero.  Esa  táctica  no  está  funcionando,  porque  el
pueblo  estadounidense  se  está  poniendo  al  día  rápidamente  con  el
escándalo de la laptop. 

La  encuesta  de  Rasmussen,  realizada los  lunes  y  martes  por  la
noche, muestra que más de dos tercios de los votantes han seguido «de
cerca» las noticias sobre Hunter. Casi la mitad piensa que la historia es
«muy importante» y un 18% dice que es  «algo importante».  Pero, la
pregunta de la encuesta políticamente más letal encontró que el 48% de
los votantes cree que Joe Biden probablemente no habría sido elegido
presidente  «si  los  medios  hubieran  informado  completamente  la
historia  sobre  la  laptop  de  Hunter  Biden  antes  de  las  elecciones  de
2020». Eso se compara con el 45% que todavía piensa que es probable
que hubiera sido elegido.

Esto afecta la legitimidad de Biden como presidente y muestra que
el hecho de que los medios de comunicación no reportaran la historia de
la  laptop realmente  fue  una  interferencia  electoral.  Es  un  escándalo
épico que se niega a desaparecer.
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6. WASHINGTON PERDERÁ LA CUARTA GUERRA MUNDIAL QUE DESATÓ
EN UCRANIA. ¿SOBREVIVIRÁ LA HUMANIDAD?

Por Heinz Dieterichvi

1. Holocausto Nuclear o Derrota Imperialista   

Washington ha iniciado la Cuarta Guerra Mundial en Ucrania. Esta
guerra, que es total y planetaria, sólo tiene dos desenlaces posibles: el
holocausto nuclear de la especie o una derrota militar contundente de
Washington,  que  obligue  al  imperialismo  a  resignarse  a  una  paz
convenida, respetando las tres líneas rojas de seguridad no-negociables
de  Rusia:  la  autonomía  del  Donbás  y  Crimea  y  la  no-adhesión  de
Ucrania a la OTAN. Lo que no es posible es que su delirio imperial de
balcanizar a Rusia se cumpla, tal como no se cumplió para Hitler ni
para Napoleón.

2. Guerra total contra Rusia

Vamos a  «destruir la economía de Rusia» —wreak havoc— dice
Biden y amenaza a todos los Estados del planeta que, si no se unen a
esa  estrategia  fascista  de  aniquilación,  sufrirán  «las  consecuencias».
Destruir  la  economía  de  un  ente  biológico  significa,  por  supuesto,
condenarlo  a  la  muerte.  No  es  nada  nuevo  para  Biden.  Durante  el
crimen de guerra que fue la agresión militar a Serbia bajo Clinton en
1999, Biden se jactó en la televisión gringa: «I was suggesting we bomb
Belgrade. I was suggesting we send American pilots in and take out all the
bridges on the Drina. I was suggesting we take out his oil supplies» («Había
sugerido  que  bombardeáramos  Belgrado;  que  enviáramos  pilotos
estadounidenses y destruyéramos todos los puentes sobre el Drina; que
elimináramos sus suministros de petróleo»).

Es  lo  que  los  Nazis  llamaron  «der  Totale  Krieg» —«la  Guerra
Total»—. A Rusia le costó la vida de 30 millones de personas en la
Segunda Guerra Mundial. Hoy, sería la guerra terminal nuclear en el
planeta, porque Rusia usaría su capacidad nuclear ante «una amenaza
existencial» —existential  threat—,  como  advirtió  el  vocero  del

presidente Putin, Dmitry Peshkov, en CNN. 

Y,  ¿qué  persona  informada  dudaría  por  un  segundo,  que  el
Imperialismo  atlántico  neofascista  encabezado  por  la  nomenclatura
delincuencial de Washington sea una «amenaza existencial» para Rusia?
Y, por supuesto, para China y el futuro de la humanidad que quiere
secuestrar.
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3. «Asesinar rusos»

En  la  medida,  en  que  los  Demócratas  están  perdiendo  la
contienda electoral de noviembre ante Trump y los Republicanos, y su
guerra de agresión en Ucrania se estanca,  sus capos políticos y sus
calibanes mediáticos  ya  ni  siquiera  ocultan  sus  intenciones
imperialistas y su lenguaje  fascista.

Leon  Panetta,  ex  secretario  de  Defensa  de  Estados  Unidos  y
director  de  la  CIA bajo  Barack  Obama,  jefe  de  gabinete  de  la  Casa
Blanca bajo el criminal de guerra Bill Clinton, proclama abiertamente,
que:  «Estamos involucrados en una guerra… con Rusia, lo digamos o
no». Y agregó: «Creo que la única forma básica de tratar con Putin en
este  momento  es…  proporcionar  tanta  ayuda  militar  como  sea
necesario…  La  forma  en  que  obtienes  influencia  es,  francamente,
entrando y matando rusos».

«We are engaged in a proxy war with Russia, whether we say so or
not… I think the only way basically to deal with Putin right now is
to…provide as much military aid as necessary… The way you get
leverage is by, frankly, going in and killing Russians».

El  comentario de Panetta  se dio un día  después  de que Biden
anunciara el envío de 1.000 millones de dólares adicionales en armas a
Ucrania, que se suman a los US$ 2.500 millones en armas entregadas
desde 2014 y los 100.000 soldados gringos desplegados en Europa. Y
es parte de la campaña mundial de los medios de Murdoch y Soros, que
abogan porque Occidente promueva golpes de Estado en China y Rusia
contra Xi y Putin, y de algunos sectores imperialistas, como el ex asesor
de Seguridad de Trump, John Bolton, para acabar con esos  «peligros
para el mundo libre» con un ataque nuclear preventivo —preemptive
strike—(sic).

4. ¿Quién es el responsable de la guerra?

La razón de la agresión militar de EEUU contra Rusia es el colapso
de la Unión Soviética en 1991, y la decisión de Washington de dominar
ese  espacio  post-soviético  «liberado» para  sus  propios  intereses:
prolongar  la  supremacía  global  del  imperialismo  estadounidense  —
American Century— y su sistema global unipolar, desmembrar a China
y mantener subyugado a sus sátrapas europeos.

Una serie de documentos desclasificados recientemente por los
National  Security  Archives de  la  Universidad  George  Washington  —
http://nsarchive.gwu.edu— muestra, nuevamente, que todas las potencias
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occidentales que negociaron con la URSS en 1990-91 la retirada de las
tropas  soviéticas  de  la  República  Democrática  Alemana  y  la
reunificación  alemana,  dieron  garantías  de  seguridad  contra  la
expansión  de  la  OTAN  hacia  el  oriente  eurasiático  a  los  líderes
soviéticos.  Entre estos políticos  occidentales  estuvieron Baker,  Bush,
Genscher, Kohl, Gates, Mitterrand, Thatcher, Hurd, Major y Woerner. 

La  abundante  evidencia  empírica  oficial  de  las  partes
involucradas  en  las  negociaciones  de  1990-91  confirma
irrefutablemente que la argumentación, jurídica-política e histórica, de
Putin, sobre la actual situación en Ucrania, y la responsabilidad bélica
de la OTAN por la guerra, es objetiva y verídica. Mientras Putin habla
con la verdad histórica, el imperialismo atlántico miente cínicamente a
la humanidad entera para ocultar las raíces de la tragedia en Ucrania,
que ha causado.

Washington,  la  voz  dominante  del  Bloque  Imperialista,  por
supuesto, nunca tuvo intención alguna de cumplir con los acuerdos de
no-expansión  de  1991.  Dos  años  después  de  las  firmas,  la
nomenclatura del Partido Demócrata bajo el patrocinio de Biden y los
Clinton decidió la expansión hacia las fronteras rusas; decisión que en
1995 se implementó con 38.000 (sic) ataques aéreos de 1.000 aviones
de guerra de la OTAN contra las fuerzas de Serbia. Posteriormente, en
1999,  se  consumó  la  destrucción  bélica  de  Yugoslavia  y  su
balcanización  en  Estados  nuevos,  que  avanzó  cualitativamente  la
ocupación sangrienta  del  espacio  post-soviético  por  el  Imperialismo
yanqui. 

Todas  las  advertencias  de  Rusia  y  de  múltiples  estrategas  —
George  Kennan—  y  políticos  estadounidenses  críticos,  de  que  tal
política iba a terminar en una guerra directa con Rusia, cayeron en saco
roto. Después de tratar durante 15 años de parar ese cáncer occidental
por medios diplomáticos y políticos, un cáncer imperialista que iba a
destruir  a Rusia  tal  como antes había destruido a Yugoslavia,  no le
quedó otro  medio  a  Moscú que  recurrir  a  las  armas  para  salvar  la
integridad  territorial  y  la  profundidad  militar  estratégica
indispensables para su Nación. Esa es la razón de la «operación militar
especial» de  Rusia  en  Ucrania,  cuyo  único  responsable  es  el
Imperialismo Atlántico, es decir, Washington y sus sátrapas europeos,
particularmente Gran Bretaña y Polonia, que ya habían jugado el mismo
papel en la destrucción imperialista de Iraq.

5.  Zelenski: el Goebbels global del imperialismo atlántico
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Los videos pre-presidenciales de Zelenski, cuando actuaba en la
televisión como comediante  profesional,  demuestran claramente  sus
tendencias racistas, principalmente contra Rusia y los judíos, al igual
que sus  tendencias  pro-nazis.  Tal  perfil  lo  predestinó para  jugar  el
papel de bufón herostrático nuclear en la Endlosung —solución final—
del «problema Putin», implementada a partir de la guerra asimétrica de
la OTAN desde su ofensiva militar de 2021-22.

Los  talentos  telegénicos  del  comediante  racista  pro-nazi  no
pasaron  desapercibidos  en  el  Foreign  Policy  Establishment de
Washington,  de  la  CIA,  del  MI6  británico  y  del  BND  alemán.  Esos
servicios  entendieron  que  el  ambicioso  comediante  era  idóneo  para
jugar el papel de «presidente de Ucrania», después del golpe de Estado
lumpen-oligárquico  —revolución  de  color  del  Euromaidán—,  que
parcialmente fracasó en 2014. Era ventajoso usar a Zelenski, porque
combinaba los dotes propagandísticos y la inescrupulosidad moral del
ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, con el servilismo del
sátrapa neocolonial nazi Vidkun Quisling. Así llegó el comediante a la
presidencia  de  Kiev  y,  desde  entonces,  no  ha  decepcionado  a  sus
padrinos en Washington, Londres, Berlín y Bruselas.

6. El criminal de guerra Zelenski

En  términos  jurídicos  y  políticos,  Zelenski  es  un  peligroso
criminal  de  guerra  con  un  largo  récord  de  crímenes.  Bajo  su
presidencia —mayo, 2019— permitió la matanza de miles de personas
en  el  Donbás  por  sus  batallones  nazis,  que  la  cloaca  mediática
occidental  eufemísticamente  llama  «nacionalistas»;  participó  en  la
organización de un fuerte movimiento nazi terrorista —Batallón Azov
— a nivel nacional y de una red neonazi internacional, orgánicamente
integrados  con  las  estructuras  de  poder  del  Estado  —ver  extensa

documentación  de  Olga  Sujarévskaya,  «Under  the  Wolfsangel»,  RT,

15/03/2022—.

Es  responsable,  desde  2019,  de  la  preparación  de  las  Fuerzas
Armadas  Ucranianas  y  agrupaciones  paramilitares  para  la  ofensiva
final contra el Donbás y la conquista de Crimea, planeada para marzo
de 2022, precedida por las —fracasadas—  «revoluciones de color» en
Bielorrusia,  en  septiembre  de  2020  —que  la  subversiva  NED
estadounidense había financiado con 34 proyectos de desestabilización
—  y  Kazajistán,  en  enero  de  2022—;  es  el  Quisling  ucraniano  del
proyecto de balcanización de Rusia por Washington y sus procónsules
europeos.

27



El  comediante  saboteó  la  implementación  de  los  Acuerdos  de
Minsk —2014/15—, que garantizaban la paz en Ucrania con el simple
compromiso de no integrarse en la OTAN; fue el responsable de la false
flag operation —operación encubierta— para provocar un desastre en
la planta nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa; tomó rehén a
toda la población masculina de Ucrania entre 18 y 60 años, al prohibir
su salida del país; es responsable, desde 2019, de permitir el trabajo de
24 laboratorios militares estadounidenses  en Ucrania para la  guerra
biológica y química en Lugansk, Donetsk y Crimea, pese a que Estados
Unidos es el único Estado parte de la «Convención sobre la Prohibición
del Desarrollo, Producción y Almacenamiento de Armas Bacteriológicas
(biológicas)  y  Tóxicas  y  sobre  su  Destrucción  (CAB)» que  no  ha
completado el proceso de eliminación de armas químicas —Declaración
conjunta Rusia-China—.

El mismo hijo del presidente Biden, Hunter Biden —un  lobbista
profesional— ayudó  a  conseguir  millones  de  dólares  del  Pentágono
para la preparación de la Guerra biológica imperialista contra Rusia.  El

diario  británico  Daily  Mail reportó  este  26  de  marzo  que  un

memorándum ejecutivo encontrado en la laptop personal de Biden Jr.,
con fecha de abril 2014, decía a Hunter Biden que se estaba tratando de
intensificar  la  influencia  del  equipo  de  trabajo  con  los  patógenos
biológicos:  «how  we  can  potentially  leverage  our  team, networks  and
concepts  to assert  Ukraine’s  cultural  and economic independence from
Russia and continued integration into Western society» —cómo podemos
aprovechar  potencialmente  nuestro  equipo,  redes  y  conceptos,  para
afirmar la independencia cultural y económica de Ucrania de Rusia y la
integración continua en la sociedad occidental»—.

Quod  erat  demostrandum o,  en  buen  romance:  Washington
preparaba  una  nueva  operación  bio-patológica  en  Rusia,  según  el
patrón del ataque con Covid-19 contra China, en Wuhan.

Last  but  not  least,  con  sus  demandas  de  no-fly  zones,  armas
nucleares,  integración  en  la  OTAN  y  su  participación  proactiva  y
sustanciosa  en  la  actual  guerra  de  agresión  estadounidense  contra
Rusia  en  el  teatro  de  operaciones  de  Ucrania,  Zelenski  es  co-
responsable material e intelectual de un posible holocausto nuclear.

7. Zelenski: cínico mentiroso de la guerra propagandística 

Zelenski ejecuta el mismo papel histórico para el  imperialismo
fascista del Siglo 21, dirigido por Washington, que ejecutaron Joseph
Goebbels y Vidkun Quisling para el imperialismo fascista del Siglo 20,
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guiado por Adolf Hitler. Con un agravante: para ejecutar su papel de
Goebbels-Quisling de la Cuarta Guerra Mundial, el heróstrato nuclear
Dr.  Strangelove  juega  con  el  destino  de  la  humanidad  entera  al
provocar la guerra nuclear.

Su  video-propaganda  blitz  de  desinformación  global  y
comunicación estratégica —stratcom— es diseñado y operado por la
CIA, el MI6, el  State Department y más de 150 public relations firms,
encabezado  por el co-fundador de la empresa de relaciones públicas
PR  Network,  Nicky  Regazzoni,  y  el  especialista  Francis  Ingham
estrechamente  vinculado  al  gobierno  británico  —Dan  Cohen,  Delphi
Initiative—.

La  estratagema  preferida  actualmente  por  el  Dr.  Strangelove
nuclear consiste en apelar a los inmensos egos de los presidentes y sus
intereses  electorales,  cuando  a  cada  uno  le  dice  en  sus  arengas
congresales que está destinado a ser el líder del mundo libre y que
debe asumir su responsabilidad de ariete global contra la bestia Rusia.
Así sucedió en sus recientes performances, con guiones de tipo  soap
opera y reality show, ante el Congreso gringo, el parlamento inglés y el
parlamento alemán, donde frotó con esa cursilería  kitsch los egos de
los  títeres  políticos  del  gran  capital  Joseph  Robinette  Biden,  Boris
Johnson, Olaf Scholz y de la clase política burguesa congresal.

8. Las cuatro guerras mundiales del capital

En  perspectiva  histórica  el  conflicto  en  Ucrania  es  la  Cuarta
Guerra  Mundial  Imperialista  de  los  últimos cien  años.  Sus  causas  y
responsables  están  científicamente  identificados  hoy  día  por  los
documentos estratégicos desclasificados de sus principales actores.

La Primera Guerra Mundial fue la de 1914-18. Los responsables
de la gran matanza,  que cobró la vida de 10 millones de personas,
fueron  los  gobiernos  capitalistas  de  Londres,  Berlín,  París  y  San
Petersburgo.  Todos  ellos  enfrascados  en  su  despiadada  lucha
crematística-socialdarwinista por una nueva  «Repartición del  Mundo»
—Lenin—.

La Segunda Guerra Mundial —1939 a 1945— fue iniciada por el
imperialismo Nazi de Hitler que trató de destruir a la Unión Soviética y
lograr la supremacía global para el capitalismo alemán. Al igual que los
Nazis,  las  otras  dos  potencias  imperialistas  participantes  tenían  su
propio proyecto histórico de dominación global. El plan estratégico de
Hitler  se  denominaba  «Lebensraum» —espacio  vital—,  que  hoy  es
esencialmente la Unión Europea; el de Washington «The Grand Area» y
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el de Japón «The Greater East Asia Co-Prosperity Sphere». Cada una de
las tres superpotencias imperialistas invocó la esencia de la Doctrina
Monroe —de 1823— como razón geopolítica y justificación jurídica de
sus  sendos  proyectos  expansionistas.  En  Alemania,  el  famoso
constitucionalista Carl Schmitt elaboró la apología jurídica respectiva
para el Führer y sus cohortes. En esta segunda repartición crematística
del mundo perecieron 50 millones de seres humanos, la mayoría de
ellos en Rusia.

La Tercera Guerra Mundial —1945 a 1991—, mal llamada «fría» —
que incluye las guerras de Corea y Vietnam, donde murieron millones
de personas— fue causada por el imperialismo estadounidense en su
perenne intento de reemplazar el sistema bipolar global del Socialismo
Siglo 20-Capitalismo con el sistema unipolar de la pax americana, con
la intención de liquidar al «bloque sino-soviético», es decir, a Rusia y a
China,  como  «sociedades y  competidores viables» —Eisenhower— del
futuro sistema global.

La actual Cuarta Guerra Mundial se inició con la caída de la Unión
Soviética en 1991 y el intento de Washington de prolongar el dominio
global del  American Century ad calendas grecas,  nuevamente con la
sucesiva neutralización del «bloque sino-ruso», de Rusia y China.

9. Defensa total de Rusia

Ante  la  guerra  de  agresión  total  de  Washington  y  sus  títeres
europeos, al gobierno ruso no le queda otra opción que la defensa total
de  Rusia  y  el  triunfo  militar  contundente.  Su  guerra  defensiva  de
sobrevivencia requiere la concentración de todas las fuerzas internas
de  Rusia  bajo  una  organización  vertical  estricta.  En  buen  romance,
exige la dictadura funcional temporal interna de la República romana
ejercida por un magistrado que establecía Roma en situaciones críticas
de  emergencias  militares  o  escenarios  amenazantes  de  carácter
excepcional. Si los liberales burgueses actuales no quieren ese tipo de
Estado de excepción en Rusia, deben luchar ahora contra la dictadura
global del Imperialismo atlántico.

El Estado de excepción, la intensificación de la alianza estratégica
con China, la reorganización de toda la economía rusa hacia su futuro
centro de gravitación —Siberia y China—, la separación drástica y un
cordon  sanitaire riguroso  en  la  comunicación  con  los  agresores
occidentales, el fortalecimiento de las relaciones exteriores con India,
Vietnam, Corea del Norte, los países de América Latina; la sustitución
de  importaciones  tan  eficaz  y  rápida  como en  la  primera  agresión
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gringa de la revolución de color de 2014; la reorientación de los flujos
de comercio y capital; cadenas de suministro y valores; el reemplazo
del dólar por monedas nacionales, particularmente el yuan/rublo y las
CBDC —Central Bank Digital Currencies—, y la desconfianza total y el
desacoplamiento —decoupling— del supuestamente sistema basado en
reglas del capitalismo burgués global; todos estos son vectores de la
situación de crisis que Rusia y el mundo vivirán por muchos años.

Pero,  cuando termine  la  crisis  —si  es  que  el  homo sapiens la
sobrevive— habrá nacido el Nuevo Orden Mundial multipolar, que el
anacrónico capitalismo crematístico actual trata de suprimir como Don
Quijote  a  los  molinos  de  viento  en  la  aurora  histórica  del  orden
mundial burgués.

10. Sin armas nucleares, no hay soberanía

La soberanía de las naciones tiene hoy día un precio más alto que
nunca  en  la  historia.  Este  precio  es  doble:  la  posesión  de  armas
nucleares  y  la  voluntad  de  utilizarlas  en  caso  de  una  amenaza
existencial  para  la  nación  agredida.  Sin  lugar  a  dudas,  esta  es  la
situación actual de Rusia, como afirmó Biden en su discurso de cambio
de régimen,  el  26 de marzo,  en Varsovia,  refiriéndose al  presidente
Putin: «For God’s sake, this man cannot remain in power» —«Por el amor
a Dios, este hombre no puede seguir en el poder»—.

Habiendo  fallado  el  intento  de  Washington-Unión  Europea  de
lograr el aislamiento y el colapso económico total de Rusia, el futuro de
las partes beligerantes se decide en el campo de batalla militar. Y la
decisión en ese teatro de operaciones es nuclear.

11. Imperialismo: el principal peligro nuclear para la Humanidad

Todas  las  fuerzas  armadas  nucleares  del  mundo  están
actualmente en alerta de combate, siendo las más importantes las de
Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia, Israel, Paquistán e
India.  El  actor  más  peligroso  de  estas  fuerzas  es,  por  supuesto,
Washington. Con 100.000 tropas desplegadas en Europa, dotado con
más  de  5.000  armas  nucleares  y  la  inquebrantable  voluntad
imperialista de destruir a los  «rivales» Rusia y China, el capitalismo
gringo tiene fuerzas materiales, ideológicas, la voluntad criminal y el
récord  criminal  para  aniquilar  a  la  humanidad  por  sus  intereses
imperialistas.

Es el único Estado en la historia, que ha empleado esas Armas de
Destrucción  Masiva  (AMD).  Con  el  agravante  que  las  usó  contra  la
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población civil de Hiroshima y Nagasaki, en 1945. Durante la guerra
fría  Washington  planeó,  bajo  Eisenhower,  aniquilar  al  71%  de  la
población  urbana  rusa  y  al  53%  de  la  población  urbana  de  China
mediante  un  ataque  nuclear  sorpresivo  —preemptive  strike,  SIOP—.
Exactamente, lo que Bolton volvió a sugerir ahora públicamente y que
está implícito en el discurso de Panetta. En alrededor de 30 ocasiones
durante la guerra fría Washington amenazó a otros Estados con el uso
de  un  ataque  nuclear,  lo  que  es  una  plena  violación  del  derecho
internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

12. Hitler y Biden: Der Totale Krieg

Sergey  Lavrov,  brillante  analista  geopolítico  y  ministro  de
Relaciones  Exteriores  de  Rusia,  ha  comentado  acertadamente  que
Occidente implementa una «guerra híbrida total» contra Rusia, con el
fin de  «exterminar»  su economía. Ésta, de hecho, es la esencia de la
brutal guerra de agresión del imperialismo atlántico contra Rusia, que
el liderazgo político-militar ruso ha descifrado correctamente, como la
lógica operativa del capitalismo imperialista avanzado del Siglo 21.

En  Ucrania  se  trata  de  un  juego  de  suma  cero,  donde  la
acumulación de beneficios del ganador iguala la suma cero de pérdidas
del vencido. No hay  «tercera vía» en esta guerra. Para acabar con el
cáncer expansionista de Washington, Rusia necesita una victoria militar
contundente en Ucrania. Esto significa la destrucción de las estructuras
de poder neonazis, militares e imperialistas, que han convertido al país
en un Estado fallido y una  forward operating base del  imperialismo
occidental.  Ésta  es  la  precondición  para  una  nueva  arquitectura
mundial  de  seguridad  en  Eurasia  y  el  mundo.  Sólo  con  la  derrota
contundente del Imperialismo Atlántico puede nacer el nuevo sistema
mundial multipolar.

Esto es lo que está en juego en la guerra de Ucrania. El destino de
la especie. Ni más, ni menos.

* * ** * *

Heinz Dieterich Steffan (1943) es un sociólogo y analista político alemán
que reside en México. Es profesor-investigador en la UAM —la Universidad
Autónoma Metropolitana—.
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7. OPERACIÓN «Z»: INFORME DE SITUACIÓN

Por Nightvisionvii

Hoy, varios grandes desarrollos nos dan una idea de la imagen
cambiante  sobre  el  terreno.  Primero  comencemos  con  los  frentes
donde ocurrieron los mayores cambios, para hacer luego un análisis
estratégico más amplio.

—Muchos  informes  confirman  entonces  nuestra  determinación
previa  de que Rusia,  de  hecho,  está  llevando a cabo un importante
reagrupamiento de sus fuerzas siguiendo lo que hoy Shoigu ha llamado
la conclusión exitosa de los principales objetivos de la primera fase de
operaciones:

En general, se han logrado los principales objetivos de la primera
fase de la operación. Las capacidades de combate de las FFAA de
Ucrania se han reducido significativamente,  lo que nos permite
centrar  nuestra  atención  y  esfuerzos  en  lograr  el  objetivo
principal: la liberación del Donbás.

Esto se suma al anuncio de la Federación Rusa de que algunas
unidades de tropas de asalto se retirarán de la región de Kiev como
señal de buena fe para las negociaciones.

Por supuesto, los mass media y los analistas occidentales, como
era de esperar,  han tergiversado esta noticia,  convirtiéndola en:  «las
fuerzas  rusas  desgastadas  se  están  retirando  y  reduciendo  sus
operaciones para concentrarse en objetivos más realistas en el este».

Un  hilo  muy  ilustrativo  de  Scott  Ritter  explica  hoy el  simple
concepto  de  una  «finta» militar  —desviación,  engaño,  tácticas  de
distracción, etc.— que hemos mencionado antes en la discusión de las
maniobras iniciales de Rusia, a muchos de los que seguimos asuntos
militares nos ha parecido una «estrategia de fijación», que evita que las
fuerzas ucranianas redistribuyan y releven a sus fuerzas principales en
el Donbás y en otros lugares.

1) Big Arrow War —un manual básico. Para todos aquellos que se
rascan  la  cabeza  por  la  confusión,  o  se  quitan  el  polvo  de  sus
uniformes de gala  para el  desfile  de la victoria  de  Ucrania en Kiev,
debido a las noticias sobre el «cambio estratégico» de Rusia, es posible
que deseen volver a familiarizarse con los conceptos militares básicos. 

2)  La  guerra  de  maniobras  es  un  buen  punto  de  partida.
Comprenda que Rusia comenzó su «operación militar especial» con un
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grave déficit de mano de obra: 200.000 atacantes frente a unos 600.000
defensores —o más—. El conflicto de desgaste clásico nunca fue una
opción. La victoria rusa requería maniobra.

3)  La  guerra  de  maniobras  es  más  psicológica  que  física  y  se
centra más en el nivel operativo que en el táctico. La maniobra es un
movimiento  relacional:  cómo  despliegas  y  mueves  tus  fuerzas  en
relación con tu oponente. La maniobra rusa en la primera fase de su
operación se apoya en esto.

4) Los rusos necesitaban moldear el campo de batalla a su favor.
Para hacerlo, deberían controlar cómo Ucrania empleaba sus fuerzas
numéricamente  superiores,  mientras  distribuía  su  propio  poder  de
combate más pequeño para lograr mejor este objetivo.

5) Estratégicamente, para facilitar la capacidad de maniobra entre
los frentes sur, central y norte, Moscú necesitaba asegurar un puente
terrestre  entre  Crimea  y  Rusia.  La  toma  de  la  ciudad  costera  de
Mariupol era fundamental para este esfuerzo. Rusia ha cumplido esta
tarea.

6)  Mientras  se  desarrollaba  esta  compleja  operación,  Rusia
necesitaba evitar que Ucrania maniobrara sus fuerzas numéricamente
superiores de una manera que interrumpiera la operación en Mariupol.
Esto  implicaba  el  uso  de  varias  operaciones  de  apoyo  estratégicas:
fintas, operaciones de arreglo y ataque profundo.

7) El concepto de una finta es simple: se considera que una fuerza
militar  se  está  preparando  para  atacar  un  lugar  determinado o,  de
hecho, lleva a cabo un ataque, con el fin de engañar a su oponente para
que  comprometa  recursos  en  respuesta  a  las  acciones  percibidas  o
reales.

8)  El  uso  de  la  finta  desempeñó  un  papel  importante  en  la
Tormenta del Desierto, donde las fuerzas anfibias de la Marina de EEUU
amenazaron la costa de Kuwait, lo que obligó a que Iraq se defendiera
de un ataque que nunca llegó, y donde la 1.ª División de Caballería
atacó Wadi al-Batin para inmovilizar a la Guardia Republicana.

9) Los rusos hicieron un uso extensivo de la finta en Ucrania, con
fuerzas anfibias frente a Odesa congelando a las fuerzas ucranianas
allí, y un gran ataque de finta hacia Kiev obligando a Ucrania a reforzar
sus  fuerzas  en torno a  la  capital.  Ucrania  nunca pudo reforzar  sus
fuerzas en el este.
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10)  Las  operaciones  de  reparación  también  fueron  críticas.
Ucrania  había  reunido  entre  60.000  y  100.000  soldados  en  el  este,
frente  a  Donbás.  Rusia  llevó  a  cabo  un  amplio  ataque  de  fijación
diseñado  para  mantener  esas  fuerzas  totalmente  comprometidas  e
incapaces de maniobrar con respecto a otras operaciones rusas.

11) Durante Tormenta del Desierto se ordenó a dos divisiones de
infantería de marina que llevaran a cabo ataques similares contra las
fuerzas iraquíes desplegadas a lo largo de la frontera kuwaití-saudí,
inmovilizando a un número significativo de hombres y material que no
se podía utilizar para contrarrestar el principal ataque estadounidense
en el oeste (Scott Ritter).

* ** *

Por cierto,  von Manstein,  considerado uno de los más grandes
generales alemanes de la Segunda Guerra Mundial, empleó este tipo de
tácticas,  particularmente  en  la  misma  región  de  Donbás  contra  las
fuerzas  soviéticas,  donde utilizó  fintas  y  retiradas  estratégicas  para
capturar una fuerza invasora mucho mayor por medio de distracciones
y desvíos. Puede ver  videos como este para entender cómo una fuerza
mecanizada  extremadamente  ágil  puede  emplear  tácticas  de
distracción y desvío para atraer a una fuerza mucho más grande.

Una fuente de Kiev ha informado además que «Rusia ahora tiene
MÁS unidades  blindadas acumuladas  en  la  frontera que antes  de la
guerra…» Esto es extremadamente revelador y, de ser cierto, una clara
señal de que se está preparando una importante operación para la Fase
2. Y hay muchos avistamientos/videos en los que se ven nuevas fuerzas.

La declaración completa:

«Rusia  ha  llevado  más  equipo  a  la  frontera  que  antes  de  la
invasión, según recursos ucranianos afiliados a la inteligencia de
las  Fuerzas  Armadas de  Ucrania.  La  comunidad de inteligencia

Informnapalm especifica que concretamente en la región de Kursk
se registra una gran cantidad de equipo militar, más que el 24 de
febrero».

>>>Ahora, algunas actualizaciones tácticas reales:

Con mucho,  el  teatro  de  operaciones  más  activamente  exitoso
para las fuerzas de la Federación Rusa ha sido Izium. Kamianka fue
capturada  en  su  mayor  parte  y  ahora  hay  informes  de  que  se  han
registrado combates tan al sur, camino abajo, como en Krestishche —
probablemente solo fuerzas de avance/exploración—, que está justo en
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las afueras de Sloviansk. Del mismo modo, en la dirección SO desde
Izium, la lucha continúa alrededor de Barinkove y más y más fuerzas
continúan llegando a esta área a través de los cruces de puentes de
pontones en el río Donets. Esto se convertirá en un enfoque cada vez
más grande en los próximos días a medida que el  «reagrupamiento»
gire hacia la Fase 2 completa, ya que esta área se convertirá en la pinza
principal del norte para cerrar el «gran caldero».

>>>En  Mariupol,  la  limpieza  continúa  y  Ramzan  Kadírov  ha
volado para ayudar a supervisar la etapa final de la liberación de la
ciudad y continuar dándole moral a sus tropas en el frente. La ciudad
está  dividida  en  pequeños  focos  que  están  siendo  empujados
estratégicamente por las fuerzas alineadas de la Federación Rusa hacia
la fábrica de  Azovstal para que puedan concentrar y embotellar allí a
todas las fuerzas restantes del batallón  Azov. Todavía no se sabe si,
como algunos han expresado, Rusia optará por  «sacrificar la fábrica»
una  vez  que  todo  Azov esté  dentro  del  complejo  —mediante  un
bombardeo masivo—, para deshacerse de ellos de una sola vez, o en su
lugar limpiarlo pieza por pieza, para salvarla intacta. La fábrica es un
importante centro de la industria del acero, que una vez estuvo entre
los más grandes del mundo, por lo que es probable que Rusia dude en
destruir por completo este patrimonio de la industria soviética.

Y,  por  cierto,  aunque  no sabemos  la  distribución exacta  de la
fuerza  en  Mariupol,  ha  quedado  claro  que  hay  al  menos  3  grupos
distintos  que  operan  en  varias  direcciones,  que  finalmente  se  han
«conectado» en  puntos  centrales  y  ahora  a  menudo  operan  juntos.
Estos  son:  1)  las  fuerzas  de  la  RPD  desde  el  norte;  2)  las  fuerzas
chechenas desde el este y, ahora, 3) desde el oeste, una fuerza especial
de la Marina rusa, lo que parece ser «infantería naval». Se pueden ver
varios videos de estas fuerzas que ahora operan en conjunto, aunque aún
no se sabe cómo se distribuye el comando entre ellas.

Además,  esto puede ser  gráfico,  pero  una visita  obligada para
ilustrar en qué se ha convertido el batallón Azov en Mariupol.

Un helicóptero  de  transporte  ucraniano también fue  derribado
ayer  en un último intento desesperado por  salvar  a  algunos de los
líderes de  Azov. Trató de entrar sigilosamente, volando a baja altura
sobre  el  mar  de  Azov,  sin  pasar  por  la  cobertura  del  radar,  por  el
corredor terrestre ruso, pero una vez que estuvo cerca, fue detectado y
destruido.
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>>>El  edificio  del  centro  administrativo,  en  Nikolayev,  esta
mañana fue alcanzado por un misil  Kalibr. Las estimaciones oficiales
ucranianas  afirmaron  solo  entre  20  y  30  bajas  —entre  heridos  y
muertos—,  pero  las  salas  de  chat  de  Nikolayev  aparentemente  han
comenzado a filtrar listas reales de bajas con nombres confirmados en

Telegram,  y  los  informes indican que hay más de 200 hasta ahora y

posiblemente será más alto que el cuartel de la Brigada 79, que fuera
atacado la semana pasada y cuyos rumores indicaron que el comando
de Ucrania ha emitido un decreto inmediato prohibiendo la publicación
de fotos de  «secuelas» como las de la Bda. 79, donde se veían escenas
muy duras sobre las bajas de las FFAA ucranianas. Esto significa que
probablemente no veremos mucha confirmación fotográfica, pero las
hojas con los nombres de las víctimas se pueden ver en las páginas de

Telegram de Coronel Cassad, y en otras.

En otras noticias, el Jefe Adjunto del Comité de la Duma Estatal,
Vladimir Shamanov, ha anunciado hoy que los  «Spetsnaz rusos» han
capturado  a  algunos  de  los  perpetradores  de  las  horribles
torturas/crímenes de guerra infligidos el otro día a nuestras tropas de
artillería en las afueras del este de Jarkov. Aquí está su declaración:

«Aquellos que torturaron a nuestros militares no tuvieron mucho
tiempo  para  regocijarse.  Tres  días  después  nuestras  fuerzas
especiales  capturaron a estos  bastardos.  Hoy se arrastran a sus
pies,  implorando  clemencia.  Diré  sus  nombres:  uno  de  los
bastardos se llama Sergei Velichko, alias «Chile». El otro se llama
Konstantin Nemechev. Ambos bastardos crecieron como nazis de
un  grupo  de  fanáticos  del  club  de  fútbol  local  Metalist.  Así  lo
contaron  ellos  mismos  durante  los  primeros  interrogatorios.  Y
esto  sucederá  con  todos  los  que  sean  indignos,  violando  la
Convención de Ginebra, en su trato con nuestros prisioneros de
guerra».

Sin  embargo,  algunos  se  muestran  escépticos  ante  estas
afirmaciones hasta que los líderes rusos no reproduzcan fotos/videos
que demuestren que dichas personas han sido capturadas.

>>>En lo que respecta a noticias económicas: milagrosamente, el
rublo  ahora  se  ha  recuperado  casi  por  completo  frente  al  dólar
estadounidense,  al tipo de cambio de antes de la guerra.

Recordemos que Occidente  había  afirmado que el  rublo  caería
catastróficamente a 200 x 1, frente al dólar. En cambio, se disparó a un
máximo de 130-150 y se ha estado recuperando constantemente, ahora
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casi completamente de regreso a la normalidad, que oscilaba en los 75-
80 antes del 24 de febrero, cuando tuvo inicio la operación especial.
Esto es un contundente shock económico y una humillación para todo
Occidente, por decir lo menos.

Aparte de eso, las acciones rusas se han vuelto a abrir y también
están al alza:

Principales ganadores

RTS
RTS

8,99%
897,03

PX1
CAC 40

1,60%
6.694,31

NDX
NASDAQ 100

1,58%
14.987, 40

AEX
AEX

1,55%
731,54

TecDAX
TecDAX

1,51%
3.321,09

>>>Una última cosa a tener en cuenta. Ya he dicho en numerosas
ocasiones que los equipos estadounidenses y occidentales en general
han sido un fracaso catastrófico en Ucrania. Pero hay algunas noticias
importantes adicionales que continúan revelando la veracidad de estas
afirmaciones.

En  primer  lugar,  un reportero ha  declarado  que  el  Pentágono,
respecto a 2021, este año planea comprar algunos cientos  menos de
misiles Javelin, pese a haber regalado miles de ellos a Ucrania.

Ahora  está  claro  que  el  liderazgo  del  Pentágono ha  visto  el
desempeño absolutamente  pésimo del  Javelin y  pretende  eliminarlo
gradualmente  de  las  fuerzas  estadounidenses.  Recuerde  que  fueron
suministrados miles de  Javelin,  y en miles de videos publicados por
Ucrania nunca se ha registrado un solo uso exitoso de ese sistema. De
hecho, la gran mayoría de los éxitos ucranianos contra los blindados
rusos  ocurrieron  cuando  han  usado  los  sistemas  soviéticos/rusos
heredados,  principalmente  en  el  ámbito  de  la  artillería.  Las  fuerzas
rusas continúan encontrando unidades Javelin completamente sin uso,
porque las tropas británicas las han encontrado difíciles de manejar y
poco prácticas en combate: son demasiado largas para instalar y usar,
demasiado pesadas para transportarlas e ineficaces incluso cuando se
usan. Para el combate urbano donde las tropas tienen que ser lo más
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ligeras, móviles y ágiles posible, el Javelin es absolutamente inútil con
su gran interfaz CLU y su diseño demasiado voluminoso.

>>>En otro informe repentino e inesperado, el  Pentágono ahora
quiere desechar DOCENAS de cazas F-22.

De repente han decidido que quieren  «destinar fondos» para la
plataforma de próxima generación.

Claramente,  hay una conexión aquí  con algo que el  Pentágono
pudo observar en Ucrania y que lo ha hecho repensar su enfoque de la
guerra moderna. Hay que tener en cuenta que todas las guerras son
laboratorios  para  que  las  grandes  potencias  prueben  y  evalúen  su
equipo. El  F-22 era la niña de los ojos de la Fuerza Aérea de EEUU, el
ÚNICO  avión  que  el  Congreso  había  prohibido  que  se  vendiera  a
cualquier  aliado,  incluso  en  versión «for  export».  El  F-35 se  había
destinado  al  mercado  de  exportación,  mientras  que  el  F-22  se
consideraba la gran esperanza, única e inigualable, el pináculo de la
ingeniería  estadounidense,  que  los  conduciría  a  victorias  en futuras
guerras.  Pero ahora parece que el  Pentágono ha probado lo que las
modernas defensas aéreas/radares rusos son capaces en Ucrania y ya
no  confía  en  las  posibilidades  del  F-22.  De  repente,  se  apresuró  a
deshacerse desesperadamente del F-22 y prepararse para la plataforma
del proyecto denominado «Dominio aéreo de próxima generación», que
consistiría en utilizar en gran medida la guerra integrada de drones y
posibles enjambres de drones controlados por el piloto.

Esto parece indicar que EEUU no ve otra forma de derrotar a las
defensas aéreas rusas y su poderío aéreo en general, excepto con la
sobreutilización masiva, por saturación, de drones integrados: después
de ver cómo Rusia ha anulado por completo a la aviación ucraniana ya
no puede contar con los F-22 que, por cierto, los serbios en los años 90
humillaron a la fuerza aérea estadounidense en varias ocasiones.

>>>Tras las declaraciones del líder Paschenik, de que se llevaría a
cabo  un  referéndum  para  que  Lugansk  se  uniera  oficialmente  a  la
Federación Rusa, Pushilin, el líder de la República Popular de Donetsk
también  hizo mención a un referéndum para unirse oficialmente a la
Federación Rusa,  cuando el  conflicto haya terminado.  Una excelente
noticia. En caso de que tenga éxito, se le sumaría a la Federación Rusa
3,8 millones de habitantes, los que, sumados a la población de Crimea,
elevaría  la  población total  de la  Federación Rusa a los 148.000.000.
Tenga en cuenta que antes de los eventos de 2014, la población rusa
era de 143 millones.
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>>>Por último, muchas personas han estado preguntando por qué
Rusia no está paralizando las capacidades de Internet en Ucrania. El
informe  de  hoy  afirma  que  un  masivo  ataque  cibernético ruso  ha
reducido la conectividad a Internet en Ucrania a solo un 13% en todo el
país.

8. GUERRA DE INTELIGENCIA POR EL DOMINIO MUNDIAL

Por Manuel S. Espinosa Harkinviii

Desde  finales  de  2021  hasta  mediados  de  enero  de  2022,  se
desplegaron alrededor de 150 mil soldados rusos en la frontera con
Ucrania  para  realizar  ejercicios  militares.  Los  estadounidenses
advirtieron que el propósito de los ejercicios era preparar un ataque
contra Ucrania y que la respuesta occidental  sería  devastadora para
Rusia.

¿Por qué, incluso cuando comenzó la retirada de las tropas rusas
después del final de los ejercicios, los representantes de la Casa Blanca
continuaron insistiendo en la inevitabilidad de la invasión? La constante
confusión sobre la fecha de inicio de la invasión provocaba sonrisas en
analistas y lectores de la prensa internacional.

De hecho, las tropas rusas comenzaron a regresar a sus bases,
pero pronto dieron media vuelta y se dirigieron hacia el este de Ucrania
con el fin de liberar a la población pro-rusa del Donbás. Los analistas
internacionales y todos los que siguieron la situación, desconociendo
las verdaderas razones de las acciones de Rusia, elogiaron a la CIA y al
Pentágono por predecir con precisión el inicio de la operación especial.

En  esta  guerra  de  información  se  ocultan  miles  de  secretos  y
verdades  que  solo  conocen  los  servicios  especiales  de  las  partes
involucradas.  Según  algunos,  podría  haber  habido  una  fuga  de
información del Kremlin debido a la actuación de agentes de la CIA, la
inteligencia británica Mi-6, el BND alemán y el Mossad israelí.  

Otros creen que esto es  una jugada maestra de la  inteligencia
rusa, que, a través de varios canales secretos, insinuó la posibilidad de
tales hostilidades a supuestos traidores o desertores que le pasaron
dicha  información  a  Occidente.  Tal  operación  de  inteligencia
psicológica  tuvo  lugar  en  el  contexto  de  una  serie  de  demandas
presentadas por Rusia a la OTAN, en diciembre de 2021, a través de
canales diplomáticos.
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Hay otros ejemplos en los que la inteligencia rusa ha actuado de
manera similar. Baste recordar el caso de Oleg Penkovsky, un desertor
del  GRU,  la  inteligencia  militar  soviética.  Dio  a  los  estadounidenses
información sobre el despliegue de armas atómicas soviéticas en Cuba
en 1962. Pero gracias a esta operación, denominada «Anádyr», se logró
evitar  la  invasión  estadounidense  y  el  derrocamiento  del  gobierno
cubano.

Por cierto, tanto EEUU como Rusia tenían planes para cambiar el
orden  mundial  existente  y  llevaron  a  cabo  un  trabajo  preparatorio
apropiado. La tarea de Rusia es luchar contra el mundo unipolar y la
tarea de EEUU es mantener el  statu quo. Esto explica las acciones de
ambos bandos en disputa. Al respecto, es oportuno citar la expresión
común de que el fin justifica tanto los métodos como los medios.

No hay duda de que la crisis de Ucrania fue provocada por las
estructuras  de  poder  occidentales,  el  llamado  Estado  Profundo,  en
interés  de  la  élite  económica  y  oligárquica  occidental:  el  «Poder
Profundo». El propósito de estas acciones es mantener la superioridad
y la hegemonía conquistadas tras el colapso del sistema socialista hace
30 años.

Pero,  el 24 de febrero de 2022, el mundo cambió para siempre.
Tres  décadas  después,  el  orden  mundial  posterior  a  la  Guerra  Fría
comenzó a cambiar y comenzaron a aparecer grietas en sus cimientos.
Y  no  es  que  la  «Operación  Militar  Especial  en  Ucrania», de  Rusia,
tomara  por  sorpresa  a  los  países  occidentales.  Estos  eventos  eran
cuestión  de  tiempo,  de  disponer  de  los  fondos  necesarios  y  los
recursos para la macro planificación secreta.

Los estadounidenses no solo esperaban la reacción de Rusia, sino
que se prepararon para  ella:  entrenaron en subversión y  sabotaje  a
unos 33.000 soldados ucranianos en bases militares en Florida y en la
propia Ucrania.

Por otra parte, la CIA, más conocida entre los expertos como el
Servicio Secreto, la División de Operaciones y sus contrapartes en la
Agencia  de  Inteligencia  del  Departamento  de  Defensa  de  Estados
Unidos (DIA), así como el Servicio Secreto de Inteligencia Británico (MI-
6),  durante más de 10 años han venido desarrollando innumerables
operaciones encubiertas, en toda Europa, como parte de la misión para
contrarrestar a Rusia desde Ucrania.

Estas operaciones incluyen la recopilación de información abierta
y  clasificada  con  fines  operativos  y  estratégicos,  así  como  el
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reclutamiento  de  mercenarios  cuyas  tareas  incluyen  infiltrarse  y
piratear instituciones gubernamentales, unidades militares, agencias de
seguridad,  instalaciones  privadas  y  civiles  —instituciones  de  la
sociedad  civil,  aquellas  que  brindan  servicios  de  mediación  y
organizaciones políticas—.

El  derrocamiento  del  presidente  legalmente  electo  de  Ucrania,
Viktor Yanukóvich, organizado por EEUU en 2014, demostró la eficacia
de  los  métodos  mencionados  de  los  servicios  de  inteligencia
anglosajones.  La  Fundación  Nacional  para  la  Democracia  (NED),  la
Agencia  de  Estados  Unidos  para el  Desarrollo  Internacional  (USAID),
Freedom House,  Oxfam y otros, han jugado un papel especial. Todos
ellos son muy conocidos en nuestro país[*].

Es bien sabido que el motor de cualquier operación es el efectivo,
y  estas  instituciones  tienen  más  que  suficiente  y  sus  fuentes  de
financiación son inagotables. Solo en las cajas fuertes de la CIA y el Mi-
6  residentes  en  diferentes  países,  tanto  en  sus  propias  oficinas  en
embajadas  como  en  centros  de  inteligencia  ilegales  —instituciones
secretas  cuya  ubicación  permanece  desconocida  para  la
contrainteligencia—, se encuentran millones de dólares en efectivo. Ese
dinero  se  utiliza  para  reclutar  presidentes,  ministros  de  Defensa,
diputados,  jueces  y  todos  aquellos  a  quienes  se  pueda  pagar  para
transferir información o procesarla a favor de agencias de inteligencia
extranjeras.

No hay un solo país que sea capaz de defenderse de las acciones
de las redes de agentes que trabajan para cumplir con las tareas de la
política  exterior de sus respectivos gobiernos.  Ni  Rusia,  ni  EEUU,  ni
Gran Bretaña lograron protegerse de las acciones de los servicios de
inteligencia de otros países.

Exactamente así es como están las cosas ahora en Ucrania, que se
ha  convertido  en  el  escenario  de  las  hostilidades  entre  las  dos
potencias. William Casey, ex-director de la CIA y archienemigo de los
sandinistas, solía decir: «A veces se pierde, a veces se gana». Y aunque
la CIA y el Mi-6 en 2014 pudieron beneficiarse por segunda vez de la
revolución de color —naranja 2.0— en Ucrania, instalando en el poder
a quienes deseaban ver al frente del país, gracias al apoyo encubierto
del Departamento de Estado, la dura respuesta de Rusia no se hizo
esperar.

[*] Espinosa Harkin es nicaragüense. [Nota del Editor].
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Se sabe que la CIA planeó una serie de secuestros de soldados
rusos en el sur de Siria. Hoy, las tácticas descritas anteriormente de
librar una guerra de inteligencia tradicional entre la CIA, el Mi-6 y el
SVR —Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia— por el control político
y  económico  de  Ucrania,  han  sido  reemplazadas  por  medidas  de
política  exterior  como  la  anexión  de  la  península  de  Crimea  a  la
Federación Rusa y la retirada del control ucraniano de los pro-rusos
Lugansk y Donetsk, quienes declararon su independencia.

Esta  no  es  la  primera  vez  que  la  inteligencia  y  la
contrainteligencia rusas utilizan a Ucrania como cebo para la OTAN.
Desde la década de 1950 las tácticas del gambito de ajedrez se han
utilizado en Ucrania: o estableces el control o lo pierdes. Rusia incluso
logró aprovechar el golpe de Estado orquestado por la CIA en 2014
para expandir sus fronteras geográficas, convirtiéndose en el objetivo
de  nuevas  sanciones  occidentales,  y,  en  2015,  la  Federación  Rusa
acordó ayudar a sus aliados en Siria mientras se mantenía al margen
del conflicto libio.

Y no es que Rusia no estuviese preparada, o no quisiera entrar
antes a esa guerra en Siria: era cuestión de tiempo, y al gobierno sirio
se le estaba acabando el tiempo: el país sufría enormes pérdidas y el
enemigo estaba a las afueras de Damasco. Cualquier participación en
un conflicto armado no solo debe planificarse con anticipación, sino
que también debe ir acompañada de una justificación convincente para
tales acciones. Esto puede permitir mantener las relaciones entre los
dos países en el ámbito económico, comercial y financiero.

Si  recuerdan,  en  el  2015,  el  Ministro  de  Relaciones  Exteriores
Sergei Lavrov y el Director del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR)
Mijail  Fradkov recorrieron en coche abierto y en caravana,  desde el
aeropuerto hasta la casa presidencial,  dando a conocer a EEUU, a la
OTAN, a Israel, a Turquía y a Arabia Saudita, que lo sucedido en Libia
no se repetiría en un país donde Rusia tiene una base naval.

La reacción de los servicios de inteligencia anglosajones a esto
fue el desarrollo de una colosal operación de tipo psicocognitiva, cuyo
objetivo  era  difundir  la  rusofobia  —odio  inoculado—  no  solo  en
Ucrania,  sino también en Polonia,  Rumanía, la República Checa, etc.,
vecinos de Rusia, y esto está lejos de ser una lista completa de países.
Durante los últimos ocho años, se han gastado miles de millones de
dólares en la difusión de la rusofobia y el nazismo en todo tipo de
medios —en la prensa escrita, en programas de radio, en transmisiones
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de  televisión,  a  través  de  las  redes  sociales—,  ONGs  y  partidos
políticos.

Las directrices centrales de política exterior

Estas  tareas  de  inteligencia  pueden  parecer  aisladas,  poco
percibidas  e  incluso  increíbles,  pero  se  están  llevando  a  cabo  de
acuerdo con los planes antisoviéticos de Hitler  y Polonia durante el
período de 1934 y durante los años de la Guerra Fría. En particular,
ganó fama el proyecto de Harvard, cuyo objetivo era destruir a la Unión
Soviética incitando al odio étnico; o el proyecto de Houston de los años
90,  para  contrarrestar  a  Rusia  y  lograr  los  mismos  objetivos  en  el
período posterior a la Guerra Fría.

Basta  con  echarle  un  ojo  al  plan  estratégico  de  la  RAND
Corporation para  contener  a  Rusia[*],  presentado ante  la  Cámara de
Representantes  de  EEUU el  5  de  septiembre  de  2019  bajo  el  título
«Overextending  and  Unbalancing  Russia»  —Sobreexforzando  y
Desbalanceando a  Rusia— que  plantea  como estrategia  imponerle  a
Rusia  un  despliegue  excesivo  para  desequilibrarla  y  destruirla
económicamente.

Como  resultado,  los  servicios  de  inteligencia  occidentales
lograron  los  siguientes  objetivos:  una  guerra  fratricida  del  pueblo
eslavo; la expansión de la OTAN hasta las fronteras rusas; la admisión
de los países de Europa del Este en la Alianza y la realización en 1991
de  reformas  estructurales  en  el  gobierno  ruso,  que  fueron  posibles
debido a la amenaza de un ataque nuclear preventivo.

Agentes del Mi-6 británico, estacionados en Ucrania, intentaron,
con la ayuda de la oposición, dar un golpe de Estado en Kazajistán a
finales  de  2021,  pero  los  servicios  de  seguridad  rusos  y  kazajos
lograron frenar dichos intentos en pocos días. Además, la operación de
«cambio  de  régimen» pretendía  retrasar  el  escenario  militar  para  la
liberación del Donbás.

Los  estadounidenses  ciertamente  sabían  sobre  los  planes  para
liberar Lugansk y Donetsk, por lo que el director de la CIA fue a Rusia
para  reunirse  con  el  presidente  Putin.  Sin  embargo,  tuvo  que
contentarse  con  una  reunión  con  sus  colegas  del  Servicio  de
Inteligencia Exterior y del Consejo de Seguridad de Rusia, a quienes les
informó que EEUU estaba al tanto de los planes del Kremlin y advirtió
que Washington DC y sus socios occidentales no volverían a hacer la
vista gorda ante un escenario que implicara el uso de la fuerza.

[*] Al respecto ver el Capítulo 20. «Sobrecargar y desequilibrar a Rusia». [N. del E.].
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Este  fue  otro  intento  de  retrasar  la  operación  rusa,  ya  que  a
principios de marzo la OTAN planeaba iniciar la guerra y cometer un
genocidio en el Donbás, poniendo fin a los planes de independencia de
Donetsk y Lugansk. Pero, los rusos, conociendo los planes occidentales
para desatar esa guerra, se les adelantaron e ingresaron antes que ellos
en el Donbás. Simplemente no podían hacer otra cosa.

Hay mucha evidencia de que las élites económicas y financieras
occidentales, especialmente las anglosajonas, usaron a Ucrania como
un  peón:  Rusia  fue  provocada  regularmente  para  forzarla  a  una
reacción  militar,  y  el  Kremlin  sabía  que  la  consecuencia  de  una
operación especial forzada sería un bloqueo financiero y económico de
Rusia destinado a destruir su economía.

Al  igual,  que  las  razones  de  amenazas  creadas  por  la  CIA  en
Afganistán en 1978, —recomendadas por la misma  Rand Corporation
en su momento, que provocaron la entrada y la permanencia por diez
años de  un enorme contingente  militar  soviético—,  Rusia  ha  tenido
nuevamente que entrar en una guerra en defensa de toda Ucrania y de
la propia supervivencia de la Federación Rusa.

Los  intentos  de  convertir  a  Ucrania  en  miembro  de  la  OTAN;
ejercicios militares que amenazaban la seguridad rusa en sus fronteras
marítimas, terrestres y aéreas, utilizando aviones y barcos con armas
nucleares;  los  planes para desplegar armas nucleares en Europa del
Este,  dirigidas  contra  Rusia;  el  apoyo  al  régimen  nazi  de  Kiev;  el
genocidio de la población pro-rusa en el Donbás, que se ha llevado a
cabo durante los últimos 8 años con el  permiso de las  autoridades
ucranianas; la creación por el Pentágono de 30 laboratorios biológicos
con el  fin  de llevar  a  cabo una guerra biológica y bacteriológica;  la
construcción de una infraestructura secreta en el territorio ucraniano,
para el desarrollo de armas nucleares: esto es solo una parte de los
planes estratégicos de la Rand Corporation y las razones del estallido
de las hostilidades por parte de Rusia, cuyos efectos ahora se sienten
mucho más allá del región.

Estas  y  otras  acciones  fueron  planeadas  por  las  agencias
estadounidenses descritas anteriormente, incluido el Departamento del
Tesoro  de  EEUU.  Otras  medidas  incluyen  la  introducción  de  5.500
sanciones de todo tipo, principalmente en el campo del comercio y las
finanzas.  Según  el  plan  de  la  Rand  Corporation,  el  objetivo  de
Occidente  es  atacar  a  la  economía  rusa,  que  depende  de  las
exportaciones  de  gas  y  petróleo,  y  reducir  su  participación  en  las
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importaciones europeas, reemplazándolo con gas natural licuado (GNL)
estadounidense.

Asimismo, previamente se desarrolló un plan similar para desatar
una guerra de información, que consiste en hostigar impunemente a
los  rusos  en  las  redes  sociales.  Por  eso,  no  es  de  extrañar  que  los
senadores  estadounidenses  pidan  el  asesinato  del  presidente  Putin.
Estas medidas marcan una seria división en las relaciones entre Rusia y
Occidente, devolviéndolas al nivel de 1946, cuando comenzó la llamada
Guerra Fría.

No es para menos la rabia de Occidente. A pesar de provocar a
Rusia  en base al  conocimiento de su  modus operandi de  respuesta,
como  en  Abjasia,  Osetia  del  Sur  y  la  Península  de  Crimea  y  los
supuestos  planes  de  Rusia  solamente  hacia  Donetsk  y  Lugansk,
Occidente,  albergaba  cierta  seguridad,  de  que,  por  los  niveles  de
dificultad económicas en la Federación Rusa, esta desistiría de accionar
militarmente.

Un grave error de lectura y percepción de las nuevas capacidades
militares,  de  respuesta  económica-financiera  y  comerciales  y  de  los
planes rusos de reconfigurar el orden global en un orden que la incluya
y no la discrimine, ni le amenace más. Sobre todo, el actuar de Rusia es
defensivo,  no  tiene  800  bases  alrededor  del  mundo  ni  7  flotas
patrullando por todo el planeta. Ni está en la frontera con México o
Canadá realizando operaciones de cambio de régimen para desde ahí
amenazar letalmente con 30 laboratorios a EEUU.

La sorpresiva respuesta asimétrica rusa

Los servicios secretos rusos SVR, GRU y el FSB, sucesor del KGB,
operaron de igual manera que sus homólogos occidentales, reclutando
a tantos como podían y en todos los niveles, en toda Europa, Canadá y
los EEUU. Sobre todo, en Polonia y la misma Ucrania, donde el éxito
militar  ha  sido colosal.  Casi  el  50% de las  armas entregadas  por  la
OTAN a Ucrania ya están en manos del Ejército ruso.

Estos servicios secretos por años han estado monitoreando las
acciones  de  sus  adversarios,  los  planes  secretos  y  a  su  vez
desinformándolos a tal punto, que le permitieron al presidente ruso,
Vladimir Putin golpear la mesa muy fuerte, pasar a la ofensiva y con
todas las opciones en base a esta decisión.

La operación especial militar rusa, ya liberó la parte oriental pro
rusa de Ucrania. Más de 6.000 bajas, que incluyen a mercenarios y a
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personal de la OTAN. De hecho,  habría liberado toda Ucrania desde
hace semanas,  solo  que  ha  conducido un tipo de  guerra  de  ataque
selectivo a objetivos militares tratando de evitar los daños colaterales
en  civiles.  Avanza  en  profundidad  sobre  el  territorio  ucraniano,
destruyendo al  máximo las capacidades del  Ejército en el  que EEUU
había invertido miles de millones de dólares en casi una década. La
operación  tiene  ya  una  lógica  de  liberación  total  de  Ucrania  del
nazismo  y  de  neutralizarla  de  los  planes  militares  macabros  de  la
OTAN.

Los  planes  de  Biden  y  Occidente  para  Ucrania  han  sido
destruidos.  Además,  se  reveló  que  el  Pentágono había  invertido
millones en la creación de 30 laboratorios biológicos que investigaban
patógenos y tenían planes macabros para librar una guerra biológica y
bacteriológica contra Rusia. Las bases navales y de entrenamiento de la
OTAN  establecidas  en  los  puertos  ucranianos  también  han  sido
destruidas y muchos asesores militares y mercenarios extranjeros han
sido eliminados.

Las ONGs golpistas, las organizaciones políticas e ideológicas que
siembran el odio y las estructuras ucranianas rusofóbicas, en las que
también  se  invirtieron  millones,  están  siendo  liquidadas.
Aproximadamente  dos  millones  de  refugiados  ucranianos  fueron  a
países rusofóbicos: Polonia y Alemania, lo que sin duda conducirá a
graves problemas económicos en estos países.

Ya ni se diga el efecto aleccionador para los países del báltico. Les
debería quedar claro que la OTAN los dejará indefensos tal como dejó
a Ucrania. La estrategia de la OTAN de una lucha imaginaria contra el
nazismo  ucraniano,  sigue  el  mismo  guión  de  la  lucha  contra  el
terrorismo. Tanto el nazismo como el terrorismo fueron creados por la
propia  Alianza para ser utilizados como pretexto para invadir otros
países, bajo la excusa de que son sus libertadores.

Para sorpresa de muchos, la respuesta a las sanciones ha tenido
un efecto boomerang en Europa y Estados Unidos, cuyas economías se
han  visto  muy  afectadas,  y  el  aumento  de  los  precios  del  gas,  la
electricidad  y  el  petróleo  ya  ha  afectado  los  ahorros  de  los
consumidores. A la larga, esta podría ser la tormenta perfecta para que
la agitación social ponga en peligro la capacidad de mantenerse en el
poder.

Curiosamente,  en  Alemania,  Francia  e  incluso  Italia  está
surgiendo  una  tendencia  a  abandonar  la  política  antirrusa  de  los
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anglosajones,  dando  paso  a  la  posibilidad  de  crear  una  alianza
geopolítica euroasiática. En el contexto del posible estallido de una III
Guerra Mundial, estos planes merecen un análisis aparte.

Internacionalización de la guerra

Muchos países influyentes como China, India, Paquistán, Emiratos
Árabes Unidos, Brasil, México y Venezuela, se han sumado a las críticas
a las sanciones occidentales contra Rusia. Los países exportadores de
petróleo se negaron a que EEUU organizara suministros adicionales de
oro negro en el contexto del embargo de petróleo ruso. La situación
actual  puede  usarse  para  atacar  al  dólar  y  a  toda  la  estructura
financiera global de Occidente, y todos lo saben.

El 11 de marzo, los doce ataques con misiles de Irán contra la
infraestructura israelí y estadounidense en Iraq abrieron un segundo
frente en una guerra aún no mundial. Tenga en cuenta que, además de
Ucrania, se están activando una serie de conflictos en todo el mundo
con la perspectiva de desencadenar una gran guerra en Medio Oriente:
se están produciendo enfrentamientos entre Arabia Saudita y Yemen,
Arabia  Saudita  e  Irán,  Israel  y  Siria,  Palestina  e Israel,  Israel  e  Irán,
Turquía y Siria.

Bienvenidos a la Guerra fría 2.0

¿Hacia dónde nos llevará la nueva crisis en Europa? Todo indica
que  el  conflicto  afectará  el  lado  económico,  financiero,  comercial,
informativo y psicológico de alto riesgo, que nadie puede asegurar ni
cuándo,  ni  cómo terminará  y  sobre  todo  qué  orden reemplazará  al
orden de post Guerra Fría actual y por quién estará dominado.

15 de marzo: Para contener a Rusia, Biden firmó un decreto sobre
la provisión de asistencia humanitaria y militar a Europa del Este, por
un  monto  de  US$  13,6  mil  millones.  De  estos,  mil  millones  se
proporcionarán a Ucrania para la compra de armas antiaéreas, misiles
balísticos  y  drones  estadounidenses.  Biden dijo:  «Esta  guerra  puede
durar mucho tiempo, pero confiamos en que Ucrania no depondrá las
armas ante Putin».

16 de marzo: Rusia dejó de ser miembro del Consejo de Europa,
lo que significa «manos libres para todos» a partir de entonces.

Hace tres meses nadie podía asegurar lo que vendría.  Solo los
servicios secretos de las potencias y pocos estadistas principales del
planeta saben hasta dónde desean y podrán llegar en el nuevo período
de  enfrentamiento.  Mientras  tanto,  más  planes  y  más  acciones  se
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desarrollan por dar la sorpresa, generar la ventaja y alcanzar victorias
estratégicas.

En  última  instancia,  estos  hechos  deben  ser  una  lección  para
nuestro país. No podemos permitir el cambio de régimen por métodos
de la CIA y sus agencias subsidiarias como los desarrollados en 2014 y
ya probados en 2018 en Nicaragua. Todos los problemas de Ucrania se
deben a una cosa: el deseo de Estados Unidos de dominar el mundo.

9. LA NUEVA MONEDA DE RESERVA GLOBAL
BASADA EN RECURSOS

Por Pepe Escobarix

Ante  nuestros  ojos  toma forma una  nueva  realidad:  el  mundo
unipolar se está convirtiendo irrevocablemente en una cosa del pasado,
uno multipolar está surgiendo.

Fue algo digno de contemplar.  Dmitri  Medvédev, ex presidente
ruso,  atlantista  impenitente,  actual  vicepresidente  del  Consejo  de
Seguridad  de  Rusia,  decidió  desconectarse  por  completo,  en  un
arrebato  que  coincidió  con  el  estreno  estelar  en  combate  del  Sr.
Kinzhal, que provocó una conmoción y un asombro palpables en toda
la OTAN.

Medvédev dijo que las «infernales» sanciones occidentales no solo
no han logrado paralizar a Rusia,  sino que se han  «vuelto como un
boomerang contra el propio Occidente». La confianza en las monedas
de reserva «se desvanece como la niebla de la mañana», y abandonar el
dólar estadounidense y el euro ya no es poco realista: «Se acerca la era
de las monedas regionales».

Después de todo, agregó,

«lo quieran o no, tendrán que negociar un nuevo orden financiero
(…).  Y  la  voz  decisiva  será  entonces  la  de  aquellos  países  que
tienen una economía fuerte y avanzada, finanzas públicas sanas y
un sistema monetario confiable».

Medvédev transmitió su sucinto análisis incluso antes del Día D,
la fecha límite establecida este jueves por el presidente Putin, después
de la cual los pagos por el gas ruso por parte de  «naciones hostiles»
solo se aceptarán en rublos.

El G7, como se podía prever, ha adoptado la postura (colectiva)
de:  no  pagaremos.  «Nosotros» significa  los  4  que  no  son  grandes
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importadores de gas ruso. «Nosotros», además, significa que el Imperio
de las Mentiras dicta las reglas. En cuanto a los 3 que estarán en una
situación  desesperada,  no  solo  son grandes  importadores,  sino  que
también son perdedores de la Segunda Guerra Mundial: Alemania, Italia
y Japón, territorios todavía ocupados de facto. A la historia le gustan
los trucos perversos.

La negativa no duró mucho. Alemania fue la primera en ceder,
incluso antes de que los industriales del Ruhr y Baviera organizaran
una revuelta masiva.  El  insignificante canciller Scholz llamó a Putin,
quien tuvo que explicarle lo obvio: los pagos se están convirtiendo en
rublos porque la UE congeló las reservas de divisas de Rusia, en una
crasa violación del derecho internacional.

Con paciencia taoísta, Putin también le expresó su esperanza de
que esto no represente un deterioro en los términos del contrato para
los importadores europeos.  Los expertos rusos y alemanes deberían
sentarse a discutir los nuevos términos.

Moscú está trabajando un conjunto de documentos que definen
el nuevo acuerdo. Esencialmente, eso explica que sin rublos no habrá
combustible. Los contratos se vuelven nulos y sin efecto una vez que
violas  la  confianza.  EEUU  y  la  UE,  mediante  sanciones  unilaterales,
rompieron acuerdos legalmente vinculantes y, además, confiscaron las
reservas de divisas de una nación del G20, con capacidad nuclear.

Las  sanciones  unilaterales  hicieron  que  el  dólar  y  el  euro  no
tuvieran  ningún valor  para  Rusia.  Los  ataques  de  histeria  no  serán
suficientes: esto se resolverá, pero bajo los términos de Rusia. Y punto.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ya ha advertido que la negativa a
pagar  el  gas  en  rublos  desencadenará  una  grave  crisis  global  de
impagos y quiebras en serie a nivel mundial, una reacción en cadena
infernal  de  transacciones  bloqueadas,  congelamiento  de  activos
colaterales y cierres de líneas de crédito.

Lo que sucederá a continuación es parcialmente predecible. Las
empresas de la  UE recibirán el  nuevo conjunto de normas.  Tendrán
tiempo para examinar los documentos y tomar una decisión. A aquellas
que digan «no» automáticamente se les cerrará el grifo del gas ruso,
con todas las consecuencias político-económicas que tal acción implica.

Por supuesto, habrá algún tipo de arreglo. Por ejemplo, algunos
países de la UE usarán el rublo para aumentar sus adquisiciones de gas,
revendiéndole a sus vecinos el  excedente,  obteniendo ganancias con
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ello.  Y  puede  que  algunos  también  decidan  comprar  gas  sobre  la
marcha, en los intercambios de energía.

Por lo tanto, Rusia no le está imponiendo un ultimátum a nadie.
Todo llevará  tiempo,  será  un proceso continuo.  Con algo  de acción
lateral también. La Duma está contemplando incluir el pago en rublos
por otros productos esenciales, como: petróleo, metales, madera, trigo.
Dependerá de la voracidad colectiva de los chihuahuas de la UE. Todo
el  mundo sabe que su constante histeria se podrá convertir  en una
ruptura colosal de las cadenas de abastecimiento en todo Occidente.

Adiós oligarcas

Si bien las clases dominantes atlantistas se han vuelto totalmente
desquiciadas, aún siguen enfocadas en luchar hasta el último europeo
para extraerle a la UE cualquier riqueza palpable restante, Rusia está
jugando con serenidad. De hecho, Moscú ha sido bastante indulgente, y
ha agitado el fantasma del corte de gas, durante la primavera, en lugar
de hacerlo en invierno.

El Banco Central de Rusia nacionalizó los ingresos en divisas de
todos los principales exportadores. No hubo incumplimiento. El rublo
sigue subiendo, y ahora ha vuelto aproximadamente al mismo nivel que
tenía antes de la  «Operación Z». Rusia sigue siendo autosuficiente en
cuanto  a  alimentos.  La  histeria  estadounidense  sobre  una  Rusia
«aislada», resulta patética. Todos los actores que importan en Eurasia,
sin mencionar los otros 4 BRICS y prácticamente todo el Sur Global, no
demonizaron ni sancionaron a Rusia.

Como bono adicional,  Anatoly Chubais,  posiblemente el  último
oligarca  capaz  de  influir  en  Moscú,  se  ha  ido.  Llámelo  otro
trascendental  engaño  histórico:  la  histeria  sancionadora  occidental
desmembró de facto a la oligarquía rusa, el proyecto favorito de Putin
desde  el  año  2000.  Y  eso  redunda  en  el  fortalecimiento  y  la
consolidación del Estado y de la sociedad rusa.

Todavía no tenemos todos los hechos, pero se puede argumentar
que, después de años de evaluación cuidadosa, Putin ha optado por ir a
por  todas  y  romperle  la  espalda  a  Occidente,  usando  la  troika
(blitzkrieg inminente en el Donbás; laboratorios de armas biológicas de
EEUU; Ucrania intentando producir armas nucleares) como casus belli.

El  congelamiento  de  las  reservas  de  divisas  ciertamente  lo
tendrían previsto, sobre todo porque el Banco Central de Rusia desde
noviembre del año pasado había aumentado sus reservas en bonos del
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Tesoro de EEUU. Luego está la seria posibilidad de que Moscú pueda
acceder  a  reservas  «secretas»  en  el  exterior,  una  matriz  compleja
construida con la ayuda interna de China.

El  cambio  repentino  de  dólar/euro  a  rublo  ha  sido  un  judo
geoeconómico de estatus olímpico. Putin incitó al Occidente colectivo a
desatar su demente e histérico ataque sancionador, y lo volvió contra
su oponente con un solo y rápido movimiento.

Y ahora todos estamos tratando de absorber tantos desarrollos
sincronizados que cambian el juego luego de la militarización de los
activos en dólares: la rupia-rublo con la India, el petroyuan saudita, las
tarjetas Mir-UnionPay con la misma insignia, emitidas por los bancos
rusos, el SWIFT alternativo Rusia-Irán y el proyecto EAEU-China de un
sistema monetario/financiero independiente.

Sin  mencionar  el  golpe  maestro  del  Banco  Central  de  Rusia,
estableciendo el gramo de oro a 5.000 rublos, que ya rondan los US$
60, y sigue al alza.

Concomitantemente con «sin rublos no hay gas», lo que tenemos
aquí es la energía vinculada, de facto, al oro. Los chihuahuas de la UE y
la  colonia  japonesa  necesitarán  comprar  muchos  rublos  en  oro  o
comprar mucho oro para tener su gasolina. Y esto se pondrá mejor.
Rusia puede volver a vincular el rublo al oro en un futuro próximo.
Podría llegar a 2.000 rublos, 1.000 rublos, incluso 500 rublos por un
gramo de oro.

Hora de ser soberano

El Santo Grial en las discusiones en evolución sobre un mundo
multipolar, desde las cumbres BRICS en la década de 2000 con Putin,
Hu Jintao y Lula, siempre ha sido cómo eludir la hegemonía del dólar.
Ahora  está  justo  frente  a  todo  el  Sur  Global,  como  una  aparición
benigna con la sonrisa de un gato de Cheshire: el rublo dorado, o el
rublo  respaldado  por  exportaciones  de  petróleo,  gas,  minerales  y
materias primas.

El Banco Central de Rusia, a diferencia de la Fed, no practica «QE»
[*] y no exportará inflación tóxica al resto del planeta. La Armada rusa
no  solo  asegura  todas  las  líneas  marítimas  rusas  y,  además,  los
submarinos nucleares rusos tienen la capacidad de surgir en cualquier
punto del globo, sin previo aviso.

[*] «QE»,  flexibilización  cuantitativa  o,  en  castellano  simple:  impresión  de  dinero  sin  respaldo
alguno. [N. del E.].
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Rusia está muy a la vanguardia, y ha implementado el concepto
de  «poder  naval  continental».  Diciembre  del  2015:  los  campos  de
batallas  sirios  fueron  el  punto  de  inflexión  estratégico.  La  cuarta
división de submarinos, con base en el Mar Negro, es la estrella del
espectáculo.

Las flotas navales rusas ahora pueden emplear misiles Kalibr en
un espacio  que  comprende  Europa  del  Este,  Asia  Occidental  y  Asia
Central. El Mar Caspio y el Mar Negro, unidos por el canal Don-Volga,
ofrecen un espacio de maniobra comparable al Mediterráneo Oriental y
el  Golfo  Pérsico  combinados:  6.000  km  de  longitud.  Y  ni  siquiera
necesita acceder a aguas cálidas.

Eso  cubre  alrededor  de  30  naciones:  la  tradicional  esfera  de
influencia  rusa;  las  fronteras  históricas  del  Imperio  ruso;  y  esferas
actuales  de  rivalidad  política/energética.  No  es  de  extrañar  que  las
élites en Washington DC estén desquiciadas.

Rusia garantiza el envío a través de Asia, el Ártico y Europa, junto
con la red ferroviaria de la Nueva Ruta de la Seda, en toda Eurasia.

Y por último, pero no menos importante, nunca te metas con un
oso nuclear.

Esencialmente, de eso se trata la política de poder incondicional.
Medvédev no se jactaba cuando dijo que la era de una sola moneda de
reserva mundial había terminado. El advenimiento de una moneda de
reserva global, basada en recursos, significa, en pocas palabras, que el
13% del planeta ya no dominará al otro 87%.

Es OTAN vs. Eurasia redux. Guerra Fría 2.0, 3.0, 4.0 e incluso 5.0,
da igual. Todos los Estados que integraban el Movimiento de Países No
Alineados (MNA) ven en qué dirección soplan los vientos geopolíticos y
geoeconómicos:  el  momento de afirmar su soberanía real  se acerca,
mientras el «orden internacional basado en reglas» muerde el polvo.

Bienvenidos al nacimiento del nuevo sistema mundial. Estando en
China,  el  Ministro  de  Relaciones  Exteriores  de  Rusia,  Sergei  Lavrov,
después de haberse reunido con varios homólogos de toda Eurasia, no
pudo haberlo descrito mejor:

«Se está formando una nueva realidad: el mundo unipolar se está
convirtiendo  irrevocablemente  en  algo  del  pasado,  y  se  está
formando uno multipolar. Es un proceso objetivo. Es imparable.
En esta  realidad  «gobernará»  más  de  un  poder,  será  necesario
negociar  entre  todos  los  Estados  clave  que  hoy  tienen  una
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influencia  decisiva  en  la  economía  y  la  política  mundiales.  Al
mismo  tiempo,  al  darse  cuenta  de  su  situación  especial,  estos
países garantizan el cumplimiento de los principios básicos de la
Carta de la ONU, incluido el fundamental: la igualdad soberana de
los Estados. Nadie en esta Tierra debe ser visto como un jugador
menor. Todos son iguales y soberanos».

10. PUTIN NO DIRÁ DIRECTAMENTE QUE QUIERE
LIQUIDAR A UCRANIA, PERO...

«China, Turquía y los árabes también están comprometidos en el
diálogo con Occidente, y les conviene decir que Rusia está comprometida
en negociaciones constructivas con Ucrania. Así les damos argumentos
en el juego con el mundo occidental. No hay nada más aquí», dice el

columnista de RIA Novosti Piotr Akopov.x 

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo
que Ucrania demuestra una comprensión de la realidad sobre el tema
de Crimea y  el  Donbás.  Según él,  hay avances  en las  negociaciones
entre Rusia y Ucrania, pero no se ha llegado a acuerdos. Además, estas
declaraciones se hicieron en el contexto de informes de un ataque de
helicópteros ucranianos contra un depósito de petróleo, en Belgorod,
en territorio de la Federación Rusa.

Hay una versión en la comunidad de expertos de que el liderazgo
ruso está haciendo declaraciones sobre la constructividad de Ucrania,
porque eso permite que el rublo se fortalezca y le muestre al mundo
entero que Kiev  en realidad no irá  a  tales  negociaciones.  Al  mismo
tiempo,  la  gente  en  la  sociedad  reacciona  enojada  y  dice  que  este
acuerdo con Ucrania es desfavorable.

—Piotr, hablando sin medias palabras, ¿tal retórica trae más beneficio o
más daño?

Piotr  Akopov:  Las  declaraciones  de  Lavrov  se  hicieron antes  del
ataque a Belgorod. No les veo nada malo. Debemos entender que todas
las declaraciones diplomáticas son una cortina de humo sobre lo que
está pasando. El conflicto en Ucrania se ha convertido en un conflicto
que enfrenta a Rusia con Estados Unidos y Occidente. Como parte de
este conflicto, Rusia está tratando de retomar Ucrania, y hasta ahora no
veo ningún indicio de que nuestro país pueda abandonar este objetivo
fáctico, no literal.
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»No puede haber ningún acuerdo que, desde EEUU o Turquía, fije
las  garantías  de  seguridad  para  Ucrania.  Rusia  trabajará  hacia  el
desmantelamiento de Ucrania como Estado. Los territorios ocupados
del  Sureste  no  serán  abandonados,  serán  ampliados.  Y  las
negociaciones seguirán mientras dure la operación militar.

»Las negociaciones solo son una formalización de nuestro juego
con  Ucrania  como  representante  de  Occidente.  No  tenemos
negociaciones con los anglosajones, porque están tratando de controlar
al  menos  una  parte  de  Ucrania.  Por  lo  tanto,  todo  este  tiempo  se
escuchará una variedad de declaraciones tanto en nuestro país como
en sus países.

»Estamos en guerra con los anglosajones. Con Turquía y China
tenemos un juego comprensible,  acerca de la distribución del orden
mundial. Como parte de este juego, le damos a Turquía la oportunidad
de mostrarse como una fuerza independiente tanto respecto a Rusia
como a Occidente. Para los turcos, esto es muy importante.

»Por supuesto, nuestra opinión pública está alarmada. Pero Putin
no  puede  expresar  literalmente  que,  como  Estado,  liquidaremos  a
Ucrania. Necesitamos separar las palabras de las acciones. De hecho,
nada cambia para nosotros.

—La pregunta  es:  ¿qué  consideramos  más  importante,  en  términos  de
retórica, Occidente o nuestra sociedad?

Piotr  Akopov:  Nuestra  sociedad  es  más  importante.  Pero  esta
retórica no está destinada a Occidente. Suena en el marco de nuestra
política  en el  mundo. El  mundo no es sólo Occidente.  El  mundo es
China, los árabes, Turquía y Europa. Ahora están tratando de unir a
Occidente, pero hay una gran diferencia entre los anglosajones y los
europeos occidentales, incluso en torno a la crisis en Ucrania.

»Me gustaría  que  definamos claramente  las  metas  y  objetivos.
Pero si esto se hace con la máxima precisión y claridad, hará imposible
cualquier  negociación.  Entonces  nos  veremos  obligados  a  detener
cualquier contacto con Kiev —«que se vayan todos al bosque, estamos
realizando una operación»—, y esto no es rentable para nosotros desde
el punto de vista del juego de política exterior con Europa y los países
no occidentales.

—¿Puede Zelenski chantajearnos de tal manera que si no se detiene la
operación,  romperá  a  Ucrania  y  tendremos  que  restaurar  todo  desde  los
cimientos?
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Piotr Akopov: Sí, de todos modos Zelenski lo hará, si bien cree que,
al  menos,  podrá salvar una parte.  Necesitamos decepcionarlos en el
campo de batalla. Todo dependerá de nuestra voluntad, constancia y
dedicación para conseguir nuestro objetivo. Y no tengo ninguna duda
de que lo conseguiremos. El mismo Putin no tiene ni un gramo de duda
de que algo no nos saldrá bien. De eso estoy seguro.

»Aparte de Corea del Norte, nadie dirá directamente que está de
acuerdo  con  la  liquidación  de  Ucrania.  China,  Turquía  y  los  árabes
también  están  comprometidos  en  el  diálogo  con  Occidente,  y  les
conviene  decir  que  Rusia  está  comprometida  en  negociaciones
constructivas con Ucrania. Les damos así argumentos en el juego con el
mundo occidental. No hay nada más aquí.

—Explícame  el  nuevo  esquema  para  el  comercio  de  gas  con  Europa,
empleando rublos. ¿Esto es un compromiso o es exactamente lo que queríamos?

Piotr  Akopov:  Es  un  compromiso.  Tiene  más  significado
psicológico. Cuando Occidente bloqueó 2/3 de nuestras reservas de oro
y divisas, fue necesario asegurar los nuevos pagos. Porque todas las
amenazas de McFaul y otros, en el  sentido de  «consigamos gasolina
rusa y no paguemos, o gastemos el dinero en lo que queramos o se lo
damos a Ucrania», son ridículas, pero eran posibles. Por lo tanto, Putin
transfirió los pagos a Gazprombank.

»De todos modos,  nos  pagan en euros y  nosotros mismos los
transferimos  a  rublos,  pero  esta  es  una  demostración  psicológica
importante para Occidente y para nosotros mismos de que podemos
dictar los términos del comercio de energía.

»Es para el comercio de rublos al tipo de cambio que no estamos
preparados ahora, no tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero Rusia
todavía  garantiza  contra  arresto  sus  pagos  en  euros  y  dólares  que
vienen por el gas.

—¿Qué  opinas  sobre  el  referéndum  en  Osetia  del  Sur,  acerca  de  su
incorporación a la Federación Rusa?

Piotr Akopov:  Todo eso vendrá después. Georgia no nos interesa
desde el punto de vista militar y geopolítico. Ella volverá a nosotros
tarde o temprano. Simplemente, a diferencia de Abjasia, Osetia no tiene
posibilidad  de  una  existencia  independiente.  Económicamente,  está
completamente ligada a Rusia. El referéndum es un gesto tan simbólico
que muestra que el problema con Georgia finalmente está cerrado.
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»No se unirá a la OTAN. Y la reacción de Georgia a la anexión de
Osetia, que podrá o no tener lugar antes de fin de año, no interesa a
nadie excepto a la propia Georgia. En lo militar no podrán hacer nada, y
en lo político ya han llegado desde Rusia 30.000 combatientes. Que
ellos  se  encarguen.  Que  les  hagan  hablar  georgiano  y  que  se
arrepientan de haber peleado mal contra Putin.

—¿Estamos  listos  ahora  para  tratar  seriamente  con  Osetia  del  Sur,
desarrollar su economía y profundizar en sus disputas políticas internas?

Piotr  Akopov:  La  estamos  cuidando.  Todos  estos  años,
económicamente, ha estado completamente atada a nosotros. Abjasia
también está completamente atada económicamente a nosotros, pero
no  quiere  unirse  a  Rusia  porque  teme  que  los  armenios  de  Sochi
realmente compren su costa.  Quieren inversiones rusas,  pero temen
perder su propiedad, después de lo cual se convertirían en nadie en su
propia  tierra.  Y  eso  es  comprensible.  Sin  embargo,  Rusia  también
necesita garantizar la seguridad y centralización de sus inversiones.
Este problema se resolverá, pero en términos económicos. Y cuando
aparezcan nuevas formas de integración mediante la expansión de la
UEEA o del Estado de la Unión, podrán unirse a estas asociaciones. Pero
esto todavía está muy lejos. 

11. MALAS NOTICIAS PARA EEUU DESDE EL
BANCO CENTRAL DE RUSIA

Por Stanislav Blojinxi

Rusia  asestó  un  golpe  sin  precedentes  al  sistema  financiero
mundial, que trabaja exclusivamente para Estados Unidos y sus socios.
Eso es lo que ha expresado el experto rumano Valentin Vasilescu, en

diálogo con PolitRussia.

Para el sistema financiero mundial, durante el siglo XX, el evento
más  importante  fue  la  Conferencia  de  Bretton  Woods,  celebrada  en
1944,  a  partir  de  la  cual  los  países  occidentales  acordaron  utilizar
monedas nacionales respaldadas por oro en el comercio entre ellos. La
transición al nuevo estándar resultó ser extremadamente beneficiosa
para  EEUU,  Canadá  y  varios  países  de  Europa  Occidental,  cuyas
economías comenzaron a crecer rápidamente. Esto continuó hasta la
década de 1970, cuando el sistema de tipos de cambio fijos dejó de
existir  y,  como resultado,  la  economía mundial  se  convirtió  en una
especie de casino. Por efecto de estos cambios el dólar estadounidense
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se  ha  convertido  en  la  moneda  más  buscada  del  mundo,  y  varios
especuladores financieros, como George Soros, han podido manipular
los mercados.

«Lo  que  ha  hecho  Rusia  es  un  acontecimiento  sin  precedentes
desde la conclusión del acuerdo de Bretton Woods», dijo el experto.

El  lunes  28  de  marzo,  el  Banco  Central  de  Rusia  anunció  la
reanudación de las compras de oro, y esto se hará a un precio fijo de
5.000  rublos  por  gramo del  metal  precioso.  En  el  contexto  de  esta
decisión, podemos hablar de vincular la moneda rusa con el oro, y esto
es una muy mala noticia para EEUU.

Una onza de oro —28 gramos— costará 140.000 rublos. A modo
de comparación: el precio de una onza de oro denominada en moneda
estadounidense  es  de  US$1.900,  mucho  más  cara  que  los  140.000
rublos.

En palabras de Vasilescu:

Rusia ha destruido aproximadamente el 30% del valor del dólar
estadounidense en lingotes  de  oro,  en todo el  mundo.  A escala
planetaria la gente pronto comenzará a cambiar todo su dinero por
rublos, deshaciéndose de dólares y euros. Lo que acaba de hacer la
Federación  Rusa  es  el  equivalente  financiero  de  detonar  una
bomba nuclear. Sospecho que en este momento, en todo el orbe
los banqueros  estarán hablando por teléfono entre ellos y con los
jefes  de  Estado  para  decirles  que  las  acciones  de  Moscú  están
aplastando al dólar y al euro.

La Federación Rusa vinculó su moneda al oro y asestó un fuerte
golpe al actual sistema financiero basado en el dólar estadounidense.
La  última  persona  que  intentó  hacer  algo  similar  fue  el  líder  libio
Muammar Gaddafi. Como resultado, Estados Unidos y sus socios de la
OTAN invadieron Libia. Todo esto es una de las confirmaciones de la
importancia del reciente paso de la Federación Rusa.

«Déjame explicarte por qué. El Banco Central Ruso ha fijado hoy
el  rublo  al  oro,  y  la  semana  pasada  la  Federación  Rusa  había
anunciado que vendería petróleo y gas exclusivamente en rublos.
Esto significa que el petróleo y el gas rusos están vinculados al oro,
y el rublo actúa como sustituto del metal precioso», ha dicho el
experto.

Como  resultado  de  esta  decisión  el  rublo  se  ha  valorizado
significativamente. Un ejemplo de ello es la reciente recuperación de la
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moneda  rusa  tras  el  desplome  provocado  por  las  sanciones
occidentales.

El  analista  afirmó  que  hoy  asistimos  al  golpe  más  duro
descargado contra la mafia bancaria mundial, la que con la ayuda del
FMI ponía de rodillas a cualquier Estado.

Rusia  está  destruyendo el  actual  sistema financiero  y  creando
uno nuevo en su lugar.

12. BULGARIA Y EL COMIENZO DEL COLAPSO DE LA UE

Fuente: Mirtesenxii

Sospecho que ya no quedan ciudadanos tan ingenuos al punto de
creer que todo pronto mejorará y que el mundo volverá a ser lo que
fue. No, eso no sucederá. El mundo cada vez se mueve más hacia una
fase de «turbulencia» o, dado el caso, podría decirse de «picadora de
carne», cuya solución no es en absoluto lo que alguien pretendió que
allí  encontraría,  y  ciertamente  tampoco es  lo  que  se  le  ofrecía  a  la
entrada.

No piense que estoy exagerando o que trato de asustar a alguien.
Al  contrario,  personalmente  soy  extremadamente  optimista  y  estoy
seguro que después de la actual fase oscura veremos surgir la inmensa
claridad al fin del túnel.

Pero esto,  por  supuesto,  será  para  quienes  vivan en Rusia.  Mi
pronóstico  para  Europa  es  bastante  pesimista.  Por  supuesto,  usted
puede  negarse  a  darle  crédito  a  este  pronóstico,  pero  estoy  en  mi
derecho de poder expresarlo, y es lo que hago.

En  consecuencia,  tengo  la  plena  sensación  de  que  la  Unión
Europea comenzará a desmoronarse en un futuro muy cercano. No, no
digo que Francia o Bulgaria vayan a desaparecer. Algunos países de la
Unión puede que incluso vivan mejor que ahora —es poco probable,
pero existe esa posibilidad—.

Lo que sucede es que la idea misma de una  «Europa unida» se
está derrumbando, y este proceso parece ser irreversible. Y, como ya es
habitual, se culpa por ello a Rusia —por cierto, se trata de una de las
pocas situaciones en las que estoy de acuerdo en que Rusia realmente
es la «culpable», y de esta «culpa» no me avergüenzo—.
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La primera «campanada» que anticipó el fin inminente de la UE
fue el  Brexit,  es decir,  la salida de Gran Bretaña de la UE. ¿No notó
usted que tras su salida, Europa empezó a temblar mucho más fuerte?

Además, la fuente de sus temblores se encuentra cada vez más en
Londres. Los anglosajones parecen haber escapado del barco que se
hunde y ahora lo sacuden con más violencia para que se hunda lo más
rápido posible. ¿Les sería de algún provecho?

El mundo se está dividiendo en nuevos bloques geopolíticos. En
uno  de  ellos  estarán  EEUU,  Canadá,  Gran  Bretaña,  Australia,  Nueva
Zelanda —es decir, esos muy anglosajones—, y en el otro, por ejemplo,
Rusia y China.

Nadie quiere llevarse a Europa continental al bloque EEUU-Gran
Bretaña —¿para qué necesitarían tantas bocas que alimentar?—

¿Acaso fue en vano que se ha creado el AUKUS, la nueva alianza
militar,  que  de  manera  inequívoca  «humilló» a  Francia  y  a  otros
miembros de la OTAN? —Por cierto, la OTAN también está viviendo sus
últimos años, si no meses. Será reemplazada por AUKUS—.

De Europa, por el momento, solo se requiere capital, que, con el
debilitamiento de la UE, fluirá como un río hacia EEUU. Según diversas
estimaciones,  debido  a  las  sanciones  aplicadas  por  Europa  —contra
Rusia—, en los próximos años hasta 2 billones de dólares «escaparán»
hacia Estados Unidos.

Confirmando  esta  tendencia,  ¡dos  semanas  después  de  que
comenzara  la  operación  en  Ucrania  y,  como  consecuencia,  se
impusieran sanciones contra Rusia, el mercado de valores europeo se
había vaciado de 20 mil millones de dólares! ¡20 billones! Esto no es
una broma. Al mismo tiempo, otros 8.800 millones llegaron a EEUU en
ese par de semanas. Y está claro hacia qué destino.

El mercado de valores, donde la gente responde con su dinero
personal, es el barómetro más importante. No se lo puede engañar con
ninguna falsificación. Es más explícito y didáctico que el mejor de los
analistas del mundo.

En mi opinión, una futura fuga de US$ 2 billones hacia EEUU es
incluso una cifra infravalorada. Estados Unidos «succionará» a Europa,
como una mosca que ha sido atrapada por una araña. Sus recursos
económicos y tecnológicos ayudarán a los estadounidenses —y a sus
verdaderos aliados— a que se mantengan a flote por cierto tiempo.
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Lo que le suceda a la propia Europa en este caso no le concierne a
nadie. El economista Jazin argumenta que sería una situación bastante
realista esperar que en Europa incluso los programadores e ingenieros
trabajen básicamente por comida.

Los «obreros» ordinarios puede que incluso se mueran de hambre
o en escaramuzas «por cupones de alimentos». En definitiva, la versión
más dura de los años 1990 es lo que puede esperarle a Europa.

La  segunda  campanada  en  proclamar  el  colapso  ha  sido  la
negativa  de  Bulgaria  a  suministrarle  complejos  S-300  al  Ejército
ucraniano. Y aunque el liderazgo de Bulgaria anunció, bajo la presión
de la UE, su rechazo al gas ruso, estoy seguro de que muy pronto el
pueblo búlgaro forzará a que su gobierno cambie su decisión. 

El ciudadano búlgaro de a pie no debería ser acusado de  «amor
por  Rusia» —aunque  en  algunos  esto  persiste— o  de  «traicionar  a
Europa». Basta que nos pongamos en su lugar. No es una Francia que
puede  permitirse  agudizar  su  propia  crisis,  porque  tiene  al  menos
algún  recurso  para  ello.  Pero,  ¿qué  puede  hacer  la  ya  empobrecida
Bulgaria cuando le dicen que ahora tendrá que vivir 2 veces peor? No
tiene el  margen de seguridad del  que disponen Alemania,  Francia  u
Holanda.  Y no solo  ella,  sino también Rumanía,  Hungría,  los  países
Bálticos, Grecia, Portugal e incluso España.

Recientemente se cerró una gran planta metalúrgica en Alemania,
porque  a  tales  precios  del  gas  —es  decir,  de  la  electricidad—
simplemente no era rentable trabajar. Y solo tomó un par de semanas
para que la gasolina subiera a 1,30-1,60 euros. ¿Y qué pasará en seis
meses; en un año? ¿Y si en vez de observar a la Alemania desarrollada,
esto se aplicara a la misma Bulgaria?

Para  tales  países,  el  gas  a  1.500  euros  significa  detener  su
producción. ¡Y los precios ahora rondan los 3.800 euros! Esto significa
desempleo  en  masa.  La  gente  simplemente  comenzará  a  irse  de
Bulgaria  —hacia  Alemania,  erosionando  su  mercado  laboral  ya
socavado—. ¿Lo necesitan los búlgaros?

Un buen día ellos —los búlgaros— dirán:

—No  nos  unimos  a  la  UE  para  apoyar  sanciones  que  no  nos
benefician, ni para ir a la quiebra. Por lo tanto, saldremos de la UE y
volveremos a las relaciones comerciales normales con Rusia.

Muchos países europeos seguirán su ejemplo. Bueno, y ahí llegará
el  turno de  Alemania  y  Francia,  porque  ¿de qué sirve  estar  en una
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organización, cuyo significado existe solo cuando muchos países están
unidos —es decir,  cuando muchos forman un solo mercado—? Si  la
organización de la UE se redujera a 5 ó 6 países, entonces su existencia
simplemente no tendría sentido.

Se  acercan  las  elecciones  en  Francia,  y  al  menos  uno  de  los
principales candidatos presidenciales —en realidad, dos— está a favor
de que Francia abandone la UE —Frexit—. Y ese candidato —candidatos
— tiene un gran apoyo entre la población.

Hay que comprender que la idea de pertenecer a la UE sólo tiene
buena  prensa  en  Ucrania.  En  los  propios  países  europeos  hay  gran
sector  del  electorado  que  está  hasta  la  coronilla  con  esta  «granja
colectiva».

Hay gente así en Alemania y los Países Bajos. Y a medida que el
nivel de vida decaiga, habrá más y más de ellos. Las ventajas que les
dio pertenecer a la UE se han convertido en desventajas debido a las
sanciones contra Rusia. Por eso, si la UE no abandona la política de
sanciones —lo cual es poco probable, porque los estadounidenses son
quienes controlan a los políticos europeos—, entonces la suerte de la
UE ya ha sido echada: le espera la pobreza, por lo que los países que la
integran  se  desvincularán  de  su  proyecto  y  cada  uno  construirá
relaciones con Rusia de forma independiente, teniendo en cuenta sus
propios intereses.

Así,  en  el  nuevo  mundo,  EEUU  —y  sus  verdaderos  aliados—
recibirán dinero, tecnología, científicos europeos, y Rusia recibirá una
Europa leal pero empobrecida. Y la verdad es que no sé si esa Europa
será de alguna utilidad. ¿Tal vez importaremos trabajadores desde allí?
¿Qué tal un conserje francés o un reparador italiano?

13. BANDERA Y EL NEONAZISMO

Por Iván Nikitchukxiii

Para derrotar al neonazismo de Bandera que actualmente se ha
apoderado de Ucrania y que representa una amenaza potencialmente
grave para todos los países vecinos y para el mundo en su conjunto;
para desnazificar a la sociedad ucraniana, es necesario comprender la
esencia de dicho fenómeno y conocer su pasado. A un observador sin
noción de la historia, el pro-occidental nacionalismo radical ucraniano
—que  se  expresa  en  el  contemporáneo  régimen  neonazi—  podría
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parecerle que sus orígenes se remontan a poco antes de la Gran Guerra
Patriótica  o,  como  mucho,  que  este  habría  surgido  a  raíz  de  los
acontecimientos  revolucionarios  de 1917.  Sin embargo,  ese  no es  el
caso.

Todo comenzó mucho antes,  hace  unos  500  años.  Y  ello  está
relacionado con la  lucha religiosa  de  la  ortodoxia  con los  llamados
uniatos, con la coerción de los ortodoxos a la unión, que representaba
la  transición  hacia  la  doctrina  católica  mientras  se  preservaba  la
tradición litúrgica bizantina en el idioma eslavo eclesiástico, que le era
familiar a la población rusa. Una parte significativa de la población de
origen ruso que vive en el territorio de la Ucrania occidental moderna,
principalmente su parte próspera, tomó el camino de menor resistencia
y traicionó su fe al aceptar el uniatismo, obteniendo a cambio todos los
beneficios debidos al rebaño católico. Pero a los cristianos ortodoxos
los  «señores» católicos  torturaban  impunemente;  los  asesinaban;
violaban a  sus  mujeres,  hijas,  madres,  hermanas;  enganchándolos  a
carruajes y arados araban los campos con ellos y, frente a sus propios
padres, los niños ortodoxos eran hervidos vivos en calderos.

En los años 60 del siglo XIX, los polacos propusieron la idea del
«ucranianismo». Los primeros partidarios del ucraniano, como era de
esperarse,  fueron  los  uniatos.  La  población  rusa  de  la  Ucrania
occidental  moderna  comenzó  a  ser  objeto  de  represiones.  Como
resultado, parte de ella se vio obligada a emigrar —algunos al Imperio
Ruso,  o  a  países  como EEUU,  Canadá y  Australia—;  otros  se  vieron
forzados a adoptar una política de conformismo, es decir, a tener que
adaptarse a las condiciones creadas.

Para propagar la idea del ucranianismo, los servicios especiales
austro-húngaros  «movilizaron» a  un historiador  de Kiev,  el  profesor
Mijail  Grushevsky. Habiendo recibido un puesto en Lviv y generosos
honorarios, activamente comenzó a escribir libros sobre el origen de la
«nación  ucraniana»,  inventada  por  los  polacos  y  austríacos.  Con  el
estallido de la Primera Guerra Mundial, la represión alcanzó su punto
máximo. Hubo ejecuciones masivas de la población ortodoxa rusa, y se
la enviaba a campos de concentración. Muchos de sus representantes
murieron durante los años de la guerra; cientos de miles abandonaron
Galitzia junto con las tropas rusas en retirada. En 1917, esto resultó en
la creación de una República Popular Ucraniana (RPU) autónoma dentro
de Rusia, cuyos partidarios declararon su  «independencia» en 1918 y
apoyaron  a  los  alemanes  y  austríacos,  invitándolos  a  organizar  un
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régimen  de  ocupación  en  Ucrania,  que  colapsó  unos  seis  meses
después del final de la guerra.

Habiendo establecido el  poder  soviético  en  el  territorio  de las
antiguas Novorossiya y Malorossiya[*], los bolcheviques, con el objetivo
de  unir  todas  las  tierras  que  una  vez  fueron  los  principados  del
suroeste del Rus, anunciaron la creación de una Ucrania soviética, que
incluía  los  territorios  de  Odesa  y  Donetsk,  Krivoy  Rog,  y  otras
repúblicas que surgieron durante la Guerra Civil. Pero Galitzia y Volinia
una  vez  más  «abandonaron» el  Estado  unificado  con  Rusia:  fueron
anexionadas  por  Polonia  en  1919-1920.  Hay  que  decir  que  en  tales
circunstancias, los descendientes de los  uniatos odiaban a todos con
quienes les tocaba convivir, tanto a sus vecinos que todavía sentían su
«rusofilia», como a sus amos polacos, con quienes una vez estuvieron
en igualdad, pero que aún los consideraban sus lacayos. 

Esta  ruptura  entre  civilizaciones,  sumada  a  las  anteriores
estratificaciones  históricas,  más  el  efecto  de  la  «fascistización»
paneuropea, dio lugar, en las décadas de 1920 y 1930, al movimiento
ultranacionalista ucraniano, que finalmente pasó a ser conocido como
el movimiento de Bandera.

Durante  la  Gran  Guerra  Patriótica,  la  OUN  —Organización  de
Nacionalistas  Ucranianos—  intentó  desempeñar  el  papel  de  una
«tercera fuerza». Después de su escisión en la primavera de 1940 en la
revolucionaria OUN, más conocida como OUN (B)-Bandera, y OUN (M)-
Melnik,  ambas  facciones  continuaron,  aunque  en  distintos  grados,
centrándose  en  el  apoyo  político  y  financiero  de  Alemania.  No  es
casualidad que el 25 de septiembre de 1940, Hitler ordenara que solo
los nacionalistas alemanes y ucranianos pudieran entrar en territorio
polaco  sin  obstáculos.  La  UVO —organización  militar  ucraniana—
recibía del gobierno alemán 9 mil marcos al mes, y la OUN, hasta 1941,
2,5 millones de marcos anuales de las estructuras de la Abwehr[**] y el
Ministerio del Interior del Reich.

Los líderes de la OUN siguieron la fórmula: «Ucrania será liberada
a la sombra de la campaña alemana». Entonces, el 14 de abril de 1941,
en una carta a Hitler Andrii Melnik le pidió crear, bajo la protección de
Alemania —después de la victoria sobre la URSS— el Estado ucraniano,
desde el Danubio hasta los Cárpatos, el Mar Caspio y las montañas del
Cáucaso,  para  incluir  Crimea,  Besarabia,  el  sur  de  las  regiones  de
Voronezh y Kursk. En el Volga, como creía, Ucrania debería tener una

[*] Novorossiya —«Nueva Rusia»— y Malorossiya —«Pequeña Rusia»—. [N. del E.]. 
[**] La inteligencia militar alemana. [N. del E.].
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frontera  común con Kazajistán,  y  en el  territorio  de Zeleny Klin  —
Extremo Oriente—, después de la salida de los ucranianos de allí, sería
posible asentar a los japoneses. Stepan A. Bandera también se dirigió a
Hitler con promesas de ayudar a la  Wehrmacht en su lucha contra el
bolchevismo.  A.  Melnik  negoció  con  representantes  finlandeses,
croatas,  italianos  y  españoles,  con  la  esperanza  de  que  influirían
favorablemente  en  la  política  de  Hitler  con respecto  a  Ucrania  y  el
papel de la OUN en ella.

En  la  primavera  de  1941,  la  OUN creó  un  activo  movimiento
clandestino en la región ucraniano-polaca de Galitzia; adquirió armas y
municiones  y  llevó  a  cabo  una  agitación  anti-bolchevique  entre  la
población.  Como  resultado,  con  el  comienzo  de  la  Gran  Guerra
Patriótica se produjeron levantamientos contra el poder soviético en 26
distritos  y  en  tres  centros  regionales  de  cinco  regiones  de  Ucrania
occidental.  Al  mismo  tiempo,  los  delincuentes  tomaron  11  centros
regionales incluso antes de la llegada de las tropas alemanas; y de los
almacenes  militares  del  Ejército  Rojo  robaron  15  mil  rifles,  7  mil
ametralladoras, 6 mil granadas de mano, etc. Se anunció la creación del
Comando  Principal  del  ENRU  —Ejército  Nacional  Revolucionario  de
Ucrania— bajo el mando del Teniente I. Klimiv —Leyendas—; el Centro
de las Fuerzas Aéreas de Ucrania; el  Centro de Armas de Tanques de
Ucrania, y, un poco más tarde, la Oficina de la Milicia Popular.

Aunque del 25 al 27 de junio de 1941, unidades del Ejército Rojo
en Lvov reprimieron el levantamiento de Bandera, el 30 de junio los
militantes capturaron la estación de radio y, con el apoyo del Batallón
Nachtigal ucraniano, que entró en Lvov 7 horas antes que las tropas
alemanas, transmitieron un mensaje sobre la creación del gobierno del
Estado ucraniano encabezado por el primer ministro Yaroslav Stetskó.
La reacción de Hitler se siguió de inmediato: el 5 de julio, día en que
finalmente  se  formó el  gobierno  de  Y.  Stetskó,  Stepan  Bandera  fue
arrestado en Cracovia, y cuatro días después le llegó el turno al propio
primer  ministro,  así  como a  300  activistas  OUN-(B),  algunos  de  los
cuales  fueron  fusilados.  El  territorio  de  Galitzia  y  Volinia  fue
transferido bajo la jurisdicción del mando de retaguardia alemán.

Pero incluso después  de eso,  el  6  de  julio,  A.  Melnik  volvió a
dirigirse  a  los  líderes  alemanes  con otra  solicitud:  permitir  que  los
ucranianos  participaran  en  una  cruzada  contra  la  «barbarie
bolchevique» junto  con  las  legiones  de  Europa  en  alianza  con  la
Wehrmacht. La carta fue firmada por seis ex capataces del Ejército de la
UNR y un coronel alemán, A. Bizants. Diez días después, el ex hetman
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de Ucrania, P. Skoropadski, se dirigió a Hitler con una solicitud similar.
Pero el Führer tenía planes completamente diferentes: dominar, liderar,
explotar.  En Berlín,  el subsecretario de Estado W. Kundt le dijo a S.
Bandera: «No somos sus aliados, sino conquistadores del territorio ruso-
soviético».

A mediados de junio de 1941, más de 15 mil ucranianos servían
en  las  Fuerzas  Armadas  alemanas  como  traductores,  oficiales  de
inteligencia,  saboteadores,  y  varios  miles  fueron  entrenados  en
escuelas de policía. Después del 22 de junio, otros 10 mil ucranianos se
trasladaron hacia el este como parte de seis  «grupos de marcha» en
dirección  a  Kiev,  Jarkov  y  Odesa.  Al  principio,  eran  principalmente
miembros de la  OUN-(M), seguidos por separado por Bandera. El 2 de
septiembre de 1941,  uno de los grupos llegó a  Dnipropetrovsk;  y a
fines de julio lo habían hecho en Vinnitsa.

Surgió  una  base  OUN-(M) en  Yitomir,  aunque  las  tropas  de
Bandera  también  estaban  aquí  desde  agosto.  Activistas  de  OUN-(M)
como O. Oliich (Kandiba), Y. Chemerinski, P. Oliinik, I. Rogach, llegaron
a Yitomir, y desde allí se dirigieron a Kiev.

En  octubre  de  1941,  con  la  aprobación  de  V.  Kubiyevich,  los
ucranianos comenzaron a ser llevados a las unidades militares de las
SS, pero solo si cumplían ciertos requisitos: tipo de rostro ario, edad
17-35 años, altura no inferior a 170 centímetros, físicamente fuerte,
soltero,  sin  antecedentes  criminales.  Sin  embargo,  había  muy pocos
solicitantes, por lo que en la primavera de 1943, con la aprobación del
gobernador O. Vechter, se anunció el reclutamiento de voluntarios para
la división «Galitzia» de las SS. Al principio se suponía que le daría el
nombre de  «Ucrania», pero M. Bormann y J. Goebbels ordenaron que
solo se inscribieran en ella los nativos de Galitzia que, según creían,
eran descendientes de los celtas.

Los agitadores del Comité Central de Ucrania le explicaron a los
jóvenes que las letras  SS eran una abreviatura de  «Сичевые стрельцы» —
Fusileros de Sich—, y que la división sería  la  primera formación del
Ejército  Nacional  de  Ucrania.  La  afluencia  de  los  que  deseaban
convertirse en soldados de la división fue impresionante: más de 82
mil individuos. Después de un año de entrenamiento, la 14ª División de
Granaderos SS «Galitzia», en julio de 1944 fue rodeada cerca de Brody,
perdiendo alrededor de 11 mil efectivos. Luego fue recreada y participó
en las batallas en los territorios de Polonia, Eslovenia y Austria. Del 25
al 30 de abril de 1945, los soldados y oficiales de la división prestaron
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juramento  de  lealtad  al  Estado  ucraniano  y  se  unieron  al  Ejército
nacional ucraniano del general P. Shandruk, que el 1 de mayo de 1945
contaba con 40 mil combatientes.

En  abril  de  1942  los  líderes  de  la  OUN-(B) creían  que
irremediablemente la URSS había perdido la guerra, y hasta mediados
de julio  concentraron sus  esfuerzos  en combatir  a  los  partisanos  y
paracaidistas soviéticos. Solo tras la III Conferencia de la  OUN-(B) del
17 al 21 de febrero de 1943, se decidió pasar a la lucha contra los
alemanes, para no permanecer al margen del movimiento antifascista,
aunque manteniendo una enérgica oposición armada a los soviéticos.
Pero resultaba imposible combinar e implementar efectivamente ambas
resoluciones, había que dar preferencia a una de ellas, dependiendo de
la situación en los frentes.

Hasta finales de 1943, las publicaciones ilegales de la OUN-(B) se
llenaron de materiales de discusión sobre el papel de la clandestinidad
en  general;  sobre  la  naturaleza  y  el  significado  del  terrorismo,
entendido  como  una  táctica  política;  y  sobre  el  papel  de  la  futura
clandestinidad del Ejército Nacional Ucraniano.

La  primera  unidad  con  el  nombre  de  Ejército  Insurgente
Ucraniano fue creada en Polissya por T. Borovets —seudónimos: Bayda,
luego Bulba— un representante del  gobierno de la UNR en el exilio,
transferido al territorio ucraniano en julio de 1940. Con la ayuda del
comando  alemán,  que  temía  un  ataque  de  flanco  de  las  divisiones
soviéticas rodeadas en los pantanos de Pinsk. T. Borovets en el verano
de 1941 formó las unidades policiales «UPA-Polesskaya Sich», que hacia
noviembre sumaban más de 6 mil combatientes, y persiguieron a las
unidades en retirada del Ejército Rojo.

Después  de  que  estas  unidades  intentaran  impedir  que  los
alemanes exportaran materias primas y alimentos a Alemania,  el 16 de
noviembre de 1941 las autoridades ocupantes disolvieron la UPA de T.
Borovets y hasta la primavera de 1942 no se sintió su actividad. Luego,
con  el  consentimiento  de  los  alemanes,  sus  formaciones  surgieron
nuevamente.

Al mismo tiempo, durante 1942, bajo los auspicios de los líderes
locales  de  la  OUN-(M) y  OUN-(B),  surgieron  grupos  armados  que  se
opusieron  a  los  castigadores  alemanes,  nacionalistas  polacos  y
partisanos soviéticos. Hacia abril de 1943 contaban con entre 10 mil y
12 mil combatientes. A partir del 9 de abril, representantes de la OUN-
(B) negociaron  con  T.  Borovets,  exigiéndole  que  reconociera  a  la

67



plataforma de Bandera como la única legítima, con lo que no estuvo de
acuerdo.  Pero  desde  ese  momento,  los  destacamentos  de  OUN(B)
comenzaron  a  llamarse  Ejército  Insurgente  de  Ucrania,  UPA —cuyo
comandante era K. Savur (Kliachkivski)—, y desde mediados de agosto
los  militantes  de  Bandera  y  el  Servicio  de  Seguridad comenzaron a
desarmar a los combatientes de T. Borovets y A. Melnik, disparando
contra quienes se oponían a la unificación de las fuerzas rebeldes en
una sola UPA bajo la bandera de la OUN-(B). Después del asesinato de
la  esposa  de  T.  Borovets  por  parte  del  Servicio  de  Seguridad  y  la
captura de miembros de su cuartel general, se dirigió a los alemanes.

El  20 de julio  de 1943,  los  restos de los destacamentos de T.
Borovets  comenzaron a  llevar  un nuevo nombre:  el  Ejército  Popular
Revolucionario de Ucrania.

En el otoño de 1943, como resultado de la movilización masiva de
la juventud, la  OUN-(B)-UPA contaba con más de 40 mil efectivos, sin
contar  la  clandestinidad  armada.  En  octubre-noviembre  de  1943,  la
UPA libró 47 batallas de importancia local con las unidades alemanas
—del 1 de enero al 30 de septiembre, la Wehrmacht sufrió alrededor de
3  mil  bajas,  entre  muertos  y  heridos—;  54  batallas  con  partisanos
soviéticos  —solo  del  25  al  28  de  marzo  en  Volinia  murieron  500
partisanos—.

Al mismo tiempo, los destacamentos de la UPA llevaron a cabo
una campaña para expulsar a la población polaca fuera de las fronteras
etnográficas de Ucrania, más allá de los ríos Bug o San. Solamente los
días  11 y  12 de julio  de  1943 se  quemaron 60 aldeas  polacas.  Sin
embargo,  entre 1943-1944 el  Ejército  Polaco de Craiova (AK),  con la
ayuda de la policía polaca, quemó decenas de aldeas ucranianas en la
región  de  Jolm,  y  asesinó  a  unos  cinco  mil  ucranianos.  Acciones
similares  en  ambos  lados  se  multiplicaron,  aunque  no  pudieron
resolver el problema históricamente arraigado de las relaciones entre
Ucrania y Polonia.  En octubre de 1943,  V.  Kubiyevich dijo que si  la
OUN-(B)-UPA luchaba contra seis enemigos al mismo tiempo, llevaría a
Ucrania a la tumba. Según los investigadores modernos, en la guerra
polaco-ucraniana no declarada, unas 40 ó 50 mil personas murieron en
ambos bandos.

El  13  de  mayo  de  1943,  el  jefe  del  departamento  de  asuntos
exteriores de la  OUN-(B), N. Lebed, encomendó a las estructuras de la
UPA  que  se  pusieran  en  contacto  con  representantes  de  Rumanía,
Polonia,  Hungría,  EEUU  y  Gran  Bretaña.  Como  resultado  de  las
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negociaciones con la delegación del Ejército húngaro, encabezada por
el teniente coronel D. Padani, se firmó un armisticio en otoño, el que
por regla general fue respetado. Las negociaciones con la parte rumana
no alcanzaron su objetivo debido a la intransigencia de las condiciones
establecidas por ambas partes.

Las reuniones de julio de 1943 con los polacos terminaron de
manera inconclusa, y solo el 29 de abril de 1945, las delegaciones de la
UPA  y  el  Ejército  Nacional  acordaron  no  luchar  entre  sí,  sino
concentrarse  en  luchar  contra  el  Ejército  Rojo.  En  septiembre  del
mismo  año,  las  fuerzas  combinadas  de  AK  y  UPA  atacaron  las
guarniciones  soviéticas  en  Kovel  y  el  pueblo  de  Bircha  cerca  de
Przemisl.

El 20 y 21 de enero de 1944, se llevaron a cabo negociaciones
entre representantes de la OUN-(B)-UPA y el comando alemán.

El 5 de marzo de 1944, en una reunión con oficiales del servicio
de seguridad alemán, el  representante de la  OUN-(B) I.  Grinioj,  dijo:
«Nunca hemos considerado a los alemanes y polacos como enemigos».
Pidió a los alemanes que ayudaran a la UPA con armas, municiones,
equipos  especiales,  zapadores  y  especialistas  en  demoliciones.  El
liderazgo  del  Ejército  Insurgente  Ucraniano acordó  llevar  a  cabo
batallas de retaguardia contra el Ejército Rojo, para cubrir las unidades
en retirada de la Wehrmacht, en los Cárpatos. El comando del Ejército
alemán le asignó 320 instructores a la UPA, y le entregó muchas armas
y municiones. El 17 de noviembre de 1944, la dirección de la OUN-(B)
informó a Rosenberg sobre la creación en julio de la Rada Principal
Ucraniana (UGVR), un parlamento títere encabezado por K. Osmak, un
residente  de  Kiev.  Anteriormente,  el  Ministro  de  los  Territorios
Ocupados  reconoció  a  Bandera  como  representante  autorizado  del
pueblo ucraniano.

Pronto,  grupos  de  batalla  de  soldados  ucranianos  y  alemanes
aparecieron en los bosques del oeste de Ucrania, los enfrentamientos
con  las  unidades  de  retaguardia  del  Ejército  Rojo  se  hicieron  más
frecuentes:  solo en la región de Rivne en enero-febrero de 1944,  se
registraron 154 ataques contra unidades del Ejército Rojo, ocasionando
la pérdida de 439 soldados y comandantes.

A lo largo de 1944, con la ayuda de zapadores alemanes, la UPA
construyó  numerosos  escondites  —refugios—.  Las  imprentas;  los
hospitales;  los  puestos  de  guardia;  las  bibliotecas;  los  archivos;  los
almacenes; los cuarteles de los soldados, etc.,  se encontraban en las
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profundidades del subsuelo. En 1945-1946, las agencias de seguridad
soviéticas y grupos militares descubrieron 28.969 refugios de este tipo.
Desde estos los criminales hicieron sus viles incursiones durante varios
años más, matando a soldados del Ejército Rojo, a oficiales soviéticos,
a activistas y empleados soviéticos, a maestros, a representantes de la
intelectualidad creativa progresista y a periodistas, cometiendo actos
de terrorismo contra su propio pueblo, tratando de que mediante la
fuerza y el miedo llegaran a creer en sus tonterías nacionalistas, detrás
de las cuales sólo había un único interés: recuperar el poder perdido
sobre el pueblo y apoderarse de sus tierras y de todas las riquezas.

A partir del otoño de 1944, el pesimismo y la incredulidad en la
victoria contra el poder soviético crecieron en las filas de la  UPA,  y
entre la población cada vez más residentes cooperaban con la NKGB y
la NKVD. Después del 11 de julio de 1944, la orden de R. Shujevich
llamó la atención de la población: cualquiera que fuera descubierto con
vínculos con la NKVD se convertiría en el peor enemigo de la UPA: tales
traidores  serían  ahorcados  y  descuartizados  por  el  Servicio  de
Seguridad, sin perdonar ni a sus hijos, ni a sus padres. La orden para el
grupo UPA «Sever» decía:

«Todos los agitadores y propagandistas de ideas enemigas deben
ser arrestados y fusilados. Ejecución a realizarse en presencia de la
población.  ¿Se requiere sangre? ¡Demos un mar de sangre!  ¿Se
requiere terror? ¡Hagámoslo infernal! No te avergüences de matar,
robar y prender fuego. ¡No hay ética en la lucha libre!»

Los nazis ucranianos estaban rabiosos.

En la región de Lvov, a miembros de dos familias les sacaron los
ojos por cooperar con la  NKVD y luego los cortaron públicamente en
pequeños  pedazos  con  hachas.  En  la  diócesis  de  Volinia-Rivne,  el
Consejo  de  Seguridad  ejecutó  a  60  sacerdotes  por  apoyar  las
actividades del gobierno soviético. Entre febrero de 1944 y diciembre
de 1946, el servicio de la  OUN-UPA asesinó a 11.725 personas, de las
cuales 6.980 eran nativos del oeste de Ucrania, y sus familias también
fueron liquidadas.

En  las  operaciones  del  Ejército  Rojo  y  las  tropas  de  la  NKVD
contra la UPA, entre febrero de 1944 hasta el 22 de octubre de 1945,
98.846  criminales  fueron  asesinados,  104.990  fueron  capturados  y
otros  48.880  se  rindieron  voluntariamente.  Al  mismo  tiempo,  las
pérdidas  de  las  tropas  soviéticas  ascendieron  a  13.420  muertos  y
heridos.
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En total,  entre los años 1940-1950 en Ucrania más de 500 mil
civiles ucranianos, más de 400 mil prisioneros de guerra soviéticos, 20
mil soldados, oficiales del Ejército Rojo y agentes de policía, 850 mil
judíos y 220 mil polacos murieron a manos de la OUN.

Ucrania llegó a ser una de las principales repúblicas sindicales.
Educación  de  alta  calidad,  una  red  de  empresas  científicas  e
industriales,  agricultura  desarrollada,  un poderoso complejo  militar-
industrial  que  producía  misiles,  aviones  de  transporte  y  tanques…
Además de personal, los mejores científicos, médicos e ingenieros. En
1990 había 313.079 científicos en Ucrania, incluidos 62.000 doctores y
candidatos  a  ciencias.  Había  150  universidades  en  la  República
Socialista  Soviética de Ucrania,  que empleaban a 1.400 profesores y
doctores  en  ciencias,  alrededor  de  16.000  profesores  asociados  y
candidatos a ciencias. Un gran destacamento de científicos trabajó en
la Rama Sur de la Academia de Ciencias Agrícolas de toda la Unión, que
lleva el nombre de V.I. Lenin. El centro científico más grande de la RSS
de Ucrania fue la Academia de Ciencias de la RSS de Ucrania, con 81
mil empleados, incluidos 14 mil científicos, más de mil médicos y 7 mil
candidatos a la ciencia.

Los  resultados  de  la  investigación  fundamental  realizada  por
científicos  ucranianos  permitieron  explicar  una  serie  de  fenómenos
durante la separación de núcleos atómicos, crear estados de materia
fundamentalmente  nuevos  con  propiedades  deseadas,  descifrar  la
estructura de compuestos químicos complejos y establecer requisitos
científicos  previos  para  controlar  la  herencia  y  variabilidad  de  los
organismos  vivos.  Una  confirmación  de  la  alta  calidad  de  estas
tecnologías es la venta de licencias a países industrializados.

Desafortunadamente,  ahora  todo  esto  es  parte  del  pasado.  La
devastación  y  la  pobreza  reinan  en  Ucrania.  El  neonazismo  y  la
rusofobia de los banderistas son rampantes y una guerra civil está en
marcha. Una vez más, la historia demuestra que el debilitamiento de
los lazos entre los pueblos de Ucrania y Rusia  se ha convertido en
tragedia  y  sufrimiento  para  el  pueblo  ucraniano.  La  separación  de
Ucrania  ha  reavivado  nuevamente  la  rusofobia,  las  tonterías
nacionalistas,  los  sentimientos  fratricidas  y  las  masacres  dentro del
país.  La  chusma  nacionalista  está  una  vez  más  en  busca  de
patrocinadores  extranjeros,  ahora  bajo  la  férula  de  las  fuerzas
imperialistas  estadounidenses  y  el  odio  unificado  de  Europa  hacia
Rusia. Estos renegados de la sociedad salen con propaganda fascista, y
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escondiéndose  detrás  de  la  vieja  consigna  de  la  «independencia»,
destruyen a su propio pueblo.

14. SERGUEI GLAZIEV HABLA DEL CAMBIO DE ERA

«Eventos como estos ocurren una vez cada 100 años».
(Serguei  Glaziev,  sobre  el  cambio  de  era  que
presenciamos).

Fuente: The Sakerxiv

¿Es posible estabilizar el rublo en tres días? ¿Por qué los «zombis»
ucranianos no se dan por vencidos?

En palabras de Serguei Glaziev, titular de la Academia Rusa de
Ciencias, y ex-asesor del presidente de la Federación Rusa:

«Después de no poder debilitar de frente a la República Popular
China,  por  medio  de  la  guerra  comercial,  los  estadounidenses
consideraron que los prioritario era golpear a Rusia, a la que ven
como un eslabón débil en la geopolítica y la economía mundiales.
Los  anglosajones  se  esfuerzan  por  hacer  realidad  sus  antiguas
ideas rusofóbicas de destruir a nuestro país y, al mismo tiempo,
debilitar a China, porque la alianza estratégica de la Federación
Rusa y China es demasiado dura para EEUU. Pero, no tienen el
poder  económico  ni  militar  para  destruirnos  juntos,  ni  por
separado».

Sobre qué oportunidades se abren ahora para la economía rusa, si
el  Banco  Central  complacerá  al  enemigo  o  si  una  nueva  moneda
mundial reemplazará al dólar.

«El nuevo orden económico mundial es de ideología socialista».

Periodista:  Serguei  Yurievich,  al  comentar  los  trágicos  eventos  de  hoy,
usted ha escrito en su canal de  Telegram que deberíamos haber leído su libro,
escrito hace unos 6 años, acerca de la «última guerra mundial».  ¿Cómo logró
predecir todo con tanta exactitud?

Serguei  Glaziev:  El  hecho  es  que  existen  patrones  de  desarrollo
económico a largo plazo, cuyo análisis y comprensión permite predecir
los acontecimientos que se están produciendo en la actualidad. Ahora
estamos  experimentando  un  cambio  simultáneo  en  las  estructuras
tecnológicas y económicas mundiales, mientras que la base tecnológica
de la economía está cambiando, hay una transición hacia tecnologías
fundamentalmente  nuevas  y  el  sistema  de  gestión  también  está
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cambiando. Eventos como este ocurren aproximadamente una vez en
cada  siglo.  Sin  embargo,  las  estructuras  tecnológicas  cambian
aproximadamente cada 50 años, y su cambio suele ir acompañado de
una revolución tecnológica, una depresión y una carrera armamentista.
Las estructuras económicas mundiales cambian cada 100 años, y este
cambio va acompañado de guerras mundiales y revoluciones sociales.

»Podemos decir entonces que, hace 100 años, el Imperio Británico
estaba  tratando  de  mantener  su  hegemonía  planetaria.  Cuando  ya
estaba perdiendo económicamente frente a los recursos combinados
del  Imperio Ruso y Alemania,  se desató la  Primera  Guerra  Mundial,
provocada  por  la  inteligencia  británica,  durante  la  cual  los  tres
imperios europeos se autoliquidaron. Estoy hablando del colapso de la
Rusia  zarista,  los  Imperios  Alemán  y  Austro-Húngaro,  pero  aquí
podemos incluso poner a un cuarto: el Imperio Otomano.

»En  cuanto  a  Gran  Bretaña,  durante  algún  tiempo  mantuvo  el
dominio mundial e incluso se convirtió en el imperio más grande del
planeta.  No  obstante,  debido  a  las  leyes  inexorables  del  desarrollo
socioeconómico, la estructura económica mundial colonial, basada de
hecho  en  el  trabajo  esclavo,  ya  no  podía  asegurar  el  crecimiento
económico. Nuevas tecnologías hicieron posible la confección en masa
de  productos  de  manera  mucho  más  eficiente  que  los  sistemas
administrativos de los imperios coloniales del siglo XIX.

»El  surgimiento  de  Estados  sociales  en  la  URSS  y  EEUU,  con
sistemas de control centralizados, hizo posible un fuerte salto en su
desarrollo  económico.  En Europa,  lamentablemente,  se estableció un
sistema de gobierno corporativo, según el modelo nazi en Alemania, y
no sin  la  ayuda  de  la  inteligencia  británica.  Hitler,  contando con el
apoyo  de  los  servicios  de  inteligencia  británicos  y  el  capital
estadounidense, implementó rápidamente en Alemania un sistema de
gestión empresarial  centralizado,  lo  que  le  permitió  al  Tercer  Reich
capturar rápidamente a toda Europa. Con la ayuda de Dios derrotamos
al fascismo alemán  —más precisamente, europeo, teniendo en cuenta
la realidad de hoy día—. Después de eso, quedaron dos modelos en el
mundo, a los que atribuyo la estructura económica mundial imperial: el
soviético y el occidental —cuyo centro está en EEUU—.

P: Pero,  ahora,  este  período  de  «soledad  unipolar  estadounidense»  ha
concluido y, posiblemente, no solo gracias a Rusia, sino principalmente a China y
a las regiones asiáticas como tales. ¿Es así?
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Serguei  Glaziev:  En  efecto,  las  estructuras  verticales  jerárquicas
características  de  la  economía  mundial  imperial  resultaron  ser
demasiado rígidas para asegurar procesos de innovación continuos y
perdieron su efectividad comparativa para asegurar el crecimiento de
la economía mundial. En su periferia, se ha formado un nuevo orden
económico mundial, que se basa en modelos de gestión flexibles, una
organización de la producción en red, donde el Estado funciona como
un integrador,  uniendo los intereses de varios grupos sociales  a fin
lograr  un  objetivo:  elevar  el  bienestar  público.  El  ejemplo  más
impresionante de una estructura económica mundial integral de este
tipo es China, que durante más de 30 años ha superado en tres veces la
tasa de crecimiento de la economía estadounidense. Por el momento,
China  ya  está  superando  a  EEUU  en  términos  de  producción,
exportaciones de bienes de alta tecnología y tasas de crecimiento.

»Otro  ejemplo  de  un  modelo  de  un  nuevo  orden  económico
mundial, que llamamos integral —por el hecho de que el Estado une en
torno a él a todos los grupos sociales con diferentes intereses—, es la
India. Tiene un sistema político diferente, pero también se percibe la
primacía de los intereses públicos sobre los privados, y el Estado busca
maximizar las tasas de crecimiento para combatir la pobreza. En este
sentido, el nuevo orden económico mundial es de ideología socialista.
Al mismo tiempo, utiliza mecanismos de competencia de mercado, lo
que le permite proporcionar la mayor concentración de recursos para
hacer  una revolución tecnológica  con el  objetivo  de  asegurar  saltos
económicos basados en un nuevo orden tecnológico avanzado.

»Si observamos las tasas de crecimiento después de 1995, vemos
que la economía china ha crecido 10 veces, mientras que la economía
estadounidense ha crecido sólo un 15%. Por lo tanto, ya es evidente
para  todos  que  en  la  actualidad  el  ritmo  del  desarrollo  económico
mundial  se  está  desplazando  a  Asia:  China,  India  y  los  países  del
Sudeste Asiático ya elaboran más productos que EEUU y la UE. Si a ellos
les sumamos Japón o Corea, en los que el sistema de gestión es similar
en sus principios a la integración de la sociedad en torno al objetivo de
aumentar el bienestar público, entonces podemos decir que hoy esta
nueva estructura económica mundial ya domina el mundo, y el centro
de reproducción de la economía mundial se ha trasladado al sudeste
asiático.  Por  supuesto,  la  élite  gobernante estadounidense no puede
estar de acuerdo con esto —con el sistema de gestión cuyos principios
se  basan  en  la  integración  de  la  sociedad  en  torno  al  objetivo  de
aumentar el bienestar público—.
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P: Para que lo aceptaran, diría que… 

Serguei Glaziev: Sí. Ellos, como una vez el Imperio Británico, buscan
mantener  su hegemonía  en el  mundo.  Los acontecimientos que hoy
tienen  lugar  son  una  manifestación  de  cómo  la  poderosa  élite
oligárquica  y  financiera  de  EEUU  intenta  prolongar  su  dominación
mundial. Se puede decir que durante los últimos 15 años ha estado
librando una guerra híbrida mundial, llevando el caos a países que no
puede controlar, mientras intenta frenar el desarrollo de la República
Popular  China.  Sin  embargo,  debido  a  su  ya  arcaico  sistema  de
gobierno, no podrá impedirlo.

»La crisis financiera de 2008 fue un momento transitorio, cuando
el ciclo vital de las tecnologías imperantes realmente tocaba a su fin y
comenzaba  el  proceso de  redistribución masiva  de  capital  hacia  un
nuevo  orden  tecnológico,  cuyo  núcleo  es  un  complejo  de
nanobioingeniería,  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación.
Todos los países comenzaron a inflar la economía con dinero. Lo más
simple  que  puede  hacer  un gobierno moderno es  darle  a  todas  las
empresas  acceso  a  dinero  barato,  a  largo  plazo,  para  que  puedan
adoptar nuevas tecnologías. No obstante, mientras en EEUU y Europa
tales fondos se destinaron principalmente a burbujas financieras y  a
cubrir el  déficit  presupuestario,  en  China,  en  cambio,  esta  colosal
emisión  de  dinero  se  dirigió  completamente  al  crecimiento  de  la
producción y al desarrollo de nuevas tecnologías.  No hubo burbujas
financieras,  mientras  que  la  altísima  monetización  de  la  economía
china no resultó en inflación;  el  crecimiento de la  oferta  monetaria
estuvo acompañado por un aumento en la producción de bienes,  la
introducción  de  nuevas  tecnologías  avanzadas  y  un  aumento  en  el
gasto en el bienestar público.

»Hoy,  la  competencia  económica  ha  llevado  a  que  EEUU  haya
perdido su liderazgo. Si recuerdan, Donald Trump intentó contener el
desarrollo de China a través de una guerra comercial, pero no obtuvo
nada.

«Los estadounidenses han abierto un frente de guerra biológico al
lanzar el coronavirus en China»

P:  ¿Por  qué?  ¿A  Trump,  que  está  acostumbrado  a  correr  riesgos  y  a
apostarlo todo, le faltó determinación?

Serguei Glaziev: Y ni siquiera Trump pudo lograrlo, porque China
tiene un sistema de gestión más eficiente que le permite concentrar al
máximo los recursos de producción disponibles. Al mismo tiempo, la
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gestión eficaz del dinero mantiene la emisión de dinero en el contorno
de  la  reproducción  ampliada  del  sector  real  de  la  economía,
centrándose  en  la  financiación  de  inversiones  en  desarrollo.  China
tiene la tasa de ahorro más alta de todos los países, con alrededor del
45% del PBI invertido, en comparación con el 20% en EEUU o Rusia.
Esto,  de  hecho,  asegura  las  altísimas  tasas  de  crecimiento  de  la
economía china.

»En  resumen,  Estados  Unidos  estaba  condenado a  perder  esta
guerra comercial porque China podía producir de manera más eficiente
y  financiar  el  desarrollo  de  manera  más  barata.  Todo  el  sistema
bancario en China es de propiedad estatal,  funciona como una sola
institución  de  desarrollo,  dirigiendo  los  flujos  de  efectivo  para
expandir  la  producción  y  dominar  nuevas  tecnologías.  En  EEUU  la
emisión de dinero se destina a financiar el déficit presupuestario y se
redistribuye en burbujas financieras. Como resultado, la eficiencia del
sistema económico y financiero estadounidense es del  20%, allí  solo
uno de cada cinco dólares llega al sector real, mientras que en China
llega  a  casi  el  90% —es decir,  casi  todo el  yuan que  crea  el  Banco
Central  de  China—  alimenta  los  contornos  de  la  expansión  de  la
producción y asegura un crecimiento económico ultra alto.

»Los intentos de Trump de limitar el desarrollo de China a través
de  métodos  de  guerra  comercial  han  fracasado.  Al  mismo  tiempo,
actuaron como un boomerang hacia los propios Estados Unidos. Luego,
los estadounidenses abrieron un frente de guerra biológica al lanzar el
coronavirus en Wuhan, con la esperanza de que los líderes chinos no
pudieran hacerle frente a la epidemia y el caos se instalara en el país.
Sin  embargo,  la  pandemia  ha  demostrado  la  baja  eficiencia  de  la
atención médica norteamericana y ha sembrado el caos en los propios
Estados Unidos.

»El  sistema  de  gobierno  chino  también  ha  mostrado  una
eficiencia  mucho  mayor  aquí.  En  el  Imperio  Celeste  la  tasa  de
mortalidad  es  significativamente  más  baja  y  la  pandemia  se  trató
mucho más rápido allí. Ya en 2020 llegaron incluso a un crecimiento
económico del 2%, mientras que en Estados Unidos hubo una caída del
10% del PBI —los analistas notaron la mayor caída desde la Segunda
Guerra  Mundial[*]—.  Ahora,  los  chinos  han  restablecido  su  tasa  de
crecimiento  en  alrededor  del  7%  anual,  y  no  hay  duda  de  que  la
República  Popular  China  continuará  desarrollándose  con  confianza,
expandiendo la producción de un nuevo orden tecnológico.

[*] Observación de The Saker. [N. del T.].
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»Paralelamente a la guerra comercial contra China, los servicios
de inteligencia estadounidenses preparaban una guerra contra Rusia,
ya que la tradición geopolítica anglosajona considera a nuestro país el
principal  obstáculo  para  establecer  el  dominio  mundial  de  la  élite
financiera y de poder, estadounidense y británica. Hay que decir que la
guerra  contra  la  Federación  Rusa  se  desarrolló  inmediatamente
después  de  la  anexión  de  Crimea  y  después  de  que  los  servicios
especiales estadounidenses organizaran el golpe de Estado en Ucrania.

»Podemos afirmar que engañaron a Rusia para que aceptara la
ocupación  estadounidense  de  Ucrania,  considerándola  como  un
fenómeno temporal. Sin embargo, los estadounidenses echaron raíces
en la «independencia de Ucrania»: no solo crearon bastiones, haciendo
crecer a los nazis bajo su sombra, sino que también entrenaron a las
fuerzas  armadas  nazis  y  les  dieron  la  oportunidad  de  recibir  una
educación militar, los entrenaron en sus academias e «hilvanaron con
nazis» a todas las Fuerzas Armadas del país. Durante ocho años han
estado preparando a  las  Fuerzas  Armadas ucranianas  para  la  lucha
contra  un  único  enemigo:  Rusia.  Asimismo,  los  propios  medios  de
comunicación  ucranianos  también  están  completamente  controlados
por  los  estadounidenses,  formateando  en  la  mente  del  público  la
imagen del enemigo.

»Además, Estados Unidos utilizó el frente monetario y financiero
de  la  guerra  híbrida  contra  la  Federación  Rusa.  A  partir  de  2014
empezaron  a  introducir  las  primeras  sanciones  financieras  y
eliminaron una parte importante de los préstamos occidentales de la
economía rusa. Ahora estamos presenciando la siguiente fase, cuando
en  realidad  han  desconectado  a  Rusia  del  sistema  monetario  y
financiero mundial, dominado por ellos.

»Sin embargo, predije todo esto hace 10 años, basado en la teoría
de cambiar las estructuras económicas mundiales y la lógica específica
de  la  élite  gobernante  estadounidense,  centrada  en  la  dominación
mundial.  La  geopolítica  anglosajona  tradicionalmente  ha  estado
orientada  contra  el  Imperio  Ruso  y  sus  sucesores,  la  URSS  y  la
Federación Rusa, porque, desde los días del Imperio Británico, Rusia ha
sido vista por los anglosajones como su principal oponente. Toda la
llamada ciencia geopolítica que se escribía en Londres se reducía, de
hecho, a un conjunto de recomendaciones sobre cómo destruir a Rusia
como  fuerza  dominante  en  Eurasia.  Me  refiero  a  todo  tipo  de
construcciones  especulativas,  tales  como  «las  potencias  marítimas
contra las potencias terrestres», etc.
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P.:  ¿Cómo pudo  Rusia  interponerse  tanto  en  el  camino  de  los  «países
marítimos»? Después de todo, nunca hemos tenido fronteras geográficas con el
Reino Unido.

Serguei  Glaziev:  En  este  sentido,  se  inventó  una  fórmula:  quien
controla Eurasia controla el mundo entero. De hecho, los desarrollos
aplicados  ya  han  ido  más  allá.  Se  conoce  el  teorema  de  Zbigniew
Brzezinski de que para derrotar a Rusia como superpotencia, Ucrania
debe ser arrancada de ella. Todo este dogma político, que, al parecer,
ha pasado a la historia hace mucho tiempo, se reproduce sin embargo
hoy en el pensamiento de la élite política estadounidense. Debo decir
que todavía hay cursos de geopolítica del siglo XIX en Harvard y en la
Universidad de Yale, aguijoneando los cerebros de los futuros políticos
estadounidenses contra Rusia. Así que, de hecho, se lanzaron a esta
vieja  y  comprobada  corriente  rusofóbica  que  siempre  ha  sido
característica  de la  geopolítica anglosajona.  Por lo que consideran a
Rusia el principal adversario para su dominio mundial.

»Entonces, lo que está sucediendo hoy fue fácilmente predicho en
base a una combinación de patrones de desarrollo económico a largo
plazo, que en realidad condenaron al mundo a una guerra híbrida, y a
la rusofobia tradicional de la élite política anglosajona.

»Después  que  fracasara  el  intento  de  debilitar  a  la  República
Popular China mediante la guerra comercial, EEUU optó por descargar
su  poderío  militar  y  político  contra  Rusia,  a  la  que  considera  un
eslabón débil en la geopolítica y la economía mundiales. Además, los
anglosajones pretenden establecer el dominio sobre Rusia para hacer
realidad sus antiguas ideas rusofóbicas de destruir a nuestro país y, al
mismo tiempo, debilitar a China, porque la alianza estratégica de la
Federación Rusa y la República Popular China es demasiado potente
para EEUU. Sin embargo, no tienen el poder económico y militar para
destruirnos  juntos,  ni  por  separado,  razón  por  la  cual  Washington
inicialmente  trató  de  enemistarnos  con  Beijing,  cosa  que  no  le
funcionó. No obstante, se puede decir que, en vista de nuestra placidez,
decidieron  tomar  el  control  de  Ucrania,  y  hoy  están  usando  a  ese
pueblo hermano como arma de guerra para destruir a Rusia, para luego
apoderarse de nuestros recursos y así, repito, fortalecer su estatus y
debilitar la posición de China. En general, todo esto es bastante obvio,
como decir que dos más dos son cuatro.

«Los estadounidenses no podrán ganar, al igual que los británicos
en su momento no lo lograron»
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P.: Probablemente, esto es obvio, pero no para todos. Entre la élite rusa
hay muchos opositores a una alianza con China. Al menos, antes de la operación
especial en Ucrania, a estas personas les parecía que la cultura estadounidense
y occidental  es más comprensible y más cercana a nosotros que la sabiduría
jeroglífica china, y que siempre encontraremos un lenguaje común con nuestros
«socios occidentales».

Serguei Glaziev: Verá, en 2015 escribí el libro que ha mencionado al
comienzo de nuestra charla: La última guerra mundial: EEUU la ha comenzadoLa última guerra mundial: EEUU la ha comenzado
y la  está  perdiendoy la  está  perdiendo.  Todo ha sido pensado y explicado en sus páginas.
Estados  Unidos  se  embarcó  en  una  guerra  híbrida  mundial,  que
comenzó con las  revoluciones  naranjas,  para  perturbar regiones  del
orbe sobre las que no tenía control, con el objetivo de fortalecer su
posición y debilitar la posición de sus rivales geopolíticos. Después del
famoso discurso del presidente Putin, en Múnich —febrero de 2007—,
se dieron cuenta de que habían perdido el control sobre la Rusia de
Yeltsin,  y  esto  les  preocupaba  seriamente.  En  2008 estalló  la  crisis
financiera y quedó claro que se iniciaba la transición hacia un nuevo
orden tecnológico, y el viejo orden económico mundial y el sistema de
gestión anterior ya no aseguraban un desarrollo económico sostenible.
China  estaba  ahora  a  la  cabeza.  Bueno,  luego  sucede  la  lógica  del
despliegue de una guerra mundial, pero no como se la concebía hace
100  años,  sino  en  tres  frentes  interrelacionados:  el  monetario-
financiero  —donde  EEUU todavía  domina  el  mundo—;  el  comercial-
económico —donde ya han perdido superioridad frente a China— y el
informacional-cognitivo —donde asimismo los estadounidenses tienen
tecnologías superiores a las nuestras—.

»Por último, el cuarto frente es el biológico, que se abrió con la
llegada del coronavirus desde el laboratorio chino-estadounidense en
Wuhan. Hoy vemos que existía toda una red de laboratorios biológicos
en Ucrania. Entonces, EEUU se ha estado preparando durante mucho
tiempo para abrir el frente biológico de la guerra mundial.

»El quinto frente, y el más obvio, es, de hecho, el frente bélico,
como la última herramienta para obligar a los Estados que controlan a
una obediencia incondicional. Hoy, la situación en este frente también
se ha intensificado. Es decir, se están realizando operaciones activas en
los cinco frentes de la guerra híbrida mundial  y el  resultado puede
predecirse.  Los  estadounidenses  no  podrán  ganar,  así  como  los
británicos no lo lograron en su momento.
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»Aunque Gran Bretaña ganó formalmente la II  Guerra Mundial,
perdió  política  y  económicamente.  Los  británicos  perdieron todo su
imperio, siendo privados de más del 90% del territorio y el 95% de la
población.  Dos  años  después  de  la  II  Guerra  Mundial,  en  la  que
resultaron vencedores,  su imperio se derrumbó como un castillo de
naipes,  porque  los  otros  dos  vencedores,  la  URSS  y  EEUU,  no
necesitaban  aquel  imperio  y  lo  veían  como  un  anacronismo.  De  la
misma  manera,  el  mundo  no  necesitará  a  las  corporaciones
transnacionales estadounidenses,  ni  a su dólar,  ni  a  sus tecnologías
monetarias, ni a sus pirámides financieras. En un futuro cercano todo
eso será cosa del pasado. El Sudeste Asiático se convertirá en el líder
obvio  en  el  desarrollo  económico  mundial,  y  un  nuevo  orden
económico planetario se formará ante nuestros propios ojos.

P.: Parafraseando a [Erich] Remarque, podemos decir que finalmente se
han producido cambios en el frente occidental.  Pero, ¿qué señales ve de que
este poderoso sistema global pronto se convertirá en cosa del pasado?

Serguei Glaziev: Después de que EEUU se apoderara primero de las
reservas de divisas venezolanas y se las entregara a la oposición; luego
sustrajo las reservas de divisas afganas; antes había hecho lo mismo
con las iraníes, y ahora lo hace con las rusas, tenemos con claridad
irrefutable que el dólar ha dejado de ser la divisa mundial. Imitando a
los estadounidenses, los europeos también cometieron esta estupidez:
el euro y la libra dejaron de ser monedas mundiales. Por lo tanto, el
viejo sistema monetario y financiero vive sus últimos días.  Después
que los dólares estadounidenses que nadie necesite sean enviados de
regreso  a  EEUU  desde  los  países  asiáticos,  el  colapso  del  sistema
monetario  y  financiero  mundial  basado  en  el  dólar  y  el  euro  será
inevitable.  Los  países  líderes  están  recurriendo  a  sus  monedas
nacionales,  mientras  que  el  euro  y  el  dólar  están  dejando  de  ser
reservas de divisas.

P.: ¿Cómo ve el mundo tras la desaparición del monopolio del dólar?

Serguei  Glaziev:  Actualmente estamos trabajando en un proyecto
para  un  tratado  internacional  sobre  la  introducción  de  una  nueva
moneda de liquidación mundial, vinculada a las monedas nacionales de
los  países participantes,  y  para intercambiar  mercancías basadas  en
valores reales.  No necesitamos bancos estadounidenses ni europeos.
Un nuevo sistema de pago basado en modernas tecnologías digitales
con  «blockchain»[*] se  está  desarrollando  en  el  mundo,  donde  los

[*] Un sistema de transacción electrónica que elimina la intermediación bancaria. [N. del E.].
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bancos pierden importancia. El capitalismo clásico basado en la banca
privada se  está  desvaneciendo.  El  derecho internacional  está  siendo
restaurado.  Todas  las  relaciones  internacionales  clave,  incluida  la
emisión  de  circulación  mundial  de  moneda,  comienzan  a  formarse
sobre  la  base  de  acuerdos.  Al  mismo  tiempo,  se  recupera  la
importancia de la soberanía nacional, porque los países soberanos se
ponen de acuerdo. La base de la cooperación económica global es la
inversión  conjunta  para  mejorar  el  bienestar  de  los  pueblos.  La
apertura comercial deja de ser una especie de prioridad. Se respetan
las  prioridades  nacionales.  Cada  Estado  construye  el  sistema  de
protección del mercado interno y el espacio económico que considere
necesario. Es decir, la era de la globalización liberal ha terminado. Ante
nuestros  ojos,  se  está  formando  una  nueva  estructura  económica
mundial,  integral,  en  la  que  algunos  Estados  y  los  bancos  privados
pierden su monopolio corporativo sobre la emisión de dinero, sobre el
uso de la fuerza militar, etc.

P.: ¿Por qué tituló a su libro La última guerra mundial? ¿Qué alimenta su
esperanza de que esta guerra global sea realmente la última?

Serguei  Glaziev:  Llamé  a  esta  la  última  guerra  mundial  porque
vemos  que  hay  varios  escenarios  de  salida  ante  la  crisis  actual.  El
primer  escenario,  del  que  ya  he  hablado,  es  tranquilo  y  próspero.
Consiste en la superación del monopolio estadounidense. Para hacer
esto  en  el  sector  financiero,  es  necesario  abandonar  el  dólar.  Para
superar el monopolio en la esfera de la información y el conocimiento,
es necesario aislar nuestro espacio de información del estadounidense
y cambiar a nuestras propias tecnologías de la información. Al crear
contornos  propios  de  reproducción  de  la  economía  —sin  el  dólar
estadounidense ni el euro— y apoyándose en sus propias tecnologías
de la información para gestionar el dinero, los países del nuevo orden
económico mundial asegurarían altas tasas de desarrollo económico,
mientras el mundo occidental se derrumba.

»El  segundo  escenario  de  un  posible  desarrollo  de  los
acontecimientos  es  similar  al  que  Hitler  quería  realizar  durante  el
período  del  cambio  de  las  estructuras  económicas  mundiales
anteriores. Este es un intento de crear un gobierno mundial con una
ideología deshumanizada. Si Hitler concibió a la nación alemana como
superhumanos,  entonces  los  actuales  ideólogos  de  la  dominación
mundial  imponen  a  la  humanidad  la  transición  a  un  estado  post-
humano. En contraste con el post-humanismo de Occidente, los países
centrales del nuevo orden económico mundial se caracterizan por una
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ideología  socialista,  donde  se  respetan  los  intereses  privados,  la
protección  de  la  propiedad  privada  y  el  uso  de  mecanismos  de
mercado. En China, India, Japón y Corea, domina la ideología socialista,
o más bien, una mezcla de ideología socialista, intereses nacionales y
competencia de mercado.

»Es  diferente  para  los  políticos,  intelectuales  y  empresarios
occidentales. Lo que vemos hoy es un intento de establecer una cierta
imagen de un nuevo orden global con un gobierno mundial a la cabeza,
donde  las  personas  son  conducidas  a  un  campo  de  concentración
electrónico.  En el  ejemplo de las  restricciones durante la  pandemia,
puede  ver  cómo  sucedió:  todas  las  personas  reciben  etiquetas;  el
acceso a los bienes públicos se regula a través de códigos QR; todos se
ven obligados a caminar en formación. Por cierto, en el escenario de la
Fundación Rockefeller, en 2009, la pandemia y, de hecho, todo lo que
sucedió en relación con ella, asombrosamente fue dividida en partes:
en  realidad,  predijeron  el  futuro.  Este  escenario  se  denominó  «lock
step», es decir,  «caminar en formación», y el mundo occidental lo ha
seguido.  Sacrificando  sus  propios  valores  democráticos,  tratan  de
obligar a la gente a obedecer órdenes.

»Con  todo,  debo  decir  que  Donald  Trump  interfirió  en  gran
medida con estos planes, porque detuvo la firma de acuerdos sobre
asociaciones transatlánticas y transpacíficas,  donde todos los países
que participaran en los acuerdos sacrificarían la soberanía nacional en
todas sus disputas con las grandes empresas. Y debe comprender que
hoy  cualquier  empresa  transnacional  puede  actuar  como  inversor
extranjero, incluso en los propios Estados Unidos. En conformidad con
estos acuerdos, si  hay capital  extranjero en el negocio, entonces, en
una disputa con el gobierno nacional, se forma una especie de tribunal
de arbitraje internacional, donde está claro cómo ni por quién ha sido
elaborado.  Y  estos  jueces  no  elegidos,  designados,  de  hecho,  por
grandes  negocios  internacionales,  resolverían  las  disputas.  En  la
práctica, se trataba del hecho de que el Estado estaba perdiendo toda
soberanía en la regulación de las relaciones con las grandes empresas.
Sin embargo, Trump detuvo el acuerdo: Estados Unidos nunca lo firmó.
Así, se puso freno al proceso de formación de un gobierno mundial.
Esta  es  la  segunda  alternativa,  y  ahora  está  en  crisis  debido  al
derrumbe de la idea de globalización y el abandono paulatino de las
restricciones «pandémicas».

»Debe  entenderse  que  la  opción  de  un  gobierno  mundial  es
incompatible  con  una  Rusia  soberana,  con  nuestra  independencia  y
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nuestro papel en el  mundo. En el  marco del escenario globalista,  la
Federación Rusa es vista como un territorio destinado a la explotación
por  parte  de  las  corporaciones  transnacionales  occidentales.  La
«población indígena» debería servir a sus intereses. Bajo tal escenario,
Rusia desaparece como una entidad independiente, al igual que China.
El  gobierno  del  mundo  occidental  podría  incorporar  a  algunos  de
nuestros  oligarcas  en  su  versión  del  futuro,  pero  solo  en  roles  de
segunda y tercera categoría.

»El  tercer  escenario  es  catastrófico:  sería  la  destrucción  de  la
humanidad…

P.: ¿Es el mismo apocalipsis del que todo el mundo habla?

Serguei  Glaziev:  Bueno,  no  todos…  Pero,  por  supuesto,  todos,
tienen  miedo.  Por  cierto,  acerca  de  los  laboratorios  biológicos
estadounidenses que se dedican a la síntesis de virus peligrosos, en
Plaga del siglo XXI: ¿cómo evitar el desastre y superar la crisis?Plaga del siglo XXI: ¿cómo evitar el desastre y superar la crisis?, otro libro que he
publicado posteriormente, abordo este tema: 

»Recuerdo  que  allá  por  1996,  cuando  me  tocó  trabajar  en  el
Consejo de Seguridad de la ONU, propuse desarrollar el concepto de
seguridad biológica nacional. Porque ya entonces, hace casi 30 años, la
genética  era  una  ciencia  lo  suficientemente  desarrollada  como para
sintetizar  virus  dirigidos  contra  personas  de  cierta  raza,  de  cierto
género o de cierta edad. Esto ha sido posible durante mucho tiempo. Es
posible hacer un virus que solo funcione contra blancos, o viceversa,
solo contra negros, solo contra hombres o solo contra mujeres. Ahora
los  estadounidenses  han  ido  más  allá:  de  acuerdo  con  datos
presentados  por  nuestro  Ministerio  de  Defensa,  se  anunció  que  los
laboratorios  biológicos  estadounidenses  estaban  desarrollando  virus
que están dirigidos contra los eslavos. Aparentemente, ya es posible
hacer  un virus  que contenga el  código genético de  un determinado
grupo étnico.

»Lo que hoy está sucediendo en Ucrania es un eco de la agonía de
la élite del poder estadounidense, que no puede aceptar el hecho de
que ya no será el líder mundial. Esto nos queda claro a todos, al menos
para quienes no estén conectados a los estadounidenses debido a sus
propios intereses o a causa de su influencia cognitiva.

»Le daré un ejemplo. Cuando en 2014 EEUU le impuso sanciones
a  Rusia,  le  pregunté  a  mis  colegas  chinos:  «¿Creen  que  los
estadounidenses  también  podrían  imponerle  sanciones  a  China?»
Estaban seguros de que no podrían. Dijeron que era imposible, porque
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EEUU depende de China tanto como China depende de EEUU. Es decir,
Estados Unidos sería más caro para sí mismo. Sin embargo, dos años
después  Trump lanzó una guerra  comercial  contra  China.  Y  Beijing
ahora entiende que Estados Unidos es un enemigo dispuesto a ahogar
el milagro económico chino por todos los medios. Antes de eso, mis
razonamientos con mis colegas chinos no eran muy convincentes, tal
como  mi  libro  que  usted  mencionara  anteriormente  no  tuvo  gran
influencia en nuestra élite política y económica. Mis argumentos fueron
desestimados,  a  pesar  de  que  llevamos  muchos,  muchísimos  años
diciendo  que  deberíamos  rechazar  el  dólar.  Las  reservas  de  divisas
tendrían que haberse eliminado de los instrumentos en dólares y euros
siendo respaldadas en oro.  Era necesario que cambiáramos a nuestro
propio  sistema  monetario  y  financiero,  desarrollando  con  nuestros
socios acuerdos propios, en nuestras monedas nacionales. Todo esto lo
venimos repitiendo desde los años 2000, cuando ya estaba claro hacia
dónde se dirigía  el  desarrollo económico mundial.  Y ahora,  por fin,
todos han visto la luz.

«Los estadounidenses zombificaron a los ucranianos y convirtieron
a 150-200 mil personas en una máquina de combate que funciona
sin pensar»

P.:  A  juzgar  por  el  aullido  desgarrador  que  proviene del  campo de  los
liberales,  y considerando los acontecimientos sobre el  terreno, en Ucrania,  no
todos han visto la luz todavía.

Serguei Glaziev: Sí, nos enfrentamos al hecho de que en 8 años los
estadounidenses han logrado engañar tanto al pueblo ucraniano que
las personas que se enfrentan al Ejército ruso, las llamadas Fuerzas
Armadas  de  Ucrania,  parecen  simplemente  zombificadas.  Son
manipulados  como  marionetas.  No  es  Zelenski  quien  comanda  el
Ejército ucraniano, ni siquiera el Ministerio de Defensa de Ucrania y su
Estado Mayor, sino el Pentágono. Ejerce su mando con mucha eficacia
sobre el campo de batalla, bajo la tesis de combatir  «hasta el último
soldado ucraniano», porque estos tipos zombis no se dan por vencidos.
Sin  embargo,  están  en  una  situación  absolutamente  desesperada.
Todos  los  expertos  ya  han  reconocido  que  Rusia  ha  ganado  la
operación  especial  militar,  y  que  Ucrania  no  tiene  posibilidad  de
resistencia, que toda la infraestructura militar ha sido destruida… A las
Fuerzas Armadas de Ucrania solo les queda rendirse para minimizar
las  pérdidas  humanas.  Sin  embargo,  los  oficiales  ucranianos  —y
especialmente,  por  supuesto,  los  nazis—  actúan  como  zombis
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controlados desde el exterior: siguen las instrucciones del Pentágono
que les llegan a sus computadoras y tabletas especiales personales.

P.: ¿En Rusia no hay marionetas igualmente obedientes a EEUU? ¿O solo
los ucranianos fueron zombificados?

Serguei Glaziev:  Sí, y aquí cabe señalar que con el Banco Central
está pasando prácticamente lo mismo, aunque se trate de otros temas.

»Además, los estadounidenses comandan a sus marionetas desde
las Fuerzas Armadas de Ucrania, dividiéndolas en unidades apropiadas.
A cada unidad se le asigna un número, y, diariamente, cada número
recibe sus tareas mediante  «inteligencia militar» artificial.  En verdad,
han convertido a 150-200 mil personas en una máquina de combate
que funciona sin pensar y que estúpidamente sigue todas sus órdenes.
Durante  ocho años  lograron cooptar  a  una  parte  significativa  de  la
juventud ucraniana no solo para que se enfrentase a Rusia, sino que,
mediante el lavado cerebral debilitaron su voluntad y los convirtieron
en sus herramientas. No son solo carne de cañón, sino carne de cañón
controlada.

»Estando en una situación absolutamente desesperada, rodeados,
privados de cualquier suministro, aún continúan la guerra sin sentido,
condenándose a muerte y arrastrando con ellos hacia la tumba a los
civiles a su alrededor. Este es un claro ejemplo de cómo funciona la
tecnología  estadounidense  contemporánea.  Debemos  entender  que
frente a nosotros tenemos a una fuerza muy poderosa. Sabes, antes [de
la guerra], habíamos escuchado de expertos y políticos rusos que los
propios  ucranianos  se  sofocarían  económicamente  y  que  luego  se
arrastrarían hacia nosotros y, en general, ¿adónde podría ir Ucrania sin
nosotros? Después de todo, no podría asegurar la reproducción de la
economía  sin  nuestros  recursos  y  nuestra  cooperación.  De  hecho,
Ucrania ha entrado en un estado de catástrofe económica, tal como lo
previmos  y  se  lo  explicamos  a  nuestros  colegas  ucranianos.  La
república  de  Ucrania  se  ha  convertido  en  el  Estado  más  pobre  de
Europa, junto con Moldavia. Debido al hecho de que Ucrania ha cortado
los lazos con Rusia, sus pérdidas ascienden a más de 100 mil millones
de  dólares.  Sin  embargo,  esto  no ha  impedido que  los  estrategas  e
instructores  políticos  estadounidenses  y  británicos  formaran  un
ejército de matones y asesinos, de 200.000 efectivos, que se imaginan
la  realidad  de  manera  totalmente  equivocada  y  actúan  como  un
instrumento que obedece a los intereses de EEUU.
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P.: Antes de pasar a lo del Banco Central, déjeme aclarar. Usted ha dicho
que está trabajando en la introducción de una nueva moneda.  ¿Qué formato
tendrá y con qué equipo está en esa tarea?

Serguei  Glaziev:  Hemos  estado  haciendo  esto  durante  mucho
tiempo,  con  un  grupo  de  académicos.  Hace  10  años,  en  el  Foro
Económico  de  Astaná,  presentamos  el  informe  «Hacia  un  crecimiento
sostenible a través de un orden económico mundial justo», con un proyecto
para la transición a un nuevo sistema financiero y monetario mundial,
donde propusimos reformar al FMI en base a los llamados derechos
especiales de giro, y sobre la base de un sistema modificado, para crear
una moneda contable mundial. Por cierto, esta idea despertó mucho
interés  entonces:  nuestro  proyecto  fue  reconocido  como  el  mejor
proyecto  económico  internacional.  Pero,  en  un  sentido  práctico,
ninguno de los Estados, representados por las autoridades monetarias
oficiales,  se  interesó  en  dicho  modelo.  Aunque  le  siguieron  las
publicaciones  de  Nursultan  Nazarbayev,  que  proponía  una  nueva
moneda. Si no recuerdo mal, ofreció que se la llamara «Altyn».

P.: ¿Altyn? Eso suena interesante.

Serguei Glaziev: Sí, su artículo sobre este tema incluso se publicó en

Izvestia. Pero el asunto no llegó a negociaciones y decisiones políticas, y

hasta  el  día  de  hoy  es  más  bien  una  propuesta  de  expertos.  No
obstante, estoy seguro de que la situación actual nos está obligando a
crear  muy  rápidamente  nuevos  instrumentos  de  pago-liquidación,
porque el dólar será prácticamente imposible de usar, y el rublo, por la
política  incompetente  del  Banco  Central,  que,  de  hecho,  actúa  en
interés  de  los  especuladores  internacionales,  no  puede  encontrar
sostenibilidad.

»Objetivamente, el rublo podría convertirse en moneda de reserva
junto  con  el  yuan  y  la  rupia.  Sería  posible  pasar  a  un  sistema  de
multidivisas, basado en monedas nacionales. Pero todavía necesitamos
algún  equivalente  para  la  fijación  de  precios…  Ahora  estamos
trabajando en el  concepto  del  espacio  de  intercambio  de  la  «Unión
Económica Euroasiática», donde una de las tareas es la formación de
nuevos criterios para la fijación de precios. Es decir, si queremos que
los precios de los metales no se formen en Londres, sino aquí en Rusia,
al  igual  que  los  precios  del  petróleo,  entonces  ello  implica  el
surgimiento de alguna otra moneda, especialmente si queremos actuar
no solo dentro de la Unión Económica Euroasiática, y en Eurasia en un
sentido amplio, como centro de un nuevo orden económico mundial,
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en el que incluyo a China, India, Indochina, Japón, Corea e Irán. Estos
son países grandes,  y todos tienen sus propios intereses nacionales
fundamentales.

»Después  de  los  actuales  eventos,  cuando  se  confiscaron  las
reservas en dólares [de  Rusia],  creo que ningún país  querrá usar la
moneda de otro país como reserva. Por lo que se necesita una nueva
herramienta.  Y,  desde  mi  punto  de  vista,  dicha  herramienta,  para
empezar, podría convertirse en una especie de moneda sintética,  de
liquidación, que se construiría como un índice agregado.

P.: ¿Podría darme algunos ejemplos? ¿De qué se trata?

Serguei  Glaziev:  Sí,  digamos,  por  ejemplo,  la  ECU  —la  unidad₠
monetaria  europea—  hubo  esa  experiencia  en  la  Unión  Europea,
construida  como  una  canasta  de  monedas.  Todos  los  países  que
participaran en la  creación de una nueva moneda contable deberían
tener derecho a la presencia de su moneda nacional en esa canasta. Y la
moneda  común  se  forma  como  un  índice,  como  un  componente
promedio ponderado de estas monedas nacionales. Bien, a esto hay que
añadir, desde mi punto de vista, las mercancías: no sólo el oro, sino
también el petróleo, los metales, los granos y el agua. Una especie de
arnés de productos básicos que, según nuestras estimaciones, debería
incluir alrededor de 20 productos. De hecho, forman proporciones de
precios mundiales y, por lo tanto, deben participar en la canasta para
la formación de una nueva moneda contable. Y se necesita un tratado
internacional,  que  determine  las  reglas  para  la  circulación  de  esa
moneda  y  que  se  cree  un  organismo  como  el  Fondo  Monetario
Internacional.  Por cierto,  hace 15 años propusimos reformar el  FMI,
pero ahora ya es evidente que habrá que construir un nuevo sistema
financiero monetario, sin Occidente. Quizá algún día Europa se una a él
y  EEUU  también  se  vea  obligado  a  admitirlo.  Pero  hasta  ahora  es
evidente que tendremos que construirlo sin ellos, por ejemplo, sobre la
base de la  «Organización de Cooperación de Shanghai». Sin embargo,
estos  son  solo  desarrollos  de  expertos,  que  presentaremos  a  las
autoridades, el mes que viene.

P.: ¿A nivel de gobierno o a nivel del presidente?

Serguei Glaziev: Primero lo enviaremos a los departamentos que se
encargan de estos temas. Mantendremos discusiones, desarrollaremos
algún tipo de entendimiento común y luego pasaremos al nivel político.

«El Banco Central continúa con la política de complacer al enemigo»
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P.: En su canal de Telegram escribe que lo único que queda es nacionalizar
el  Banco de Rusia.  ¿Por qué no se ha hecho todavía? Por ejemplo,  existe la
opinión de que Elvira Nabiullina permanece en su puesto como pantalla, pero
que ya no maneja nada serio. ¿Puede refutar o confirmar esto?

Serguei Glaziev: Ya sabrá usted, no quisiera involucrarme en teorías
de conspiración.

P.: ¿Es una teoría de la conspiración?

Serguei  Glaziev:  Sí,  podemos  hablar  del  Estado  Profundo
estadounidense en términos de conspiración. En este caso, las teorías
de la conspiración son una dirección de pensamiento muy apropiada,
porque  en  Estados  Unidos,  detrás  de  la  pantalla  de  presidentes  y
congresistas, hay algunas fuerzas profundas: servicios especiales. Pero,
en nuestro país,  todo es simple. Tenemos un presidente, un jefe de
Estado  que  ha  construido  una  forma  de  poder  vertical.  Está
absolutamente claro en nuestro país cómo se integran el Parlamento y
el Poder Judicial. Aquí, por regla general, no se puede aplicar ninguna
teoría  de  la  conspiración.  Lo  mismo  ocurre  con  el  Banco  Central.
Permítanme recordarles que, de acuerdo con la ley del Banco Central,
todos sus bienes son propiedad federal. Por lo tanto, el Banco Central
es una estructura estatal, no hay la menor duda al respecto.

P.: Pero siempre se ha dicho que el Banco Central estaba separado, como
al margen.

Serguei Glaziev: El Consejo de Administración del Banco Central es
designado por la Duma del Estado, a propuesta del Presidente. Serví
durante  muchos  años  como  su  representante  en  la  junta  bancaria
nacional, que supervisa las actividades del Banco Central. Puedo decir
que no hay duda de que el Banco Central es el organismo estatal de
regulación  de  la  circulación  monetaria,  y  también  es  el  principal
regulador financiero del país.

»Pero hay matices. La Constitución estipula que el Banco Central
realiza su política de manera independiente, es decir, es independiente
del gobierno. Pero esto no significa que sea independiente del Estado,
porque  se  trata  de  una  agencia  estatal.  Aquí  el  sistema  judicial  en
nuestro país también es oficialmente independiente del gobierno. Por
lo  tanto,  siendo  un  organismo  independiente,  el  Banco  Central  se
configura  no  obstante  como  un  ente  regulador  del  Estado  y  debe
realizar  las  tareas  que  son necesarias  para  el  desarrollo  de nuestra
economía.  Para  ello,  es  necesario  involucrar  al  Banco  Central  en  la
planificación  estratégica.  Los  clásicos  de  la  circulación  monetaria
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estipulan que el principal objetivo de las autoridades monetarias, es
decir, del Banco Central, debe ser crear las condiciones para maximizar
la inversión. Eso es lo que debería estar haciendo el sistema bancario:
maximizar la inversión. Porque a mayor inversión, mayor producción,
mayor nivel técnico, menores costos y menor inflación, y más estable
resulta la economía. Es posible lograr la estabilización macroeconómica
en la economía moderna solo sobre la base de un progreso científico y
tecnológico  acelerado.  Los  intentos  de  apuntar  a  la  inflación  —una
palabra  de  moda—,  que  el  Banco  Central  prácticamente  ha  estado
imitando durante los últimos 10 años, mediante la manipulación de la
tasa de interés, clave en el contexto de un rublo que flota libremente,
son  miopes,  primitivos  y  contraproducentes.  Por  lo  general,  estas
medidas  son  recomendaciones  dictadas  por  el  FMI  a  los  países
subdesarrollados que no saben cómo pensar por sí mismos.

»¿Qué es la meta de inflación en la práctica? Este es un conjunto
de medidas extremadamente primitivas e internamente contradictorias,
cuya aplicación conduce la economía hacia la trampa de la estanflación.
El Banco Central puso el rublo en flotación libre, lo que es absurdo
desde  el  punto  de  vista  de  la  inflación,  objetivo  en  una  economía
abierta, donde el tipo de cambio afecta directamente a los precios. Y
vemos  cómo  la  devaluación  del  rublo  acelera  periódicamente  los
precios.  Además,  redujeron  la  política  monetaria  a  una  sola
herramienta  absolutamente  primitiva:  la  manipulación de la  tasa  de
interés clave. Pero la tasa clave es el porcentaje al que el Banco Central
presta  dinero  a  la  economía  y  retira  dinero  de  la  economía.  Sus
intentos de suprimir la inflación elevando la tasa de interés no pueden
tener éxito en la economía actual, porque cuanto más alta es la tasa de
interés,  menos  crédito,  a  menor  inversión,  menor  nivel  técnico  y
competitividad. La disminución de esta última en 3 ó 4 años conducirá
a  la  devaluación  del  rublo,  luego  de  que  suban  la  tasa  de  interés
supuestamente para combatir la inflación. Habiendo dejado que el tipo
de cambio del rublo flotara libremente, de hecho lo dejaron a merced
de los especuladores de divisas.

»A los estadounidenses les gusta mucho esa política, por lo que
de todas  las  formas posibles  elogian el  liderazgo de nuestro Banco
Central  y  el  Ministerio  de  Finanzas.  Después  de  todo,  ¿qué  es
importante para ellos?  Que todo esté atado al dólar, que el rublo sea
una moneda  «basura» e inestable. ¡Y eso es una paradoja, porque la
cantidad  de  reservas  de  divisas  de  la  Federación  de  Rusia  ha  sido
recientemente  3  veces  más  que  la  oferta  monetaria  en  rublos!  Esto
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significa  que  el  Banco  Central  podría  haber  estabilizado  el  tipo  de
cambio en cualquier nivel. Pero no hizo eso.

»¿Y quiénes  son los  especuladores  a  los  que  el  Banco Central
realmente arrojó el rublo para que lo despedazaran? Los principales
especuladores son los fondos de cobertura estadounidenses,  que en
realidad  dan  forma  al  tipo  de  cambio  del  rublo  manipulando  el
mercado. Pero el Banco Central no se da cuenta de esto, o mejor dicho,
finge  no  darse  cuenta.  Para  mantenerlos  en  el  mercado  de  divisas
elevando la tasa de interés, el Banco Central mata el crédito y hace que
nuestra  economía  dependa  de  fuentes  extranjeras  de  crédito,  y  el
sistema  financiero  de  divisas  dependa  de  los  intereses  de  los
especuladores. Ahí vemos en interés de quién trabaja el Banco Central,
escondiéndose  detrás  de  palabras  de  moda  como  «objetivo  de
inflación»,  que  vergonzosamente  ha  fallado  en  los  últimos  años  en
términos de dinámica de precios reales. Entonces, en nuestro país el
punto más débil de todo el sistema de seguridad nacional, en general,
es  el  Banco  Central.  Su  liderazgo  ha  sido  golpeado  por  el  arma
cognitiva del enemigo, en otras palabras, ha sido zombificado por ella.
De  hecho,  nuestras  autoridades  monetarias  están  haciendo  lo  que
necesita el enemigo.

»Por cierto, probé matemática y cronológicamente que la primera
ola de sanciones se impuso contra Rusia solo después de que el Banco
Central preparara el terreno para esto, es decir, dejó que el tipo de
cambio del rublo flotara libremente y anunció que elevaría la tasa de
interés, si la inflación comenzara en el país. Tan pronto como el Banco
Central pasó a esta extraña política, los estadounidenses impusieron
sanciones de inmediato. Sus especuladores aseguraron el derrumbe de
la tasa de cambio del rublo, esto provocó una ola inflacionaria, y el
Banco Central, por instrucciones del FMI, elevó la tasa de interés, lo que
paralizó por completo nuestra economía. El daño total de esta política hoy
ya  ha  alcanzado  los  50  billones  de  rublos  en  mercancías  y  productos  no
producidos y alrededor de 20 billones de rublos de inversiones inconclusas. A lo
que hay que sumarle los  300 mil millones de dólares invertidos en activos
extranjeros, que ahora han sido congelados. Ese es el daño.

»Por lo tanto, cuando hablamos de la nacionalización del Banco
Central, no estamos hablando de nacionalizarlo formalmente —ya ha
sido nacionalizado—, sino de llevarlo a una política de conformidad
con los intereses nacionales. En este momento, su política es contraria
a los intereses nacionales. Y no hay ninguna conspiración aquí. Vemos
en interés de quién se persigue tal política. El Banco Central elevó las
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tasas de interés al 20%, dando a los banqueros una posición dominante
en la economía. Al poseer el recurso más caro y escaso —el dinero—
determinan qué empresa sobrevivirá,  qué empresa morirá,  quebrará,
etc. El aumento de las tasas de interés mantiene a toda la economía rusa como
rehén de un puñado de banqueros. Este es el primer punto. En segundo
lugar, el liderazgo del Banco Central permitió otro colapso de la tasa de
cambio del rublo y cerró el cambio de divisas. Como resultado, hoy los
bancos se han convertido en los principales especuladores de divisas:
compran divisas por alrededor de 90 rublos por dólar y las venden por
125. La diferencia se establece para ellos como un exceso de ganancia.

P.: Pero, ¿por qué, en su opinión, el Banco Central de la Federación de
Rusia sigue una política que es la que le interesa al enemigo?

Serguei Glaziev:  Como dije, lo hace por recomendación del  Fondo
Monetario Internacional.  Pero sus intereses también son compartidos
por nuestros grandes bancos, a los que objetivamente les gusta esta
política, así como nuestras estructuras monetarias y financieras, que
también están involucradas en la manipulación del tipo de cambio del
rublo.  Por  lo  tanto,  se  forma  un  lobby influyente  en  torno  a  esta
política,  apoyándola  en  función  de  sus  propios  intereses  privados.
Estos  intereses  van  en  contra  de  los  intereses  del  país,  son
directamente opuestos a ellos. Y, si miras lo que está haciendo el Banco
Central  hoy,  no  tengo  dudas  de  que  continúa  con  la  política  de
complacer  al  enemigo.  Socava  la  estabilidad  macroeconómica  al
permitir  que los especuladores internacionales manipulen el  tipo de
cambio del rublo y no controla la posición de divisas de los bancos que
se han convertido en especuladores de divisas, aunque el Banco Central
podría retirar fácilmente a los bancos del mercado de divisas fijando
su  posición  de  divisas,  prohibiendo  a  los  bancos  comprar  moneda
extranjera. Asimismo, al aumentar la tasa de interés, el Banco Central
de hecho ha eliminado las inversiones en el desarrollo de la economía
rusa, que son muy necesarias en este momento, principalmente para la
sustitución de importaciones  y para  la  restauración de la  soberanía
económica, mientras que nuestros líderes dicen que debemos no tener
miedo a las sanciones, porque crean condiciones para el crecimiento
económico, para la sustitución de importaciones… 

»Mire, alrededor de un tercio de las importaciones de la UE han
salido de nuestro mercado. Estas son grandes oportunidades para la
sustitución  de  importaciones.  Si  asumimos  que  nuestras  empresas
comienzan a desarrollar estos mercados, lo haremos a una tasa del 15%
anual. Pero esto requiere préstamos. La sustitución de importaciones
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no puede surgir sin préstamos. Necesitamos préstamos para establecer
instalaciones  de  producción,  para  dominar  nuevas  tecnologías,  para
cargar  capacidades  de  producción  ociosas.  Durante  mucho  tiempo
hemos desarrollado una estrategia de desarrollo avanzado de este tipo
en  la  Academia  de  Ciencias,  y  la  estamos  promoviendo.  Pero,
desafortunadamente,  la  locura,  desde  nuestro  punto  de  vista,  es  la
política del Banco Central, que tiene estructuras influyentes bastante
específicas a las que les gusta y apoya. Por eso dicha política ha sido
tan estable.

«Es posible estabilizar el rublo en tres días»

P.: Sergey Yurievich, si esto no es una teoría de la conspiración, ¿por qué el
Banco Central continúa con esa política? ¿Basado únicamente en los intereses
de los cabilderos?

Serguei Glaziev:  Para quién es la guerra, y para quién es la madre
querida. Los bancos comerciales obtienen una ganancia del 40% en la
especulación de divisas. Compra 90 rublos por dólar, y los vende a 125,
con un lucro de 35 rublos, ¡nada es más fácil! Como resultado, tenemos
inflación, las importaciones se están volviendo más caras, todos ven
esta tasa de locura. Los precios de todos los bienes están subiendo,
pero los bancos están obteniendo grandes ganancias.

»Una vez más, se ha formado un lobby muy influyente en torno a
esta  política,  y  admitir  el  fracaso  de  tal  estrategia  para  muchas
personas significa, de hecho, admitir su incompetencia e, incluso, que
son  saboteadores.  Y  quienes  especulan  con  grandes  bancos  son
estructuras  bastante  influyentes  en  nuestro  país,  que  inciden  en  la
toma de decisiones.

P.: Pues y qué, esta información no le llega al número uno (Putin), ¿está
bloqueada?

Serguei Glaziev: Cuando era asesor, comuniqué esta información.

P.: ¿Le escucharon?

Serguei  Glaziev:  Sí,  hubo  debates,  se  discutió  en  el  Consejo
Económico, luego se cerró para no irritar a los funcionarios. Ahora no
quiero  comentar  al  respecto.  Vemos  hoy  que  si  no  cambiamos  la
política  monetaria,  simplemente  será  imposible  para  nosotros
sobrevivir en esta guerra híbrida. Ahora necesitamos contrarrestar las
sanciones económicas con un aumento serio en la producción nacional.
Hay instalaciones de producción para esto, personas, materias primas,
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cerebros, también, pero no hay dinero. En este momento, lo más simple
que el Estado le puede dar a la gente es dinero.

P.: ¿Cuál es su sentimiento? ¿Hay un entendimiento en la parte superior?

Serguei Glaziev: Creo que usted podría dirigirles directamente esta
pregunta.

P.: Pero, en la situación actual mucha gente le considera a usted casi el
número 1: una figura pública que podría salvar a Rusia.

Serguei Glaziev: Le agradezco esta reseña. Hago mi mejor esfuerzo.

P.: Solo quiero entender: si antes no había un profeta en nuestra Patria,
¿ahora ha aparecido? ¿Es esta una situación temporal con el Banco Central?

Serguei Glaziev: Esto se ha prolongado, diría yo, unos 30 años. Si
hubiéramos  llevado  a  cabo  una  política  monetaria  competente,  de
acuerdo  con  los  requisitos  del  nuevo  orden  económico  mundial,  el
sistema integral, nos habríamos desarrollado como China, a un ritmo
del 10% al año. Había tales posibilidades. Y, básicamente, hemos estado
marcando el paso, sin movernos de lugar, durante los últimos 30 años.
Entonces,  el  punto  no  es  si  escuchan  o  no,  solo  necesita  mirar
objetivamente y ver cómo se están desarrollando China y la India y
cómo  nos  estamos  desarrollando  nosotros.  ¿Qué  nos  ha  impedido
desarrollarnos exactamente como ellos?

P.: No es nuestro camino.

Serguei Glaziev: Hablamos de emisión de crédito focalizado, basado
en modernas herramientas digitales con un estricto sistema de control
enfocado a inversiones en nuevas tecnologías. Sabemos cómo hacerlo,
cómo  minimizar  el  factor  humano  mediante  la  introducción  de
tecnologías  digitales,  incluido  el  rublo  digital.  Pero  esto  es  una
desventaja para aquellos que aún se adhieren a las viejas estrategias.
Hicieron  de  Rusia  una  fuente  de  ingresos,  le  sustrajeron  100  mil
millones de dólares del extranjero a empresas extraterritoriales. Pero
ahora los estadounidenses nos han cerrado la deslocalización. Hay una
oportunidad real, y debemos aprovecharla.

»Además,  el  sistema  de  control  del  nuevo  orden  económico
mundial,  que describo en mis libros,  es universal.  Se lo trabajó con
éxito  en  Japón,  antes  de  que  los  estadounidenses  rompieran  el
crecimiento económico japonés. E incluso en Etiopía, donde también
comenzaron a adoptar este modelo de gestión —y lograron multiplicar
su crecimiento—. Es decir, es necesario implementar este modelo de
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gestión universal de la economía moderna, centrado en el crecimiento
del  bienestar  social  a  través  de  la  inversión  en  un  nuevo  orden
tecnológico. Al mismo tiempo, por supuesto, el uso dirigido del dinero
implica una gran responsabilidad. Tirar dinero desde un helicóptero no
es lo nuestro.

P.:  ¿Qué  le  aconsejaría  a  la  gente?  Ahora  la  consulta  principal  en  los
motores  de  búsqueda  de  Internet  es  dónde  invertir  dinero  en  una  era  de
turbulencia. ¿Qué debería hacer la gente?

Serguei Glaziev: En primer lugar, que no haga movimientos bruscos,
le  diría  eso.  En cualquier  caso,  lo  que  ciertamente  no es  necesario:
correr  detrás  de  dólares  o  euros.  Porque  no  sabemos  qué  pasará
después con estas monedas. Si nuestro sistema está desconectado del
sistema  occidental,  entonces  nuestros  bancos  no  pueden  invertir
dólares  y  euros  de  manera  efectiva  en  ningún  lugar  excepto  en  la
especulación de divisas.  Pero espero que nuestras autoridades sigan
frenando el mercado de divisas.

»En  este  contexto,  lo  que  hicieron  los  bancos,  elevando
fuertemente la tasa de interés de los depósitos en moneda extranjera,
resultó ser una clara exageración que desató el  pánico.  Creo que el
rublo se estabilizará si, por supuesto, se elimina a los especuladores
del  mercado  de  divisas  y  la  moneda  extranjera  se  vende  solo  a
importadores y personas que transfieren dinero al extranjero dentro de
límites  razonables:  a  familiares  o  a  quienes  se  vayan  en  viaje  de
negocios, de acuerdo con las regulaciones. El resto sería bloquear los
canales  de  fuga  de  capital.  Entonces  nuestra  entrada  de  divisas  se
normalizará nuevamente.

»Ya sabe,  tenemos una balanza  comercial  muy positiva.  Se  ha
introducido la venta obligatoria del 80% de los ingresos en divisas. Si
estos ingresos se venden en la bolsa de valores, entonces la cantidad de
moneda será más de lo que necesitan los importadores. Tendremos un
excedente  de  moneda.  Esto  significa  que  el  rublo  se  fortalecerá,  es
decir, volverá a los indicadores anteriores: a 80 o, incluso, a 70 rublos
por  dólar.  Pero  mientras  el  Banco  Central  no  elimine  a  los
especuladores del mercado y permita que los bancos comerciales se
conviertan en tales,  el  tipo  de  cambio  del  rublo  no  se  estabilizará.
Entonces, desafortunadamente, las autoridades monetarias aún no han
entrado  en  razón  y  no  han  comenzado  a  implementar  la  política
correcta de estabilización macroeconómica, no puedo dar ningún otro
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consejo que no sea invertir en oro, si es posible —especialmente desde
que el gobierno le eliminó el IVA al oro—.

P.: Entonces, ¿comprar oro?

Serguei Glaziev: Comprar lo esencial. O invertir en bienes raíces, en
algo confiable. En cuanto a las inversiones en dólares y euros… Han
dejado de ser monedas para nosotros. Ya no se trata de una moneda,
sino de unas obligaciones de otros países que pueden o no cumplirse.
Así  que  tenemos  que  buscar  otras  posibilidades.  Pero  me  gustaría
enfatizar  una  vez  más  que  en  las  políticas  correctas,  podemos
estabilizar  muy  rápidamente  el  rublo  e  incluso  restaurar  su  poder
adquisitivo.

P.: ¿Y en qué perspectiva, después de todo?

Serguei Glaziev:  Se puede hacer incluso mañana, ¿me entiende? El
gobierno  de  Primakov  y  [Viktor]  Gerashchenko  lo  hicieron  en  una
semana.

P.: ¿El gobierno es capaz de hacer esto?

Serguei  Glaziev:  Por  supuesto  que  sí.  Para  ello,  en  general,  es
necesario  tomar  dos  decisiones:  fijar  la  posición  de  divisas  de  los
bancos comerciales e introducir las normas para la venta de divisas
para  operaciones  no  comerciales,  mantener  el  mercado  de  divisas
libremente convertibles solo para operaciones comerciales. Eso es todo.
Esto  puede  escribirse  en  15 minutos,  ser  anunciado  en un  día,  ser
presentado en tres días, y el rublo se estabilizará.

15. OCHO GUERRAS COMERCIALES DE EEUU

Fuente: Maximxv

La economía debe ser agresiva

Durante los últimos cien años, Estados Unidos, que ha ostentado
el  título  de  primera  economía  del  mundo,  ha  participado  en  ocho
guerras comerciales. Y no siempre ha salido victorioso.

1. Ley de Smoot Hawley

Año:  1930.

Adversarios:  Canadá; España; Italia; Suiza.

Mercancías:  más de 20 mil artículos.
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En  1929,  el  jefe  del  Comité  de  Finanzas  del  Senado de  EEUU
comenzó a impulsar la agenda para introducir aranceles protectores
sobre las importaciones de más de 20.000 bienes.  Casi toda la élite
científica  estadounidense  estaba  en  contra:  1.028  economistas
escribieron una carta protestando contra la iniciativa. El 17 de junio de
1930  se  sancionó  la  ley,  los  principales  socios  comerciales
respondieron a la inversa, y el volumen de exportaciones cayó un 66% y
las importaciones un 61%. 

Los  aranceles  se  redujeron  recién  en  1944,  en  medio  de  la
Segunda Guerra Mundial. 

En pocas palabras: los economistas están de acuerdo en que la ley
solo exacerbó la Gran Depresión —que había comenzado un año antes
—.

2. Riña de gallos

Año:  1963.

Adversarios:  Francia y Alemania.

Productos básicos:  aves de corral y pollo; fécula de patata; dextrina (fécula
de maíz); brandy y otros licores; camiones ligeros.

A principios de los años 60, la modernización de la agricultura
estaba ocurriendo activamente en EEUU, y la producción de carne de
pollo  fue  el  sector  de  mayor  actividad  en  las  fábricas.  Alemania  y
Francia,  todavía  recuperándose  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  no
estaban muy satisfechas al  ver sus propios mercados invadidos por
carne de pollo estadounidense barata, e introdujeron aranceles a sus
importaciones —cabe señalar que no eran proteccionistas, sino que en
realidad igualaban su valor con el de los productos de sus agricultores
locales—.  EEUU  respondió  con  aranceles  sobre  bienes  populares
europeos. 

En pocas palabras:  los aranceles fueron reducidos gradualmente y
no hubo colapso de la economía. 

3. Hecho en Japón

Año:  1981.

Adversario:  el país del yen en alza.

Bienes:  automóviles; motocicletas; electrónica; semiconductores.

El milagro económico japonés había eclosionado y de inmediato
comenzó a exportar bienes de asombroso rendimiento y calidad.  La

96



mayor parte iba a la industria automotriz de EEUU y a los fabricantes
de productos electrónicos. Los estadounidenses comenzaron a ejercer
presión sobre el comercio japonés y luego los obligaron a aceptar la
llamada  Restricción  Voluntaria  de  Exportaciones.  Es  decir,  los
japoneses  tuvieron que limitar  hasta  cierto  número de unidades  su
exportación de automóviles. 

El  punto  culminante  de la  guerra  comercial  fue  la  prohibición
durante cinco años de la importación de cualquier producto  Toshiba
debido  al  «daño  a  la  seguridad  occidental».  Toshiba y  la  empresa
noruega Kongsberg le vendieron piezas para submarinos a la URSS. 

En pocas palabras:  el milagro económico japonés no se detuvo y la
sensación  de  fruta  prohibida  solo  aumentó  la  búsqueda  de  los
consumidores de videograbadoras; grabadoras y radios japonesas.

4. Guerra forestal

Año:  1982.

Adversario:  Canadá.

Artículo:  madera blanda.

Si quiere ofender a un canadiense, llame a Canadá un estado de
EEUU.  Los  canadienses  se  ven  a  sí  mismos  como  una  nación
independiente, pero su economía siempre ha sido muy dependiente de
EEUU. Y los ministerios de Comercio siempre han podido llegar a un
acuerdo. Con la excepción de un producto básico: la madera. 

Dos sistemas chocaron: en EEUU, la explotación maderera suele
ser un negocio privado, y en Canadá, un poco más socialista,  es un
monopolio  estatal  a  nivel  provincial.  La  estricta  regulación
gubernamental funciona mejor en las exportaciones, razón por la cual
suele ser difícil para los estadounidenses competir con los canadienses,
quienes periódicamente introducen y eliminan aranceles a la madera. 

En pocas palabras:  las tarifas surgen aproximadamente cada cinco
años, por lo que durante mucho tiempo han sido parte de la relación
entre los dos vecinos.

5. Pasta vs frutos secos

Año:  1985.

Adversarios:  países del Espacio Económico Europeo.

Productos:  pasta; limones; nueces.
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Es difícil decir qué sucedió exactamente en la administración de
Ronald Reagan, pero a mediados de los 80 los políticos comenzaron a
preocuparse seriamente por la insuficiente exportación de cítricos. Para
razonar de alguna manera con los europeos, Estados Unidos impuso
aranceles a las importaciones de pasta. Europa respondió con aranceles
sobre nueces y limones. 

En pocas palabras: una desagradable boloñesa en la mesa de los
estadounidenses.

6. Disputa bananera

Año:  1993.

Adversarios:  países del Espacio Económico Europeo.

Artículo:  plátanos.

Los  europeos  se  dejaron  llevar  por  el  proteccionismo  de  las
economías de sus antiguas colonias en África y el Caribe, ayudándolas
a sustentar las importaciones de frutas. Las bananas latinoamericanas,
en las que las empresas estadounidenses invirtieron mucho, cayeron
bajo los aranceles. El gobierno de EEUU no interfirió, sino que envió
empresas a negociar con la OMC. 

En pocas palabras:  los aranceles se eliminaron por completo solo
en 2012.

7. Nervios de acero

Año:  2002.

Adversario:  el mundo.

Producto:  el acero.

En 2002 la  administración Bush aumentó inesperadamente  los
aranceles sobre las importaciones de acero del 1% habitual al 8,30%. Se
suponía que esto de alguna manera reactivaría la industria del acero en
Estados Unidos. México y Canadá fueron los más preocupados porque
los aranceles violaron directamente los términos de intercambio bajo el
tratado NAFTA. La Unión Europea respondió con aranceles protectores
a la importación de naranjas de Florida. 

En pocas palabras:  esto no ayudó mucho a la industria del acero:
En el año 2000, en Estados Unidos, había 140 mil puestos de trabajo
relacionados con la producción de acero. En 2005, esta cifra se había
reducido hasta los 100 mil.

8. Make America Great Again
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Año:  2018.

Adversarios:  China; UE; Canadá; México.

Materias primas:  acero; aluminio; automóviles; productos agrícolas; una
lista cada vez mayor de productos de consumo de China.

Con  «Hacer  grande  a  EEUU  nuevamente» Trump  se  refería  a
empleos bien remunerados. Y se propuso lograr esto de una manera
obvia: elevar el precio de las importaciones chinas hasta el nivel de la
producción estadounidense. La administración comenzó con un arancel
del 25% aplicado a 800 productos. La China de 2018 no era el Japón de
los años 80, con una base estadounidense en su territorio, por lo que
respondió  de  inmediato  con  aranceles  recíprocos.  Así  comenzó  la
escalada. 

Un año después, la administración acusó a  Huawei de violar la
seguridad nacional, así como a TikTok. Además de China, el acero y el
aluminio  canadienses  y  mexicanos  estaban  sujetos  a  aranceles  —
también pasando por alto todas las condiciones del TLCAN (NAFTA)—.
Se esperaba que los países correspondieran. 

En pocas palabras:  la confrontación comercial se ha convertido en
en un aspecto más del debate político. Y parecería que su fin todavía
está lejos.

16. LA GUERRA TOTAL PARA CANCELAR A RUSIA

Por Pepe Escobarxvi

Vastos territorios en el OTANistán han sido acorralados para que
se comporten como una chusma de linchamiento rusofóbico.  No se
tolera la disidencia.

A estas alturas, resulta evidente que la campaña rusofóbica neo-
orwelliana de  «dos minutos de odio» impulsada por el  Imperio de las
Mentiras después del inicio de la «Operación Z», es en realidad de «odio
24 horas diarias, los 7 días a la semana».

Las operaciones psicológicas han convertido de facto al  Imperio
de las Mentiras a su actual estado de Imperio del Odio, en una «guerra
total», híbrida y de otro tipo, para cancelar a Rusia.

Después de todo, el odio tiene mucho más impacto que las meras
mentiras,  que ahora se están convirtiendo en una ridiculez abyecta,
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como cuando la «inteligencia» estadounidense recurre a más mentiras
para librar la guerra de la información contra Rusia.

Si bien la sobrecarga propagandística ha sido letalmente efectiva
entre las masas occidentales zombificadas —llamémosle una «victoria»
en la  guerra  de relaciones  públicas— en el  frente,  donde realmente
importa, y dentro de Rusia, ha sido un total fracaso.

El apoyo de la opinión pública tanto a la  Operación Z como al
presidente  Putin  no  tiene  precedentes.  Después  de  los  videos  de
tortura  de  prisioneros  de  guerra  rusos  que  causaron  una  repulsión
generalizada, la sociedad civil rusa incluso se prepara para una «guerra
prolongada» que  podría  durar  meses,  no  semanas,  siempre  que  se
cumplan los objetivos del Alto Mando ruso, lo que en los hechos es un
secreto militar.

Los  objetivos  declarados  son  la  «desmilitarización» y  la
«desnazificación» y una futura Ucrania neutral, pero, geopolíticamente,
van mucho más allá: su cometido es poner patas arriba el acuerdo de
seguridad colectiva europeo posterior a 1945, obligando a la OTAN a
comprender y aceptar el concepto de «seguridad indivisible». Este es un
proceso extremadamente  complejo  que  continuará  hasta  la  próxima
década.

En el ámbito del OTANistán lisa y llanamente no se puede admitir
públicamente una serie de hechos que, alguien del calibre de Andrei
Martyanov, un analista militar, ha venido explicando desde hace unos
cuantos años. Y eso se suma a sus lamentos colectivos. 

Rusia  puede  enfrentarse  a  la  OTAN  y  hacerla  pedazos  en  48
horas.  Puede  emplear  sistemas  avanzados,  de  disuasión  estratégica,
que no tienen rivales en todo Occidente. Su eje sur, desde el Cáucaso y
Asia Occidental hasta Asia Central, está completamente estabilizado. Y
si las cosas se ponen realmente difíciles, el Sr. Zircon puede ofrecer su
tarjeta de presentación nuclear hipersónica sin que la otra parte sepa
qué lo golpeó.

«Europa ha elegido su destino»

Puede  ser  esclarecedor  ver  cómo  los  rusos  interpretan  estos
procesos complejos, cuyos puntos de vista ahora están completamente
bloqueados en la OTAN.

Tomemos dos  ejemplos.  El  primero es  el  teniente  general  L.P.
Reshetnikov, en una nota analítica que examina los hechos de la guerra
terrestre.
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Algunas de sus conclusiones clave:

«Sobrevolando  Rumanía  y  Polonia  la  OTAN  tiene  aviones
aerotransportados,  de  alerta  temprana,  con  tripulaciones
experimentadas; y todo el tiempo están en órbita los satélites de
inteligencia estadounidenses. Les recuerdo que solo en términos
de presupuesto a  nuestra  Roscosmos le  asignamos US$ 2,5 mil
millones al año; el presupuesto civil de la NASA es de US$ 25 mil
millones;  y  el  presupuesto civil  de  SpaceX es  comparable al  de
Roscosmos, y ello sin contar las decenas de miles de millones de
dólares que Estados Unidos despliega cada año para el sistema de
control de todo el planeta. La guerra se desarrolla según los ojos y
el  cerebro  de  la  OTAN.  Los  ukronazis  no  son  más  que  zombis
controlados a voluntad. Y el Ejército ucraniano es un organismo
zombi controlado a distancia. Las tácticas y la estrategia de esta
guerra serán tema de libros de texto para las academias militares
de todo el mundo. Una vez más: el Ejército ruso está aplastando
un  organismo  zombi  nazi,  totalmente  integrado  a  los  ojos  y  el
cerebro de la OTAN».

Ahora pasemos a  Oleg Makarenko, que se centra en el panorama
general.

«Occidente se considera a sí mismo “el mundo entero” solo porque
aún no ha recibido un puñetazo suficientemente fuerte en la nariz.
Pero,  casualmente,  Rusia  ahora le  está  dando ese  golpe:  con el
apoyo  en  su  retaguardia  de  Asia,  África  y  América  Latina.  Y
Occidente no puede hacer absolutamente nada contra nosotros, ya
que  también  va  a  la  zaga  en  términos  del  número  de  ojivas
nucleares. Europa ha elegido su destino. Y ha elegido el destino de
Rusia.  Lo  que  ahora  estamos  viendo  es  la  muerte  de  Europa.
Incluso  cuando  no  se  trata  de  ataques  nucleares  a  centros
industriales, Europa ya está condenada. En unas circunstancias en
que  la  industria  europea  se  queda  sin  fuentes  de  energía  y
materias  primas  rusas  baratas,  mientras  China  comenzará  a
recibir  esos  mismos  flujos  energéticos  y  materias  primas  con
descuento, no se puede hablar de ninguna competencia real con
China,  desde  Europa.  El  resultado  es  que,  literalmente,  todo
colapsará  allí:  al  hundimiento  de  la  industria,  le  seguirán  el
colapso de la agricultura, del bienestar y la seguridad sociales, y
habrá hambruna, pillaje y caos».

Es  justo  considerar  que  Reshetnikov  y  Makarenko  representan
fielmente el sentimiento general ruso, que interpretan la tosca bandera
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falsa de Bucha como una cortina de humo para ocultar las torturas
cometidas por el Ejército ucraniano contra los prisioneros de guerra
rusos.

Y, más allá de eso, Bucha ha servido para hacer desaparecer los
titulares en la esfera mediática occidental, de los laboratorios de armas
biológicas del Pentágono, con sus ramificaciones: la evidencia de un
impulso estadounidense concertado para finalmente desplegar armas
reales de destrucción masiva contra Rusia.

A  varios  niveles  el  truco  de  Bucha  debería  coincidir  con  la
presidencia  británica  del  Consejo  de  Seguridad  de  la  ONU,  para
bloquear  una  discusión  seria,  un  día  antes  de  que  el  Ministerio  de
Defensa ruso luchara por presentar ante la ONU, previsiblemente sin
EEUU y el Reino Unido, todos los hechos de armas biológicas que se
han desenterrado en Ucrania. Los chinos manifestaron su estupefacción
ante esos hallazgos.

En su  trabajo,  el  Comité  de  Investigación  de  Rusia  persiste  al
menos con 100 investigadores, quienes están desenterrando pruebas
de crímenes de guerra en Donbás, para presentarlas ante un tribunal
en un  futuro  próximo,  que  muy probablemente  será  establecido  en
Donetsk.

Y eso, nuevamente, nos lleva a los hechos sobre el terreno. Hay
mucha discusión analítica sobre el posible final de la Operación Z. Una
evaluación justa incluiría la liberación de toda Novorossiya y el control
total de la costa del Mar Negro que actualmente es parte de Ucrania.

De hecho,  «Ucrania» nunca fue un Estado, siempre ha sido un
apéndice  de  otro  Estado  o  imperio,  como  Polonia,  Austria-Hungría,
Turquía y, de manera crucial, Rusia.

El Estado ruso emblemático fue la Rus de Kiev. «Ucrania», en ruso
antiguo, significa  «región fronteriza». En el pasado hacía referencia a
las  regiones  más occidentales  del  Imperio  Ruso.  Cuando el  Imperio
comenzó a expandirse hacia el sur, las nuevas regiones anexadas en su
mayoría del dominio turco pasaron a llamarse  Novorossiya —«Nueva
Rusia»— y las regiones del noreste, Malorossiya —«Pequeña Rusia»—.

Le tocó a la URSS, a principios de la década de 1920, juntar todo y
nombrarlo  «Ucrania»,  agregando  a  Galitzia  en  el  oeste,  que
históricamente no había sido rusa.

Sin embargo, el desarrollo clave se da cuando la URSS se disolvió
en 1991. Teniendo en cuenta que el Imperio de las Mentiras controlaba
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de  facto  a  la  Rusia  postsoviética,  nunca  habrían  permitido  que  las
regiones rusas reales de la URSS, es decir,  Novorossiya y  Malorossiya,
volvieran a ser incorporada a la Federación Rusa. Pero Rusia ahora las
está reincorporando mediante la fórmula de «lo haré a mi manera».

Bailemos en el Puerto Rico europeo

Así  las  cosas,  es  evidente,  si  se  busca  un  análisis  geopolítico
serio, que la Operación Z ha abierto la caja de Pandora. Y la suprema
víctima histórica de toda la toxicidad que finalmente ha sido desatada,
será Europa.

En  un nuevo ensayo,  sobre cómo el dólar estadounidense se está
devorando al euro, el indispensable Michael Hudson argumenta medio
en  broma  que  Europa  también  podría  prescindir  de  su  moneda,
convirtiéndose en «una versión, algo más grande, de Puerto Rico».

Después de todo, Europa

«prácticamente  ha  dejado  de  ser  un  Estado  políticamente
independiente  y  está  comenzando a  parecerse  más a  Panamá y
Liberia:  centros  bancarios  extraterritoriales,  de  “bandera  de
conveniencia”, que no son  “Estados” reales porque no emiten su
propia moneda y usan el dólar estadounidense».

En  sintonía  con  bastantes  analistas  rusos,  chinos  e  iraníes,
Hudson avanza que la guerra en Ucrania, en realidad en su  «versión
completa como la nueva Guerra Fría», probablemente dure  «al menos
una  o  dos  décadas».  Estados  Unidos  establece  la  lucha  entre  el
neoliberalismo  y  el  socialismo  —es  decir,  el  sistema  chino— «para
convertirlo en un conflicto mundial».

Lo que puede estar seriamente en disputa es si EEUU, después de
«la  conquista  económica  de  Europa»,  podrá  «bloquear  a  los  países
africanos,  sudamericanos  y  asiáticos».  El  proceso  de  integración  de
Eurasia,  que avanza en serio  desde hace 10 años,  conducido por la
asociación estratégica del tándem Rusia-China, y que se expande hacia
la mayor parte del Sur global, no tendrá restricciones para evitarlo.

No hay duda, como afirma Hudson, de que «la economía mundial
se está inflamando» con el comercio de armas de EEUU. Sin embargo,
en el lado correcto de la historia tenemos al rublogás, al petroyuan, y al
nuevo  sistema  monetario/financiero  que  se  está  diseñando  en  una
asociación entre la Unión Económica Euro-Asiática (UEEA) y China.
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Y eso  es  algo  que  ninguna  insignificante  suspensión  o  guerra
cultural podrá obstruir.

17. UN GENERAL DE EEUU, MERCENARIOS DE LA OTAN
Y UN BIOLABORATORIO EN LOS TÚNELES DE AZOVSTAL

Fuente: rusonline.orgxvii

Debajo de la zona industrial de  Azovstal, propiedad del oligarca
Rinat Ajmetov, hay 24 km de túneles a una profundidad de hasta 30
metros.  También hay una instalación secreta de la OTAN, denominada
en código PIT-404 y un biolaboratorio secreto atlantista, que contiene
armas biológicas y que es donde los oficiales de la OTAN se encuentran
bloqueados. Los túneles están equipados con un sistema de búnker con
protección blindada.

Unos  240  extranjeros,  incluidos  oficiales  de  la  OTAN y  de  la
Legión Extranjera Francesa,  así como personal del biolaboratorio,  se
encuentran  atrapados  en  esa  red  de  túneles.  Sus  defensores  son
financiados  por  Ajmetov  y  suman  unos  3.000  individuos.  El
biolaboratorio  debajo  de  la  planta  de  Azovstal en  Mariupol  en  la
llamada instalación  PIT-404 fue construido y operado por  Metabiota,
que  está  asociada  con  Hunter  Biden,  Rinat  Ajmetov  y  Volodimir
Zelenski.  En los laboratorios de esta instalación se realizaron pruebas
para  crear  armas  biológicas.  Miles  de  vecinos  de  Mariupol  fueron
convertidos en «conejillos de Indias» durante sus terribles pruebas. En
tales  experimentos  inhumanos,  participaron,  principalmente,
«especialistas» occidentales. Los oficiales de operaciones especiales y
de  la  inteligencia  franceses  no  pudieron  sacar  a  sus  colegas  de
Mariupol. Por eso Macron ha llamado al Kremlin con tanta insistencia y
solicitando que se abrieran «corredores humanitarios».[*]

Durante las operaciones de rescate murieron algunos oficiales de
inteligencia, franceses, y, debido a los fracasos de la inteligencia de ese
país, en la guerra de Ucrania, el 31 de marzo de 2022, Eric Vido, el jefe
de  la  inteligencia  gala,  fue  despedido.  Un  importante  número  de
oficiales  de EEUU, Canadá,  Alemania,  Francia,  Italia,  Turquía,  Suecia,
Polonia y Grecia ahora están bloqueados en las mazmorras de Azovstal.

El teniente general estadounidense Roger Cloutier, recientemente
capturado  por  las  Milicias  Populares de  la  República  Popular  de
Donetsk, luego de que se derribara el helicóptero en que huía de la

[*] Que en Mariupol estarían bajo responsabilidad francesa. [N. del E.].
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zona  de  guerra,  había  sido  rastreado  por  la  Dirección  Principal  de
Inteligencia  del  Estado  Mayor  General  y  el  Servicio  de  Inteligencia
Exterior Ruso, en Mariupol,  en base a los resultados de la vigilancia
externa hecha en Izmir, Turquía, siguiendo los pasos de su amante, de
nacionalidad  ucraniana,  conocida  por  la  inteligencia  como  Klute.  La
mujer  siempre  acompañaba  al  general,  cumpliendo  los  roles  de
concubina,  confidente  y  traductora.  Tan  pronto  como  se  recibió
información  de  que  la  dama  en  cuestión  había  llegado  a  Mariupol,
Rusia decidió lanzar la operación militar especial y bloquear la ciudad.

18. «OPERACIÓN Z». INFORME DE SITUACIÓN

Por The Sakerxviii

Muchas primicias y actualizaciones importantes hoy, 11 de abril.
La  noticia  más destacable  de este ciclo  es  que ayer  fue  uno de los
peores días del conflicto para las FAU de Ucrania: en un solo día, las
FAU perdieron en total más de 1.100 soldados entre muertos, heridos y
capturados.  Esto,  en  gran  parte,  fue  el  efecto  de  los  bombardeos
masivos —entre 200 y 300— que se llevaron a cabo en varios centros
de transporte/refuerzos, como Dnipro y Nikolayev.

Ya  habíamos  mencionado  en  otra  ocasión  que,  debido  a  las
nuevas leyes estrictas, los ucranianos no pueden filmar o informar con
precisión sobre estos hechos, pero en los canales de las redes sociales
han  aparecido  muchos  «recuerdos» posteados  por  familiares  de  las
tropas perdidas, lo que verifica el daño.

Dnipro  se  ha  convertido  en  el  principal  centro  de
logística/reabastecimiento/refuerzo en el oeste de Ucrania. Todo lo que
conduzca  al  caldero  tiene  que  pasar  por  allí.  Los  informes  rusos
indican que muchas de las nuevas armas y tropas mercenarias fueron
golpeadas en los principales ataques a Dnipro.

Además, se estima que otros 200-300 se han rendido en Mariupol
y muchos más pronto se rendirán. Esto ha sucedido en varias fases. En
primer lugar, los marines de las FAU atrapados habían orquestado una
gran «fuga» valiéndose de entre 30 a 50 vehículos civiles más algunos
blindados  ligeros  restantes,  a  los  que  pintaron  la  letra  «Z»
pretendiendo engañar a las tropas rusas, y así intentaron fugarse de
Mariupol,  hacia  el  norte,  ya  que  el  alto  mando  en  Kiev  les  había
prometido  apoyo  si  lograban  llegar  al  óblast  de  Zaporiyia.  Pero  la
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Federación Rusa  —FR— había interceptado cada parte de su plan y
capturó y/o mató a todos.

Aquí Wargonzo muestra los vehículos que usaron, destruidos, y las
consecuencias de la batalla de huida. Luego, separado de ese conjunto,
otro gran grupo de infantes de marina se rindió. Aquí hay otros vídeos:

https://www.bitchute.com/video/NPgRCf29WS14/

https://www.bitchute.com/video/V5CZputaCLJJ/

Sin mencionar varias tropas que se rindieron en el eje de Lugansk.
Y decenas de soldados fueron  liquidados en batallas a lo largo del eje
Rubíynoe/Lugansk (gráfico  18+).  Los  chechenos  también  capturaron  y
eliminaron a un grupo en Mariupol.

Victor

@Vick_top55 

1/3 El último vídeo grabado por los últimos ukronazis desde los
sótanos de la planta de Azovstal. En el video, un infante de marina
ucraniano dice «Gloria a Ucrania» en cada oración, pero no hay
respuesta de sus colegas. Dice que no han perdido ni un puesto y
lucharán.

Más material audiovisual: 

https://ok.ru/video/3390640818816 

 https://ok.ru/video/3390640687744

Aquí  hay  un  soldado  ruso  dando  más  detalles  sobre  los
mercenarios extranjeros.

Sin embargo, la información más interesante es que, entre los que
se  rindieron  en  Mariupol,  tenemos  las  primeras  evidencias  de
mercenarios extranjeros capturados. El «famoso» mercenario británico
Cossackgundi, cuyo nombre real es Aiden Aslin, había luchado durante
años en Siria junto a las fuerzas pro-estadounidenses YPG kurdas. Le
fue interceptada una  llamada telefónica en la que se quejaba sobre la
probabilidad de ser «utilizado como propaganda», una vez capturado.

Sus familiares, que manejan su cuenta de redes sociales, le dieron
la mala noticia a sus decenas de miles de seguidores:

Hemos  recibido  noticias  de  Johnny:  «Han  pasado  48  días,
hicimos todo lo posible para defender Mariupol, pero no tenemos
más  remedio  que  rendirnos  a  las  fuerzas  rusas.  No  tenemos
comida ni municiones. Ha sido un placer para todos, espero que
esta guerra termine pronto».
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Al mismo tiempo, también apareció  el video con un mercenario
afgano, con la siguiente información:

«#MARIUPOL  #NUEVO  37  Las  fuerzas  especiales  afganas  Ghani  del
gobierno  de  Afganistán  están  integradas  en  [el  Batallón]  Azov y
atrapadas  en  Azovstal.  Después  de  la  retirada  estadounidense  de
Afganistán,  los  estadounidenses  los  enviaron  a  Ucrania  como
mercenarios.

Semión Pegov (Wargonzo) informa que:

«las fuerzas especiales afganas, en la ciudad de Mariupol, le han
solicitado  un  corredor  seguro  a  las  unidades  de  la  República
Popular  de  Donetsk,  sin  embargo,  los  militantes  de  Azov les
impiden entregarse».

Por cierto, esto es lo que el propio Wargonzo (S. Pegov) informa
sobre el gran avance/huida que intentaron los marines ucranianos:

«Durante una contraofensiva en Mariupol. Hay muchos rumores y
discrepancias.  Esto  es  lo  que  sabe  el  reportero  @wargonzo,  lo  estoy
dividiendo en números y números.

En el momento del contraataque, había alrededor de 1.500 neonazis  —
militantes de Azov y combatientes de las FAU— en la planta de Ilich. De
estos,  unos  800  se  propusieron  lanzar  una  gran  contraofensiva  en
primera  línea,  y  el  resto  debería  salir  por  el  corredor  que  ellos
establecieran.  La  columna  constaba  de  unas  120  piezas  de  equipo,
incluidos  automóviles.  A  la  cabeza  iba  un  tanque,  2  cañones
autopropulsados  Gvozdika y  hasta  10  vehículos  de  combate  de
infantería, así como MTLB, vehículos blindados y camiones.

Más de 100 infantes de Marina ucranianos se rindieron. Incluido
el oficial político de la 36ª Brigada de Infantería de la Marina de Guerra
de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Más de la mitad de los que pretendían abrirse paso se retiraron
hacia  la  fábrica.  Varias  docenas  fueron  destruidos  por  ataques  de
artillería  de  la  RPD.  Unos  diez  grupos  de  entre  3  y  4  personas  se
dispersaron  e  intentaron escabullirse  por  el  entorno.  El  operativo  de
búsqueda y eliminación continúa.

De ahí los datos sobre el segundo avance más pequeño. Estamos
hablando de estos grupos errantes, con los que las fuerzas especiales y
los combatientes en los puestos entran en batalla si son detectados. Por
lo tanto, una verificación más exhaustiva del automóvil en la carretera
Volnóvaja-Mariupol. Así que no entremos en pánico».
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También  informa  que  allí  hay  atrapados  dos  «oficiales»
estadounidenses de la reserva. ¿Uno de ellos sería el general del que
todo el mundo habla?[*]

Continúa el reporte de Semión Pegov:

Azov puede eliminar a dos oficiales estadounidenses en Mariupol

Según  lo  recabado  por  @wargonzo de  fuentes  en  la  línea  del
frente en el Donbás, basado en el análisis de las intercepciones de
radio de las comunicaciones enemigas, hay al menos dos altos
oficiales estadounidenses de la reserva en los refugios antiaéreos
en  Azovstal.  De  acuerdo  con  nuestras  fuentes,  ingresaron  a
Mariupol  junto  con  los  mercenarios  de  Academy y  lo  más
probable es que no sean empleados activos del  Pentágono. Sin
embargo,  al  mismo  tiempo  son  personas  extremadamente
importantes para Washington.

«Estos oficiales están al tanto de muchas operaciones encubiertas
de  EEUU,  en  terceros  países,  y  son  portadores  de  información
sensible y de gran relevancia para Washington DC», le ha dicho a
@wargonzo una  fuente  familiarizada  con  el  análisis  de  las
intercepciones de radio.

También se señala que para ocultar dicha «información sensible»,
los  servicios  de  inteligencia  estadounidenses  están  listos  para
ordenar  a  que  los  militantes  de  Azov  ejecuten  a  estos  dos
oficiales. Hasta este instante no sabemos con seguridad si siguen
vivos.

Con  todas  estas  noticias,  el  final  en  Mariupol  parece  estar
realmente a la vista. Las tropas continúan avanzando. Han capturado y
controlan completamente el puerto y ahora continúan por el distrito de
Primorski, en el suroeste de la ciudad. Todo lo que queda se reduce
casi exclusivamente a la fábrica de Azovstal, la fábrica de Ilich, al norte,
en  el  distrito  de  Kalmiuski,  y  este  último  tramo  al  suroeste  de
Mariupol, en torno al puerto. Probablemente esperen hasta la captura
de  ese  tramo  final  antes  de  concentrarse  por  completo  en  las
posiciones  en  ambas  fábricas  y  decidir  cómo  lidiar  con  ellas,  o  si
deberían eliminarse de alguna manera.

Mientras tanto, Basurin ha negado el uso de armas químicas, pero
sí  ha  declarado  que  las  fuerzas  de  la  RPD  están  utilizando
«lanzallamas» para quemar a los de Azov que están acorralados. Sin

[*] Se refiere al general estadounidense de 3 estrellas, Roger Cloutier.
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embargo, parece referirse al lanzador termobárico RPO-Shmel, y no al
lanzallamas clásico que la mayoría de la gente podría imaginar.

Asimismo, sin que sea información todavía confirmada, circula el
rumor de que:

La operación para ahogar a los nazis comenzará hoy en Mariupol.
Al menos diez camiones de bomberos estarían en la carretera o ya
en la fábrica para comenzar a bombear agua, desde el río o el mar,
hacia  los  pozos de  ventilación que están a  ras  del  suelo,  y  que
proporcionan aire fresco a la red de túneles debajo del complejo
metalúrgico de Azovstal. Si los de Azov cerraran los conductos de
ventilación, morirían asfixiados en unos pocos días. Si no cierran
los  conductos  de  ventilación,  se  ahogarían  en  pocos  días.  En
cualquier caso, se pretende terminar el asedio a la fábrica de tal
manera que ésta pueda permanecer intacta.

En otras noticias,  el Ministerio de Defensa ruso  ha anunciado la
destrucción del sistema S-300 suministrado a Ucrania por Eslovaquia.

Hay algunos informes contradictorios, porque se había dicho que
habrían sido destruidos al sur de Dnipro, pero hay videos de un nuevo
sistema  S-300 también destruido alrededor de Kiev, el que, según se
afirma,  habría  sido destruido sobre  el  terreno  por  una  unidad  de  las
fuerzas especiales rusas.

Podría ser parte del mismo sistema, o algo más, difícil de decir
por ahora.

El  Ministerio  de  Defensa  ruso  comunica  también  haber  usado
nuevamente el  misil  hipersónico  Kinzhal para destruir  un centro de
mando  de  las  FAU,  subterráneo  y  muy  fortificado,  al  sur  de
Kramatorsk.  Ha  habido  muchos  debates  aquí  sobre  si  un  misil
hipersónico  se  puede  usar  como  un  destructor  de  búnkeres,  pero
claramente Rusia lo está usando con éxito.

Kadírov  también  ha  declarado que  toda  Ucrania  será  tomada,
incluida Kiev.

Ya sea que uno quiera considerar sus palabras como una simple
fanfarronería o como una verdad, debemos entender que no solo es
una  posibilidad  clara,  sino  también  bastante  probable.  Demasiada
gente  ahora  ha  sido  propagandizada  por  Occidente  para  creer  que
Rusia de alguna manera ha «fracasado» y es incapaz de tomar la parte
occidental del país, pero eso ni siquiera se acerca a la realidad. Rusia
no  es  capaz  de  tomarlo  todo  al  mismo  tiempo  desde  5  frentes
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diferentes. Hay una gran diferencia y distinción allí. Pero una vez que
el Donbás y todo lo que esté al este del  Dniéper esté limpio,  Rusia
puede y quizá tome el resto con fuerzas concentradas. Probablemente
habrá solo 2 frentes, uno que sube desde el sur y que cortará Odesa y
tomará Nikolayev y otro que descenderá desde el  norte,  hacia  Kiev.
Pero esto lo dejaremos para otro momento, ya que parece algo distante
en el futuro.

En noticias logísticas,  se informa que Polonia —supuestamente—
ha comenzado su envío a Ucrania de 100 tanques T-72 y Bmp-1. Por su
parte, Australia le enviaría Bushmasters

Otra  noticia  interesante  reporta  que el  «cierre del  estrecho  del
Bósforo» por parte de Turquía no es lo que aparenta, y de hecho ha
sido un golpe más que sutil contra la OTAN. El ministro de Defensa
turco ha confirmado que Turquía prohíbe estrictamente que los barcos
de la OTAN pasen por el estrecho.

«Turquía  no  permitirá  que  los  buques  de  guerra  de  la  OTAN
ingresen  al  Mar  Negro»,  ha  manifestado  Hulusi  Akar,  Ministro  de
Defensa de aquel país. Al mismo tiempo, refiriéndose a la Convención
de Montreux,  dijo que se cerraría el paso a los buques de guerra de
países que no tienen costas sobre el Mar Negro, según lo informa el

canal A Haber TV.

Akar también admitió que la presencia de minas en el mar pudo
haber sido deliberada, como parte de un plan para presionar a Ankara
para que dejara entrar a los dragaminas de la OTAN en el Mar Negro, lo
cual es violatorio de la Convención de Montreux.

«Tenemos  la  sospecha  de  que  las  minas  fueron  introducidas
deliberadamente. Tal vez fueron despedidas como parte de algún
plan para presionarnos a fin de permitir que los dragaminas de la
OTAN [atraviesen  los  estrechos]  entren  en  el  Mar  Negro.  Pero
estamos  comprometidos  con  las  reglas  de  la  [Convención]  de
Montreux y no permitiremos que los buques de guerra entren al
Mar Negro», ha dicho el ministro.

Hasta aquí llega la solidaridad de la OTAN.

Además, la primera apelación formal para lo siguiente:

El  diputado por  Crimea,  Mijail  Sheremet,  propuso hoy,  ante la
Duma Estatal de la Federación Rusa, unir a la Unión a la República de
Crimea  y  a  las  regiones  de  Zaporiyia  y  Jerson,  en  la  provincia  de
Tauride.  «A  los  residentes  de  las  regiones  no  parece  importarles:
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levantan banderas rusas en todas partes y se quejan de la actitud de las
autoridades ucranianas».

Desde  Twitter el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd,  se

dirige a las tropas ucranianas. Esto sucedió inmediatamente después de
nuevas  revelaciones  de  cuán  profundamente  arraigadas  están  las
estructuras  de  comando  —y  las  tropas—  de  EEUU  y  la  OTAN  en
Ucrania. Es lo que describe un periodista francés que estuvo unos días en
suelo ucraniano.

En resumen, afirma haberse sorprendido al ver a los generales
estadounidenses dirigiendo todo el espectáculo sobre el terreno, y dice
que sus nombres serán revelados esta semana en un nuevo reportaje

en el periódico francés  Le Figaro.  Esta es una prueba más de que, en

dicho conflicto, quien realmente se enfrenta a Rusia y está perdiendo
mucho, es la OTAN.

Otro informe dice que:

«Estados Unidos está trasladando sus unidades de cuartel general
avanzadas a las fronteras occidentales de Ucrania. En particular, el
5º Cuerpo está siendo reubicado. Esto sugiere que no es el Estado
Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania el que controla
las  operaciones  militares,  sino  los  oficiales  de  la  OTAN.  Y  no
estamos  en  guerra  con  un  régimen  títere  en  Kiev,  sino  con  el
Occidente colectivo».

Por supuesto, a medida que las cosas avanzan hacia un posible
enfrentamiento,  seguimos  escuchando lo  cuán  mal  preparada  está
realmente la OTAN. Mientras tanto,  un nuevo convoy de refuerzos rusos,
de 13 kilómetros, se dirige hacia el frente norte. Y llegan otros videos de
las largas filas de refuerzos rusos en preparación para la Fase 2.

Por cierto, nos dijeron que creyéramos que estas mismas tropas
rusas  estaban  «sin  municiones,  combustible,  comida»,  etc.  Solo  una
prueba más de la ridícula propaganda occidental sobre Ucrania.

Extendiéndonos un poco más sobre la Fase 2, como continuación
del último informe. Aquí hay una corroboración adicional de las cosas
que he estado diciendo:

«El Mi-6 advirtió a la Oficina del Presidente y al Estado Mayor que
Rusia  está  cambiando  sus  tácticas  de  guerra:  ahora  no  habrá
avances  profundos  en  el  interior  de  Ucrania,  sino  un  barrido
metódico  de  cada  área,  con  campañas  escalonadas.  El  nuevo
comandante  de  las  tropas  rusas  utilizará  la  experiencia  de  la

111

https://www.bitchute.com/video/qGXWoFHX6PPF/
https://twitter.com/Suriyakmaps/status/1513084749081985026/photo/1
https://twitter.com/Dr_ShahidPk/status/1513115975847223296
https://twitter.com/Navsteva/status/1513149802527313929
https://www.bitchute.com/video/aVZeyycQgXBk/
https://www.bitchute.com/video/aVZeyycQgXBk/
https://twitter.com/SecDef/status/1513205552700174340
https://twitter.com/SecDef/status/1513205552700174340


guerra en Siria, adaptándola a la realidad ucraniana, para lograr el
éxito en operaciones militares específicas».

Hay un video que es imperdible como pieza complementaria del
último «reporte de situación», donde discutimos el informe interno del
Ejército de EEUU, de Fort Benning, sobre las superioridades que tienen
los  BTG  rusos  sobre  los  BCT  equivalentes  estadounidenses.  Le
recomiendo ver el video desde aproximadamente el minuto 27, hasta el
final.  Este  especialista  del  Ejército  da  una  charla  en  West  Point,
detallando  sus  descubrimientos  y  puntos  de  vista  sobre  las
operaciones rusas en Ucrania. Básicamente, confirma todos los puntos
del  informe  de  Fort  Benning,  pero  con  mayor  detalle,  con  ayudas
visuales explicativas, etc.

Algunos de los aspectos más destacados de su presentación:

 Rusia tiene la defensa aérea más avanzada y densa vinculada a●
datos compartimentados.

 En  una  guerra  contra  Rusia,  el  Ejército  de  EEUU  no  podrá●
esperar mucha asistencia  aérea durante al  menos las  primeras
semanas. Incluso los aviones furtivos no le serán de gran utilidad
por varias razones.

 La GE rusa —guerra electrónica— es mucho más avanzada y●
tiene más experiencia de combate que la de EEUU. La FR la utiliza
en  escuadrones  de  combate,  mientras  que  EEUU  apenas  tiene
algo, y solo a nivel de división.

 La GE rusa cierra todas las comunicaciones en grandes áreas a●
lo largo del frente, sin teléfonos celulares, radios militares, etc.
Rompen los enlaces de GPS con drones,  haciéndolos inútiles  e
incluso pueden freír los fusibles de los proyectiles de artillería en
pleno vuelo.

 El Ejército de EEUU produce 10 veces la frecuencia de emisiones●
de una brigada ucraniana, lo que lo haría extremadamente visible
para todo tipo de armas electrónicas, drones y armas avanzadas
rusas.

 Rusia  tiene  mucha  más  artillería  que  EEUU  y  una  variedad●
mucho mayor de tipos de municiones.

Y hay mucho más. Aquí hay  otra corroboración de lo que escribí
anteriormente, sobre cómo la artillería es la única fuerza efectiva real
que  le  queda  a  Ucrania,  y  es  como Ucrania  le  ha  causado  la  gran
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mayoría de las bajas a las fuerzas rusas. Se ha demostrado que casi
todas las armas suministradas por Occidente son casi  inútiles y los
sistemas  de  artillería  soviéticos  heredados  continúan  siendo  los
caballos de batalla que generan resultados.

En cuanto a la OTAN y EEUU, muchas personas no parecen saber
que  estos  últimos  realmente  no  están  tan  capacitados  ni  son  tan
poderosos  como les  gustaría  que  creyeran.  Anteriormente  destaqué
cómo solo en el último mes, EEUU sufrió casi más pérdidas de aviones
que Rusia,  sin siquiera estar en combate.  Múltiples  F-22,  F-35,  F-18,
Awacs y Ospreys se perdieron el último mes. Otro buen ejemplo es que
EEUU ha llevado a cabo competencias de tanques en Europa durante la
última década llamadas Strong Europe Tank Challenge.

Usted puede comprobar los resultados por sí mismo. Lo más alto
que el equipo estadounidense ha anotado alguna vez fue un 3er lugar.
Otros años ocuparon el sexto y séptimo lugares, casi el último lugar, el
fondo del barril.

Entretanto,  durante  el  Biatlón  de  Tanques organizado,  la
Federación Rusa, como parte de sus International Army Games —con la
participación de más de 30 países—, aquí están los resultados de Rusia
en los últimos años:

Medalla de oro, reiteradamente, desde 2014 hasta 2021. Y, como
muchos  de  ustedes  probablemente  hayan  visto hace  varios  años,  la
India, operando los Su-30 rusos, ha humillado gravemente y dominado a
la RAF británica que pilota los jets  «Typhoon» más avanzados, de la
OTAN. Puede ver muchos artículos sobre esto.

La parte más impactante de la humillación es el hecho de que
hubo diferentes rondas, primero 1 contra 1, luego 2 contra 2 y luego 2
contra  1,  en  cada  modalidad.  India  no  solo  ganó  con  un  puntaje
perfecto  de  12  a  0,  sino  que  incluso  cuando  1  Su-30mki indio  se
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enfrentó  a  2  Eurofighter  Typhoon simultáneamente,  los  venció  a
ambos, 1 contra 2.

No obstante,  el  público occidental  está  tan zombificado por la
propaganda que ni siquiera puede imaginar que su equipo puede ser
inferior, o peor aún, que su personal real puede ser inferior al de otros
países «menores».

Lo que la mayoría de la gente no sabe, y no sabría a menos que
siguieran de cerca los eventos de Ucrania desde los primeros días de
2014, es que cuando los instructores estadounidenses comenzaron a
llegar, en los años siguientes, los ucranianos veteranos de la guerra del
Donbás a menudo los veían como el hazmerreír. Sentían que no tenían
nada que aprender de los instructores estadounidenses de «élite» y, de
hecho, sabían más que ellos sobre combates y guerra.

El  hecho  es  que  muchas  tropas  ucranianas  tienen mucha  más
experiencia  y  entrenamiento que incluso las  tropas  estadounidenses
equivalentes. Y las tropas ucranianas están mejor armadas. Este hecho
es  corroborado por  el  video publicado arriba  en la  presentación de
West  Point,  donde  se  explica  que  la  mayoría  de  las  unidades
estadounidenses  ni  siquiera  tienen  sistemas  antiaéreos  e  incluso  el
empleo de Manpads en el Ejército estadounidense moderno, de hecho,
no está muy extendido.

Hay vídeos que muestran una legión georgiana en Ucrania, y están
MUCHO mejor armados que cualquier unidad de combate equivalente
del  Ejército estadounidense.  Tienen todas  las  armas más modernas,
repletas  de  potencia  de  fuego.  Hay  otras  fotos  que  muestran  a  4
soldados,  cada  uno  de  ellos  armado  con  un  manpad de  un  tipo
diferente.  El  hecho  es  que  Ucrania  está  tan  repleta  de  armamento
«occidental» avanzado que muchos de sus equipos simplemente están
mejor armados que cualquier contraparte occidental estándar.

Entonces,  esto  se  remonta  al  concepto  de  que  aquí  Rusia
realmente está luchando no solo contra una fuerza equivalente de la
OTAN, sino posiblemente contra una fuerza más fuerte que la mayoría
de los países de la OTAN. Lo único que le falta a Ucrania es la fuerza
aérea de EEUU, que es, con mucho, el arma más poderosa e importante
que tiene EEUU. En todas las demás categorías EEUU no tiene ninguna
posibilidad contra Rusia.

Me iré con este mapa del caldero en el Donbás que puede dar una
buena idea de las disposiciones de fuerza allí. El círculo rojo es donde
se dice que un Kinzhal golpeó un búnker del comando del Ministerio de
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Defensa. Si cada una de esas cruces azules se ve como una compañía
de unos 300 hombres, daría una disposición aproximada de 40 a 50 mil
en el caldero. Si cree en las cifras más altas, como lo ha declarado el
mismo Basurin, que las estima entre 90 y 100 mil, entonces cada trazo
azul debe contarse como un batallón.

Las líneas blancas representan avances, en el sur de New York —
al norte de la ciudad de Donetsk— y cerca de Svitlodark, hacia Bajmut,
por  parte  de  las  fuerzas  RPL.  En  el  extremo  NO,  donde  se  ven
Kramatorsk y Slavyansk, las fuerzas rusas avanzan hacia Krestishche.
Pero en su mayor parte no se espera mucho progreso hasta que la Fase
2  comience  con  fuerza.  En  vista  de  todo  lo  que  ahora  sucede  en
Mariupol, eso finalmente parece estar acercándose.
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19. SERGUEI GLAZIEV Y EL NUEVO ORDEN ECONÓMICO MUNDIAL

Por Pepe Escobarxix

El destacado economista ruso Serguei  Glaziev dice que se está
trabajando en la completa revisión del sistema monetario y financiero
mundial  dominado  por  Occidente.  El  nuevo  sistema  monetario
internacional,  respaldado por una moneda digital,  estará respaldado
por una canasta de monedas extranjeras y de recursos naturales. Y eso
liberará  al  Sur  Global  tanto  de  la  deuda  occidental  como  de  la
austeridad inducida por el FMI.

Además  de  ser  uno de  los  economistas  más  influyentes  de  la
actualidad, miembro de la Academia Rusa de Ciencias y ex-asesor del
Kremlin entre 2012 y 2019, Serguei Glaziev, representando al gobierno de
su país  lleva  tres  años  al  frente  de la  súper  estratégica  cartera  del
Ministerio de Integración y Macroeconomía  ante la  Unión Económica
Euroasiática (UEEA). Le ha tocado estar, por su propia elección, en el
ojo de la actual tormenta geopolítica y geoeconómica que afecta a todo
el orbe.

La reciente producción intelectual de Glaziev plantea un enfoque
realmente transformador, tal como lo expresa en su ensayo Sanciones y
soberanía,  donde  plantea  una  rica  discusión  en  torno  al  nuevo
paradigma geoeconómico emergente, en una entrevista[*] a una  revista
rusa de negocios.

En otro de sus recientes ensayos, Glaziev comenta:

«Crecí  en  Zaporiyia,  donde  ahora  se  están  librando  fuertes
combates  para  eliminar  a  los  nazis  ucranianos,  que  nunca
existieron en mi pequeña Patria. Estudié en una escuela ucraniana
y conozco bien la literatura y el idioma ucranianos, que desde un
punto de  vista  científico  es  un dialecto  del  ruso.  No noté  nada
rusofóbico en la cultura ucraniana. Durante los 17 años que viví en
Zaporiyia, jamás había conocido a un solo banderista».

Glaziev  tuvo  la  amabilidad  de  reservarnos  un  tiempo  de  su
apretada agenda para brindarnos respuestas detalladas a una primera
serie de preguntas que esperamos se conviertan en una conversación
continua, especialmente enfocada en los países del Sur Global. Esta es
la primera entrevista que le ofrece a una publicación extranjera desde

[*] Ver en el presente volumen de  La Guerra de ‘Putin’ en Ucrania, capítulo 14.  «Serguei Glaziev
habla del cambio de era». [N. del E.].

116

https://www.stalkerzone.org/sergey-glazyev-the-results-of-american-aggression-that-are-positive-for-russia/
https://www.business-gazeta.ru/article/544773
https://www.business-gazeta.ru/article/544773
https://rentry.co/sanctions-and-sovereignty
http://www.eurasiancommission.org/en/act/integr_i_makroec/Pages/director.aspx


que  comenzara  la  «Operación  Z».  Le  damos  las  gracias  a  Aléksei
Subóttin por su traducción del ruso al inglés.

Pepe Escobar:  Usted está al  frente de un desarrollo  geoeconómico que
está  cambiando  las  reglas  del  juego:  el  diseño  de  un  nuevo  sistema
monetario/financiero  mediante  la  asociación  entre  la  UEEA  y  China,  que  no
incluye al dólar estadounidense, cuyo borrador estará concluido en los próximos
días. ¿Podría adelantarnos algunas de las características del nuevo sistema —
que ciertamente no será un Bretton Woods III— y que parece ser una alternativa
clara al Consenso de Washington y muy cercana a las necesidades del Sur Global
—?

Serguei  Glaziev: En  un  ataque  de  histeria  rusofóbica,  la  élite
gobernante de Estados Unidos se ha jugado el último «as» de su baraja
mediante  la  guerra  híbrida  contra  Rusia.  Al  haber  «congelado» las
reservas  de  divisas  rusas  depositadas  en  los  bancos  centrales
occidentales,  los  reguladores  financieros  de  EEUU,  la  UE  y  el  Reino
Unido socavaron el estatus del dólar, del euro y de la libra esterlina,
como monedas de reserva global. Esto ha acelerado considerablemente
el desmantelamiento en curso del orden económico mundial basado en
la moneda estadounidense.

»Hace  más  de  una  década,  mis  colegas  y  yo,  durante  el  Foro
Económico de Astaná propusimos hacer la transición hacia un nuevo
sistema  económico  global  basado  en  una  nueva  moneda  comercial
sintética,  calculada  según  en  un  índice  de  monedas  de  los  países
participantes. Posteriormente, propusimos ampliar la cesta de divisas
subyacente añadiendo una veintena de materias primas cotizadas en la
Bolsa. Se modeló matemáticamente una unidad monetaria sustentada
en una canasta ampliada de este tipo que demostró un alto grado de
resiliencia y estabilidad.

»Aproximadamente,  al  mismo  tiempo,  propusimos  crear  una
amplia coalición internacional de resistencia a la guerra híbrida por el
dominio global que la élite financiera y de poder de EEUU ha desatado
contra los países que permanecían fuera de su control. Mi libro The LastThe Last
World  War:  the  USA  to  Move  and  LoseWorld  War:  the  USA  to  Move  and  Lose,  publicado  en  2015,  explica
científicamente la naturaleza de esta próxima guerra y argumenta su
inevitabilidad, una conclusión basada en leyes objetivas del desarrollo
económico a largo plazo. Considerando esas mismas leyes objetivas, el
libro  argumentaba  la  inevitabilidad de  la  derrota  del  antiguo poder
dominante.
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»En  la  actualidad,  Estados  Unidos  lucha  por  mantener  su
dominio.  Sin  embargo,  tal  como antes  lo  hiciera  Gran  Bretaña,  que
provocó dos guerras mundiales y no pudo mantener su imperio y su
posición central en el mundo debido a la obsolescencia de su sistema
económico colonial, igualmente EEUU está destinado a fallar. El sistema
económico colonial británico sostenido mediante el trabajo esclavo fue
superado por los sistemas económicos estructuralmente más eficientes
de  EEUU y  la  URSS.  Tanto  los  estadounidenses  como los  soviéticos
fueron más eficientes en la gestión del capital humano, en sistemas
integrados  verticalmente,  que  dividían  el  mundo  en  sus  zonas  de
influencia.  La  transición  hacia  un  nuevo  orden  económico  mundial
comenzó  después  de  la  desintegración  de  la  URSS.  Esta  transición
ahora está llegando a su conclusión con la inminente desintegración
del sistema económico mundial basado en el dólar, que sentó las bases
del dominio global de EEUU.

»El  nuevo  sistema  económico  convergente,  que  surgió  en  la
República Popular China (RPC) y la India, es la próxima etapa inevitable
de  desarrollo,  que  combina  los  beneficios  de  la  planificación
estratégica centralizada y la economía de mercado; el control estatal de
la  infraestructura  monetaria  física,  y  el  emprendimiento.  El  nuevo
sistema económico unió a varios estratos de sus sociedades en torno al
objetivo  de  aumentar  el  bienestar  común  de  una  manera
sustancialmente  más  fuerte  que  las  alternativas  anglosajonas  y
europeas. Esta es la razón principal por la que Washington no podrá
ganar la guerra híbrida global que ha iniciado. Esta es también la razón
principal por la cual el actual sistema financiero global centrado en el
dólar será reemplazado por uno nuevo, basado en un consenso de los
países que se sumen al nuevo orden económico mundial.

»En la primera fase de la transición, dichos países recurrirán al
uso  de  sus  monedas  nacionales  y  a  mecanismos  de  compensación,
respaldados por los intercambios bilaterales de divisas. En esa etapa, la
formación de precios todavía estará impulsada principalmente por los
precios  en varios intercambios,  denominados en dólares.  Dicha fase
casi ha terminado: después que fueron  «congeladas» las reservas de
rusas en dólares, euros, libras y yenes, es poco probable que algún país
soberano  continúe  acumulando  reservas  en  estas  monedas.  Su
reemplazo inmediato serán las monedas nacionales y el oro.

»La segunda etapa de la transición implicará nuevos mecanismos
de  fijación  de  precios  que  no  tomen  como  referencia  el  dólar.  La
formación de precios en monedas nacionales implica gastos generales
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sustanciales; sin embargo, seguirá siendo más atractivo que la fijación
de precios en monedas traicioneras y «sin respaldo», como el dólar, la
libra esterlina, el euro y el yen japonés. El único candidato a moneda
mundial podría ser el yuan chino, pero no ocupará ese lugar debido a
su inconvertibilidad y al acceso externo restringido a los mercados de
capital chinos. El uso del oro como precio de referencia está limitado
por la inconveniencia de su uso para los pagos.

»La  tercera  y  última  etapa  en  la  transición  del  nuevo  orden
económico implicará la creación de una nueva moneda de pago digital,
fundada a través de un acuerdo internacional, basado en los principios
de transparencia, equidad, buena voluntad y eficiencia. Espero que el
modelo  de  tal  unidad  monetaria  que  desarrollemos  desempeñe  su
papel en esa etapa. Una moneda como esta puede ser emitida por un
grupo de reservas de moneda de los países  BRICS,  al  que todos los
países  interesados  podrán  unirse.  El  peso  de  cada  moneda  en  la
canasta  podría  ser  proporcional  al  PBI  de  cada país  —basado en la
paridad del poder adquisitivo,  por ejemplo—, su participación en el
comercio internacional, así como la población y el tamaño del territorio
de los países participantes.

»Además, la canasta podría contener un índice de precios de los
principales productos básicos cotizados en Bolsa: oro y otros metales
preciosos; metales industriales clave; hidrocarburos; cereales; azúcar;
así como agua y otros recursos naturales. Para brindar respaldo y hacer
que la moneda sea más resistente,  a su debido tiempo se pueden crear
reservas de recursos internacionales relevantes. Esa nueva moneda se
usaría exclusivamente para pagos transfronterizos y se emitiría a los
países participantes en función de una fórmula predefinida. En cambio,
los  países  participantes  utilizarían  sus  monedas  nacionales  para  la
creación de crédito, con el fin de financiar las inversiones nacionales y
la industria, así como para las reservas de riqueza soberana. Los flujos
transfronterizos  de  la  cuenta  de  capital  seguirían  regidos  por  las
normas sobre cada moneda nacional.

Pepe Escobar: Michael Hudson se pregunta específicamente: ¿este nuevo
sistema  le  permitiría  a  las  naciones  del  Sur  Global  suspender  su  deuda  en
dólares  y  si  al  estar  basados  en  la  capacidad  de  pago  —en  divisas—  estos
préstamos podrían vincularse a materias primas o, en el caso de China, en la
propiedad de capital tangible en la infraestructura de capital, financiada por el
crédito extranjero que no sea en dólares?

Serguei Glaziev: La transición al nuevo orden económico mundial
probablemente  estará  acompañada  por  una  negativa  sistemática  a
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cumplir con las obligaciones en dólares, euros, libras y yenes. En este
sentido, no será diferente del ejemplo dado por los países emisores de
estas monedas que creyeron apropiado robarse las reservas monetarias
de Iraq, Irán, Venezuela, Afganistán y Rusia por una suma de billones
de dólares. Dado que EEUU, Gran Bretaña, la UE y Japón se negaron a
cumplir  con  sus  obligaciones  y  confiscaron  la  riqueza  de  otras
naciones  convertidas  a  sus  monedas,  ¿por  qué  los  demás  países
estarían obligados a devolvérselos y pagar sus préstamos?

»En todo caso, la participación en el nuevo sistema económico no
estará  condicionada  por  las  obligaciones  contraídas  en  el  sistema
anterior. Los países del Sur Global pueden ser participantes plenos del
nuevo  sistema,  independientemente  de  las  deudas  acumuladas  en
dólares, euros, libras y yenes. Incluso si no cumplieran sus obligaciones
con aquellas monedas, esto no afectaría su calificación crediticia en el
nuevo sistema financiero. La nacionalización de la industria extractiva,
del mismo modo, no causaría una interrupción. Además, si estos países
reservaran una parte de sus recursos naturales para sustentar el nuevo
sistema económico, su peso respectivo en la canasta de divisas de la
nueva unidad monetaria aumentaría en consecuencia,  dotando a esa
nación  de  mayores  reservas  de  divisas  y  de  capacidad  crediticia.
Asimismo, las líneas bilaterales de intercambio con los países socios
comerciales les proporcionaría una financiación adecuada para las co-
inversiones y la financiación del comercio.

Pepe Escobar: En  La economía rusa de la  victoria,  uno de  sus últimos
ensayos, usted pide «la formación acelerada de un nuevo paradigma tecnológico
y la formación de instituciones de un nuevo orden económico mundial» . Entre sus
recomendaciones, usted propone específicamente la creación de «un sistema de
pago y liquidación en las monedas nacionales de los Estados miembros de la
UEEA» y  el  desarrollo  e  implementación  de  «un  sistema  independiente  de
liquidaciones internacionales en la UEEA, la OCS y el BRICS, que podría eliminar
la  dependencia  crítica  del  Sistema  SWIFT  controlado  por  EEUU».  ¿Es  posible
prever una campaña conjunta concertada de la UEEA y China para «venderle» el
nuevo sistema a los miembros de la OCS, a otros miembros del  BRICS,  a los
miembros de la ASEAN y a naciones de Asia occidental, África y América Latina?
De ser así, ¿eso resultará en una geoeconomía bipolar: Occidente versus el resto
del mundo?

Serguei  Glaziev: De  hecho,  esta  es  la  dirección  a  la  que  nos
dirigimos.  Lamentablemente,  las  autoridades  monetarias  de  Rusia
continúan atrapadas en el paradigma de Washington y siguen las reglas
del  sistema  basado  en  el  dólar,  incluso  después  de  que  Occidente
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capturara las reservas de divisas rusas.  Por otro lado, las sanciones
recientes han provocado un profundo examen de conciencia entre el
resto de los países que no pertenecen al bloque del dólar. Los «agentes
de influencia» occidentales todavía controlan los bancos centrales de la
mayoría  de  los  países,  obligándolos  a  aplicar  políticas  suicidas
prescritas por el FMI. Sin embargo, tales políticas en este momento son
tan obviamente contrarias a los intereses nacionales de esos países no
occidentales que sus autoridades están cada vez más preocupadas por
su seguridad financiera.

»Usted destaca correctamente los roles potencialmente centrales
de China y Rusia en la génesis del nuevo orden económico mundial.
Desafortunadamente, el liderazgo actual del  BCR —Banco Central de
Rusia— permanece atrapado dentro del callejón sin salida intelectual
del  paradigma  de  Washington  y  no  puede  convertirse  en  un  socio
fundador en la creación de un nuevo marco económico y financiero
global. Al mismo tiempo, el BCR ya tuvo que enfrentarse a la realidad y
crear un sistema nacional de mensajería interbancaria que no dependa
del  SWIFT estadounidense,  y  lo  abrió  también  para  los  bancos
extranjeros.  Ya  se  han  establecido  líneas  de  intercambio  de  divisas
cruzadas con las principales naciones participantes. La mayoría de las
transacciones  entre  los  Estados  miembros  de  la  UEEA ya  están
denominadas  en  monedas  nacionales  y  la  participación  de  sus
monedas en el comercio interno está creciendo a un ritmo acelerado.

»Se está produciendo una transición similar en el comercio con
China, Irán y Turquía. La India ha indicado que también está lista para
cambiar a pagos en monedas nacionales. Se pone mucho esfuerzo en el
desarrollo de mecanismos de compensación para los pagos en moneda
nacional. Paralelamente, existe un esfuerzo continuo para desarrollar
un sistema de pago digital no bancario, que estaría vinculado al oro y a
otras materias primas negociadas en Bolsa: las «monedas estables».

»Las recientes sanciones estadounidenses y europeas impuestas a
los  canales  bancarios  han  provocado  un  rápido  aumento  de  estos
esfuerzos.  El  grupo  de  países  que  trabaja  en  el  nuevo  sistema
financiero  solo  necesita  anunciar  la  finalización  del  marco  y  la
preparación de la nueva moneda comercial y el proceso de formación
del nuevo orden financiero mundial se acelerará aún más a partir de
ahí.  La  mejor  manera  de  lograrlo  sería  que  se  lo  anunciara  en  las
reuniones regulares de la OCS o el BRICS. Estamos trabajando en ello.
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Pepe  Escobar:  Este  ha  sido  un  tema  absolutamente  clave  en  las
discusiones de analistas independientes en todo Occidente.  ¿Estaba el  Banco
Central Ruso aconsejando a los productores de oro de su país a que vendieran el
oro en el mercado londinense para obtener un precio más alto que el que les
pagaría el gobierno ruso o el Banco Central? ¿No habían previsto que la próxima
alternativa al dólar estadounidense tendrá que basarse en gran medida en el
oro? ¿Cómo caracteriza este hecho? ¿Cuánto daño práctico le ha infligido tal
acción a la economía rusa a corto y mediano plazo?

Serguei  Glaziev: La política monetaria del  BCR,  implementada de
acuerdo con las recomendaciones del FMI, ha sido devastadora para la
economía  rusa.  Los  desastres  combinados  de  la  «congelación» de
alrededor de US$ 400 mil millones en divisas y más de 1.000 millones
de dólares desviados de la economía, por los oligarcas, hacia destinos
en Occidente, llegaron con el telón de fondo de políticas igualmente
desastrosas del  BCR,  que incluyeron tasas reales excesivamente altas
combinadas  con  una  flotación  controlada  del  tipo  de  cambio.
Estimamos que esto provocó una inversión insuficiente de alrededor de
20 mil millones de rublos y una producción insuficiente de alrededor
de 50 mil millones de rublos en bienes.

»Siguiendo  las  recomendaciones  de  Washington,  el  BCR había
dejado  de  comprar  oro  estos  dos  últimos  años,  obligando
efectivamente  a  los  mineros  nacionales  a  exportar  volúmenes
completos de su producción, que ascendieron a unas 500 toneladas de
oro. En estos días, el error y el daño que causó son muy obvios. En la
actualidad,  el  BCR ha  reanudado las  compras  de oro  y,  con suerte,
continuará con políticas sólidas en interés de la economía nacional en
lugar  de  «tener  como  objetivo  la  inflación»,  en  beneficio  de  los
especuladores  internacionales,  como  había  sido  el  caso  durante  la
última década.

Pepe Escobar: Ni la Fed ni el BCE fueron consultados sobre la congelación
de las reservas extranjeras rusas. Se dice en Nueva York y en Frankfurt que se
habrían opuesto si se les hubiera pedido. ¿Personalmente esperaba usted esa
congelación? ¿El liderazgo ruso lo esperaba?

Serguei Glaziev: En mi libro, que mencionamos anteriormente —LaLa
última  guerra  mundial...última  guerra  mundial...—  y  que  fue  publicado  en  2015,  propongo  el
argumento de que la probabilidad de que esto eventualmente sucediese
era  muy  alta.  En  esta  guerra  híbrida  los  aspectos  económicos  y
cognitivos/informativos son escenarios clave en el conflicto. En ambos
frentes,  EEUU  y  los  países  de  la  OTAN  tienen  una  superioridad
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abrumadora y no me cabía la mínima duda de que, a su debido tiempo,
lo aprovecharían al máximo.

»He estado defendiendo durante muchos años la sustitución del
dólar, el euro, la libra y el yen, en nuestras reservas de divisas, por el
oro —que se produce en abundancia en Rusia—. Desafortunadamente,
los agentes de influencia occidentales que ocupan roles estratégicos en
los bancos centrales de la mayoría de los países, así como las agencias
de calificación y publicaciones clave, lograron silenciar mis ideas. Para
darle un ejemplo, no tengo ninguna duda de que altos funcionarios de
la  Fed  y  del  BCE  estuvieron  involucrados  en  el  desarrollo  de  las
sanciones  financieras  contra  Rusia.  Estas  sanciones  se  han  ido
intensificando  constantemente  y  se  están  implementando  casi
instantáneamente, a pesar de las conocidas dificultades en la toma de
decisiones burocráticas en la UE.

Pepe Escobar:  Elvira Nabiullina ha sido renombrada como directora del
Banco Central  Ruso.  ¿Qué haría  diferente,  en  comparación  con sus acciones
anteriores? ¿Cuál es el principal principio rector involucrado en sus diferentes
enfoques?

Serguei  Glaziev: La  diferencia  entre  nuestros  enfoques  es  muy
simple.  Sus  políticas  son  una  implementación  ortodoxa  de  las
recomendaciones del FMI y los dogmas del paradigma de Washington,
mientras que mis recomendaciones se basan en el método científico y
la  evidencia  empírica  acumulada  durante  los  últimos  cien  años  en
países líderes.

Pepe  Escobar:  La  asociación  estratégica  entre  Rusia  y  China  cada  vez
parece  ser  más  sólida,  tal  como  lo  enfatizan  constantemente  los  propios
presidentes  Putin  y  Xi.  Pero  hay  rumores  que  desmienten  esto,  no  solo  en
Occidente, sino también en algunos círculos políticos rusos. En esta coyuntura
histórica extremadamente delicada,  ¿qué tan confiable es China como aliado
permanente de Rusia?

Serguei Glaziev: La base de la asociación estratégica ruso-china es
el  sentido  común,  los  intereses  comunes  y  la  experiencia  de
cooperación  durante  cientos  de  años.  La  élite  gobernante  de  EEUU
inició  una  guerra  híbrida  global  destinada  a  defender  su  posición
hegemónica  en  el  mundo,  apuntando  a  China  como  el  competidor
económico  clave  y  a  Rusia  como  la  fuerza  de  contrapeso  clave.
Inicialmente, los esfuerzos geopolíticos estadounidenses tenían como
objetivo crear un conflicto entre Rusia y China. Agentes occidentales
ponían su énfasis en ideas xenófobas en nuestros medios y bloqueaban
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cualquier  intento de transición a  pagos en monedas nacionales.  Del
lado chino, otros agentes occidentales estaban presionando al gobierno
para que se alineara de acuerdo con los intereses estadounidenses.

»Sin  embargo,  los  intereses  soberanos  de  Rusia  y  China  les
condujeron  lógicamente  a  una  creciente  asociación  y  cooperación
estratégica, a fin de abordar las amenazas comunes que emanan desde
Washington. La guerra arancelaria que EEUU le impuso a China y la
guerra  de  sanciones  financieras  contra  Rusia  validaron  estas
preocupaciones  y  demostraron  el  peligro  claro  y  presente  que
enfrentan nuestros dos países. Los intereses comunes de supervivencia
y resistencia están uniendo a China y a Rusia, y nuestras dos naciones
son económicamente simbióticas en gran medida. Se complementan y
fortalecen  las  ventajas  competitivas  de  cada  una.  Estos  intereses
comunes persistirán a largo plazo.

»El gobierno y el pueblo chino recuerdan muy bien el papel de la
Unión Soviética en la liberación de su país de la ocupación japonesa y
la  subsiguiente  industrialización  de  China  durante  la  posguerra.
Nuestros dos países tienen una sólida base histórica para la asociación
estratégica  y  estamos  destinados  a  cooperar  estrechamente  en
nuestros intereses comunes.  Espero que la asociación estratégica de
Rusia  y  la  República  Popular  China,  que  se  ve  reforzada  por  el
acoplamiento  de  la  Nueva Ruta de la  Seda con la  Unión Económica
Euroasiática,  se  convierta  en  la  base  del  proyecto  del  presidente
Vladimir Putin de la Gran Asociación Euroasiática y el núcleo del nuevo
orden económico mundial.

20. SOBRECARGAR Y DESEQUILIBRAR A RUSIA

Informe de la Rand Corporation (05/09/2019)xx

Este es el resumen de un informe que examina exhaustivamente
las opciones no violentas que imponen costos, que EEUU y sus aliados
podrían  seguir  en  áreas  económicas,  políticas  y  militares  para
tensionar,  sobrecargar  y  desequilibrar  la  economía,  las  Fuerzas
Armadas de Rusia, y la posición política del régimen en el país y en el
extranjero. Algunas de las opciones examinadas son claramente más
prometedoras que otras, pero cualquiera debería evaluarse en términos
de la estrategia general de EEUU para tratar con Rusia, algo que ni el
informe original, ni este, han intentado hacer.
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La Rusia  de hoy sufre de muchas  vulnerabilidades:  precios del
petróleo y el gas muy por debajo del pico que han provocado una caída
en los niveles de vida, sanciones económicas que han fomentado esa
caída,  una  población  que  envejece  y  pronto  disminuirá,  y  un
autoritarismo creciente bajo el ahora gobierno de Vladimir Putin. Regla
continua.  Tales  vulnerabilidades  se  combinan  con  ansiedades
profundamente arraigadas  —si bien exageradas— sobre la posibilidad
de un cambio de régimen inspirado en Occidente, la pérdida del estatus
de gran potencia e incluso un ataque militar.

A  pesar  de  estas  vulnerabilidades  y  ansiedades,  Rusia  sigue
siendo  un  país  poderoso  que  todavía  se  las  arregla  para  ser  un
competidor  de  EEUU  en  algunos  dominios  clave.  Al  reconocer  que
cierto nivel de competencia con Rusia es inevitable, los investigadores
de la RAND realizaron una evaluación cualitativa de las «opciones que
imponen  costos» que  podrían  desequilibrar  y  exigirle  demasiado  a
Rusia. Tales opciones que implican costos podrían imponerle nuevas
cargas  a  Rusia,  idealmente  cargas  más  pesadas  que  las  que  se  le
impondrían a Estados Unidos por seguir esas opciones.

El trabajo se basa en los conceptos de competencia estratégica a
largo plazo desarrollado durante la Guerra Fría, algunos de los cuales
se originaron en RAND. Un informe seminal de RAND de 1972 postuló
que Estados Unidos necesitaba cambiar su pensamiento estratégico de
tratar de mantenerse por delante de la Unión Soviética en todas las
dimensiones y tratar de controlar la competencia y canalizarla hacia
áreas de ventaja para EEUU. Si este cambio pudiera realizarse con éxito,
concluía el informe, EEUU podría impulsar a la URSS a trasladar sus
recursos limitados a áreas que representaran una amenaza menor.

El  nuevo  informe  aplica  este  concepto  a  la  Rusia  actual.  Un
equipo  de  expertos  de  RAND desarrolló  opciones  económicas,
geopolíticas,  ideológicas,  informativas  y  militares  y  las  evaluó
cualitativamente  en  términos  de  su  probabilidad  de  éxito  en  la
extensión de Rusia, sus beneficios, sus riesgos y costos.

 Petróleo

 Otros productos

FUENTE: Naciones Unidas (ONU),
Base de datos Comtrade de la

ONU, base de datos electrónica
en línea, 2017.
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Medidas que imponen costos económicos

La expansión de la producción energética en EEUU le causaría estrés a
la  economía  rusa,  limitando  potencialmente  su  presupuesto
gubernamental  y,  por  extensión,  su  gasto  en  defensa.  Al  adoptar
políticas que amplían la oferta mundial, reduciendo sus precios, EEUU
puede  limitar  los  ingresos  de  Rusia.  Hacerlo  implica  poco  costo  o
riesgo,  produce  beneficios  de  segundo  orden  para  la  economía
estadounidense y no requiere un respaldo multilateral.

La  imposición  de  sanciones  comerciales  y  financieras  más  profundas
probablemente también degradaría a la economía rusa, especialmente
si  tales sanciones son integrales y multilaterales.  Así,  su efectividad
dependerá de la voluntad de otros países de sumarse a dicho proceso.
Pero, las sanciones conllevan costos y, dependiendo de su gravedad,
riesgos considerables.

Aumentar  la  capacidad  de  Europa  para  importar  gas  de  otros
proveedores, podría sobrecargar económicamente a Rusia y proteger a
Europa de la coerción energética rusa. Europa avanza lentamente en
esa dirección mediante la construcción de plantas de regasificación de
gas natural licuado (GNL). Pero para ser verdaderamente efectiva, dicha
opción necesitaría que los mercados globales de GNL se vuelvan más
flexibles  de  lo  que  ya  son  y  se  necesitaría  que  el  GNL  fuese  más
competitivo en precio con respecto al gas ruso.

Fomentar la emigración rusa de mano de obra calificada y jóvenes bien
educados tiene pocos costos o riesgos y podría ayudar a EEUU y otros
países  receptores  a  perjudicar  a  Rusia,  pero  cualquier  efecto,  tanto
positivo para los países receptores,  como negativo para Rusia,  sería
difícil de lograr, excepto a largo plazo. Esta opción tiene además una
baja probabilidad de que pueda estresar a Rusia.

Opciones económicas que imponen costos Probabilidad de éxito en
sobrecargar a Rusia

Beneficios Costos y Riesgos

Expandir la producción de energía de EEUU ALTO ALTO BAJO

Imponer sanciones comerciales y financieras más
profundas

ALTO ALTO ALTO

Aumentar la capacidad de Europa para importar
GNL de fuentes distintas de Rusia

MODERADO ALTO MODERADO

Fomentar la emigración de Rusia de mano de obra
calificada y jóvenes bien educados

BAJO BAJO BAJO

Proporcionar  ayuda  letal  a  Ucrania explotaría  el  mayor  punto  de
vulnerabilidad externa de Rusia. Pero cualquier aumento en las armas
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estadounidenses  y  el  asesoramiento  a  Ucrania  tendrían  que  ser
cuidadosamente calibrados a fin de forzar a que Rusia gaste más para
mantener su compromiso existencial, sin provocar un conflicto mucho
más amplio en el que Rusia, debido a su proximidad, tendría ventajas
significativas.

El aumento del  apoyo a los rebeldes sirios podría poner en peligro
otras  prioridades  políticas  de  EEUU,  como  combatir  el  terrorismo
islámico  radical,  y  podría  desestabilizar  aún  más  a  toda  la  región.
Asimismo,  esta  opción  podría  ni  siquiera  ser  factible,  dada  la
radicalización, fragmentación y declive de la oposición siria.

Es  probable  que  la  promoción  de  la  liberalización  en  Bielorrusia no
tenga éxito y podría provocar una fuerte respuesta rusa, que resultaría
en un deterioro general del entorno de seguridad en Europa y un revés
para la política estadounidense.

Ampliar  los  lazos  en  el  sur  del  Cáucaso —compitiendo
económicamente  con Rusia— sería  difícil  debido a  la  geografía  y  la
historia.

Reducir la influencia rusa en Asia Central sería muy difícil y podría
resultar  costoso.  Es  poco  probable  que  un  mayor  compromiso
económicamente  sobrecargue mucho a  Rusia  y  es  probable  que sea
desproporcionadamente costoso para Estados Unidos.

Golpear Transnistria y expulsar a las tropas rusas de la región sería un
golpe para el prestigio ruso, pero también le ahorraría dinero a Moscú
y  muy  posiblemente  le  impondría  costos  adicionales  a  EEUU y  sus
aliados.

Opciones de imposición de costos geopolíticos Probabilidad de éxito en
sobrecargar a Rusia Beneficios Costos y Riesgos

Proporcionar ayuda letal a Ucrania MODERADO ALTO ALTO

Aumentar el apoyo a los rebeldes sirios BAJO MODERADO ALTO

Promover la liberalización en Bielorrusia BAJO ALTO ALTO

Ampliar los lazos en el sur del Cáucaso BAJO BAJO MODERADO

Reducir la influencia rusa en Asia Central BAJO BAJO MODERADO

Golpear Transnistria BAJO BAJO MODERADO

Medidas ideológicas e informativas que imponen costos

La disminución de la fe en el sistema electoral ruso sería difícil debido
al control estatal sobre la mayoría de los medios de comunicación. Si lo
hace,  podría  aumentar  el  descontento  con  el  régimen,  pero  existen
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serios riesgos de que el Kremlin aumente la represión o arremeta y
persiga un conflicto de distracción en el extranjero que podría ir en
contra de los intereses occidentales.

Crear  la  percepción de que el  régimen no persigue el  interés público
podría centrarse en la corrupción generalizada a gran escala y desafiar
aún  más  la  legitimidad  del  Estado.  Pero  es  difícil  evaluar  si  la
volatilidad  política  y  las  protestas  conducirían  a  una  Rusia  más
estresada  —menos  capaz  o  inclinada  a  amenazar  los  intereses
occidentales en el extranjero— o a una Rusia más inclinada a arremeter
como represalia o a distraer, lo que hace de esto una opción de alto
riesgo.

Alentar  las  protestas  internas  y  otras  resistencias  no  violentas se
centraría  en  distraer  o  desestabilizar  al  régimen  ruso  y  reducir  la
probabilidad de que lleve a cabo acciones agresivas en el extranjero,
pero los riesgos son altos y sería difícil para los gobiernos occidentales
aumentar directamente la incidencia o la intensidad de las actividades
contra el régimen ruso.

Socavar la imagen de Rusia en el extranjero se centraría en disminuir
la posición y la influencia de Rusia, socavando así los esfuerzos del
régimen por restaurar la antigua gloria de su país. Más sanciones; la
eliminación de Rusia de los foros internacionales ajenos a la ONU y el
boicot  de  eventos  como  la  Mundial  de  Fútbol  podrían  ser
implementados  por  los  Estados  occidentales  y  dañarían  el  prestigio
ruso. Pero el grado en que estos pasos dañarían la estabilidad interna
rusa es incierto.

Si bien ninguna de estas medidas tiene una alta probabilidad de
éxito, cualquiera de ellas o todas aprovecharían las inquietudes más
profundas del régimen ruso y podrían emplearse como una amenaza
disuasoria para disminuir las campañas activas de desinformación y
subversión de Rusia en el extranjero.

Opciones ideológicas e informativas de
imposición de costos

Probabilidad de éxito en
sobrecargar a Rusia Beneficios Costos y Riesgos

Disminuir la fe en el sistema electoral ruso BAJO MODERADO ALTO

Crear la percepción de que el régimen no
persigue el interés público MODERADO MODERADO ALTO

Alentar las protestas internas y otras formas
de resistencia no violenta BAJO MODERADO ALTO

Socavar la imagen de Rusia en el extranjero MODERADO MODERADO MODERADO
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Medidas que imponen costos aéreos y espaciales

Volver a posicionar a los bombarderos dentro del rango de ataque fácil
contra los objetivos estratégicos rusos clave tiene una alta probabilidad
de éxito y ciertamente atraería la atención de Moscú y aumentaría la
ansiedad rusa. Los costos y riesgos de esta opción son bajos siempre
que  los  bombarderos  estén  fuera  del  alcance  de  la  mayoría  de  los
misiles de crucero balísticos y terrestres de Rusia.

Cambiar  la  posición  de  los  cazas  para  que  estén  más  cerca  de  sus
objetivos que  los  bombarderos,  como una  forma  de  lograr  tasas  de
salida  más  altas  para  compensar  sus  cargas  útiles  más  pequeñas
probablemente  preocuparía  a  Moscú,  incluso  más  que  cambiar  la
posición de los bombarderos; pero, su probabilidad de éxito es baja y
los  riesgos  son  altos.  Debido  a  que  cada  avión  necesitaría  realizar
múltiples salidas durante un conflicto convencional, los líderes rusos
probablemente confiarían en que podrían destruir  muchos cazas en
tierra y cerrar sus aeródromos de despliegue desde el principio con
pocas o ninguna adición a su inventario de misiles.

El despliegue de armas nucleares tácticas adicionales en lugares de
Europa y Asia podría aumentar suficientemente la ansiedad de Rusia al
punto de que aumente significativamente sus inversiones en defensa
aérea.  Junto  con  la  opción  de  los  bombarderos,  tiene  una  alta
probabilidad de éxito, pero el despliegue de más armas de este tipo
podría llevar a Moscú a reaccionar de manera contraria a los intereses
de EEUU y sus aliados.

Reposicionar los sistemas de defensa contra misiles balísticos de EEUU y
aliados para atacar mejor los misiles balísticos rusos también alarmaría
a Moscú, pero probablemente sería la opción menos efectiva porque
Rusia  podría  saturar  fácilmente  los  sistemas  actuales  y  cualquier
actualización planificada con un pequeño porcentaje de su inventario
de misiles  existente,  reservando muchos misiles  todavía  disponibles
para mantener en riesgo los objetivos estadounidenses y aliados.

También  hay  formas  de  sobrecargar  a  Rusia  en  la  competencia
estratégica. En términos de beneficios, tales desarrollos explotarían el
miedo demostrado por Moscú a las doctrinas y capacidades del poderío
aéreo de EEUU. El desarrollo de nuevos bombarderos de largo alcance y
baja  perceptibilidad,  o  simplemente  la  adición  de  una  cantidad
significativamente  mayor  de  los  tipos  que  ya  están  disponibles  o
programados (B-2 y B-21) sería preocupante para Moscú, al igual que el
desarrollo  de aviones  de ataque autónomos o pilotados por  control
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remoto,  y  su  amplia  producción  en  serie.  Todas  las  opciones
probablemente  incentivarían  a  que  Moscú  dedicara  cada  vez  más
recursos a fin de que sus sistemas de mando y control sean más duros,
más móviles y más redundantes.

Un  riesgo  clave  de  estas  opciones  es  verse  arrastrado  a  carreras
armamentistas  que resulten en estrategias  costosas dirigidas  contra EEUU.
Por ejemplo, invertir en sistemas de defensa contra misiles balísticos y
armas  basadas  en  el  espacio  alarmaría  a  Moscú,  pero  Rusia  podría
defenderse de tales desarrollos tomando medidas que probablemente
serían mucho más baratas que los costos que estos sistemas tendrían
para EEUU.

En  cuanto  a  la  probabilidad  de  éxito,  ciertas  opciones  son  buenas
estrategias  que  imponen  costos,  pero  algunas,  como  invertir  más  en
HARM  u  otras  tecnologías  de  guerra  electrónica,  son  claramente
mejores que otras, y se deben evitar ciertos enfoques, como los que se
centran en el espacio, basados en armas o sistemas de defensa contra
misiles balísticos.

EEUU  podría  incitar  a  Rusia  a  una  costosa  carrera  armamentista
rompiendo el régimen de control de armas nucleares, pero es poco probable
que  los  beneficios  superen  los  costos  estadounidenses.  Los  costos
financieros de una carrera armamentista nuclear probablemente serían
tan altos para Estados Unidos como lo serían para Rusia, o tal vez más.
Pero los costos más serios serían políticos y estratégicos.

Opciones por vía aérea/nuclear que imponen
costos

Probabilidad de éxito en
sobrecargar a Rusia Beneficios Costos y riesgos

Opción 1: Cambiar la postura y las operaciones de las fuerzas aéreas y espaciales

Bombarderos de reposición ALTO MODERADO BAJO

Combatientes de reposición BAJO MODERADO ALTO

Desplegar armas nucleares tácticas adicionales ALTO BAJO ALTO

Reposicionar los sistemas de defensa contra
misiles balísticos de EEUU y aliados BAJO BAJO MODERADO

Opción 2: Incrementar la investigación y el desarrollo aeroespacial (I+D)

Invertir más en aeronaves de baja visibilidad MODERADO MODERADO MODERADO

Invertir más en aeronaves autónomas o pilotadas
a distancia ALTO MODERADO MODERADO

Invertir más en aviones y misiles de ataque de
largo alcance ALTO ALTO MODERADO

Invertir más en misiles antirradiación de alta
velocidad y largo alcance (HARM) ALTO MODERADO MODERADO
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Opción 2: Incrementar la investigación y el desarrollo aeroespacial (I+D)

Invertir más en nuevas tecnologías de guerra
electrónica MODERADO MODERADO BAJO

Centrarse en misiles convencionales de largo
alcance guiados con precisión (p. ej., ataque

global inmediato convencional) MODERADO MODERADO ALTO

Centrarse en las armas basadas en el espacio BAJO MODERADO ALTO

Centrarse en los «aviones espaciales» BAJO A MODERADO MODERADO ALTO

Centrarse en pequeños satélites BAJO MODERADO ALTO

Opción 3: Aumentar los componentes aéreos y de misiles de la tríada nuclear

Salir del régimen de control de armas nucleares BAJO MODERADO ALTO

Medidas que imponen costos marítimos

El aumento de la postura y la presencia de las fuerzas navales de EEUU y
sus aliados en las áreas operativas de Rusia podría obligar a que Moscú
aumente  sus  inversiones  navales,  desviando  inversiones  de  áreas
potencialmente  más  peligrosas.  Pero  el  tamaño  de  la  inversión
requerida para reconstituir  una verdadera capacidad naval  en aguas
oceánicas hace que sea poco probable que Rusia pueda ser obligada o
tentada a hacerlo.

El aumento de los esfuerzos de I+D naval se centraría en el desarrollo
de  nuevas  armas  que  permitan  a  los  submarinos  estadounidenses
amenazar un conjunto más amplio de objetivos o mejorar su capacidad
para amenazar a los submarinos de misiles balísticos nucleares rusos
(SSBN), lo que podría imponer costos de guerra antisubmarina a Rusia.
Hay riesgos limitados, pero el éxito depende de poder desarrollar estas
capacidades y de si son lo suficientemente capaces de influir en los
gastos rusos.

Cambiar  la  postura  nuclear  hacia  los  SSBN implicaría  aumentar el
porcentaje  de  la  tríada nuclear  estadounidense asignada a  los SSBN
aumentando el tamaño de su flota.  Si  bien podría obligar a Rusia a
invertir  en capacidades que pueden operar en un entorno de aguas
abiertas  en  dos  océanos  y  reduciría  los  riesgos  para  la  postura
estratégica de EEUU, es poco probable que la opción atraiga a Rusia a
cambiar su estrategia y, por lo tanto, a que se vea sobrecargada.

Controlar la acumulación en el Mar Negro implicaría desplegar una
negación de área y antiacceso reforzada de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN) sobre el Mar Negro, tal vez en forma de
misiles anti-buque terrestres de largo alcance, para aumentar el costo

131



de  defender  las  bases  rusas  en  Crimea  y  reducir  el  beneficio  para
Moscú de haberse apoderado de esta zona. Rusia ciertamente montaría
una vigorosa campaña diplomática e informativa para disuadir a que
los Estados ribereños de la OTAN y no pertenecientes a la OTAN no
participen. Además, operar en el Mar Negro es política y logísticamente
más difícil para la Armada estadounidense que para la Armada rusa.
En un conflicto, es también más peligroso para la primera.

Opciones de imposición de costos marítimos Probabilidad de éxito en
sobrecargar a Rusia Beneficios Costos y Riesgos

Aumentar la postura y la presencia de las
fuerzas navales de EEUU y sus aliados MODERADO MODERADO BAJO

Aumentar los esfuerzos de I+D naval MODERADO MODERADO MODERADO

Cambiar la postura nuclear hacia los SSBN BAJO BAJO BAJO

Comprobar la acumulación del Mar Negro MODERADO MODERADO MODERADO

Medidas que imponen costos en diversas áreas

El  aumento  de  las  fuerzas  estadounidenses  en  Europa,  de  las
capacidades terrestres de los miembros europeos de la OTAN y el despliegue
de una gran cantidad de sus fuerzas en la frontera rusa probablemente solo
tendría efectos limitados en la sobrecarga de Rusia. Todas las opciones
mejorarían la disuasión, pero los riesgos varían. Un aumento general de
las  capacidades  de  las  fuerzas  terrestres  de  la  OTAN  en  Europa,
incluido  el  cierre  de  las  brechas  de  preparación  de  sus  miembros
europeos  y  el  aumento  del  número  de  fuerzas  estadounidenses
estacionadas en ubicaciones tradicionales en Europa occidental, tendría
riesgos limitados. Pero los despliegues a gran escala en las fronteras de
rusas aumentaría el riesgo de un conflicto con Moscú, especialmente si
se  perciben  como  un  desafío  a  su  posición  en  el  este  de  Ucrania,
Bielorrusia o el Cáucaso.

Aumentar  el  tamaño  y  la  frecuencia  de  los  ejercicios  de  la  OTAN en
Europa puede ayudar a mejorar  la preparación y  la disuasión,  pero es poco
probable que provoque una respuesta rusa costosa a menos que los ejercicios
también envíen señales de riesgo. Los ejercicios de la OTAN realizados a
gran escala cerca de las fronteras rusas y los ejercicios que practican
escenarios ofensivos o de contraataque podrían percibirse como una
muestra  de  la  intención  y  la  voluntad  de  considerar  operaciones
ofensivas.  Por  ejemplo,  un  ejercicio  de  la  OTAN  que  simule  un
contraataque para recuperar el territorio perdido debido al avance de
las fuerzas rusas, podría parecer un ejercicio que prepara la invasión
de una parte del territorio ruso, como Kaliningrado.
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Desarrollar, pero, no desplegar un misil de alcance intermedio, podría
hacer que Rusia  volviera a  estar  en conformidad con el  Tratado de
Fuerzas  Nucleares  de  Alcance  Intermedio,  pero  también  podría
provocar una aceleración de su programa misilístico. Retirarse de ese
tratado y construir misiles, pero, no desplegarlos en Europa, agregaría
poco a las capacidades de EEUU y probablemente incitaría a que Rusia
desplegara tales misiles por sí misma y, quizá, a que invirtiera más en
defensa contra misiles balísticos. Dar el paso más allá de desplegar los
misiles en Europa, suponiendo que los aliados de la OTAN estuviesen
dispuestos, casi con certeza también provocaría una respuesta rusa, lo
que podría implicar recursos sustanciales, o, al menos, la reasignación
de importantes recursos de otros gastos de defensa, aunque es difícil
de  evaluar  qué  parte  se  destinaría  a  las  capacidades  defensivas,  en
lugar de las de ofensiva, o de represalia.

El  aumento  de  las  inversiones  en  nuevas  tecnologías para
contrarrestar las defensas aéreas rusas y potenciar el fuego de largo
alcance de EEUU podrían mejorar  significativamente  la  defensa y  la
disuasión  al  tiempo  que  obligarían  a  una  mayor  inversión  rusa  en
contramedidas. Las inversiones en tecnologías de próxima generación
más  revolucionarias  podrían  tener  efectos  aún  mayores,  dadas  las
preocupaciones  rusas  sobre  los  nuevos  principios  físicos,  pero
dependiendo de la capacidad, tales inversiones también podrían poner
en  riesgo  la  estabilidad  estratégica  al  amenazar  la  seguridad  del
régimen y el liderazgo rusos en un escenario de crisis.

Opciones de imposición de costos en diversas
esferas

Probabilidad de éxito en
sobrecargar a Rusia Beneficios Costos y Riesgos

Opción 1: aumentar las fuerzas terrestres de EEUU y la OTAN en Europa

Aumentar las fuerzas estadounidenses en Europa MODERADO MODERADO MODERADO

Aumentar las capacidades terrestres de los
miembros europeos de la OTAN BAJO ALTO BAJO

Desplegar un gran número de fuerzas de la OTAN en
la frontera rusa MODERADO MODERADO ALTO

Opción 2: Aumentar los ejercicios de la OTAN en Europa

Aumentar el grado de la participación de EEUU BAJO MODERADO MODERADO

Generar una movilización masiva de las fuerzas europeas
miembros de la OTAN BAJO ALTO MODERADO

Realizar ejercicios en las fronteras de Rusia MODERADO MODERADO ALTO

Ejercicios practicando contraataques o escenarios ofensivos MODERADO MODERADO ALTO
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Opción 3: Retirarse del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio

Financiar un programa de desarrollo de misiles sin retirarse MODERADO BAJO MODERADO

Retirarse y construir misiles pero no desplegarlos en Europa ALTO BAJO MODERADO

Retirarse, construir misiles y desplegarlos en Europa ALTO MODERADO ALTO

Opción 4: Invertir en nuevas capacidades para manipular las percepciones de riesgo rusas

Invertir en mejoras en capacidades de
negación de área y contra-anti-acceso (por
ej., sistemas mejorados de misiles tácticos

del ejército, misiles avanzados guiados anti-
radiación)

ALTO MODERADO MODERADO

Invertir en capacidades revolucionarias,
enjambres de contra-anti-acceso y negación

de área
ALTO ALTO ALTO

Invertir en mejoras en fuerzas/fuegos tierra-
tierra (p. ej., jabalina mejorada) BAJO BAJO BAJO

Invertir en capacidades revolucionarias de
fuego/fuerzas terrestres no tripuladas MODERADO MODERADO MODERADO

Invertir en armas basadas en «nuevos
principios físicos» (p. ej., armas de contra-

defensa aérea de energía dirigida)
MODERADO ALTO ALTO

Implicaciones para el Ejército

La  tarea  de  «sobrecargar  a  Rusia» no  tiene  por  qué  recaer
principalmente  en  el  Ejército  o  incluso  en  las  Fuerzas  Armadas
estadounidenses  en  su  conjunto.  De  hecho,  las  formas  más
prometedoras para lograrlo, aquellas con el mayor beneficio, el menor
riesgo y la mayor probabilidad de éxito, probablemente queden fuera
del dominio militar. Rusia no busca la paridad militar con EEUU y, por
lo  tanto,  podría  simplemente  optar  por  no  responder  a  algunas
acciones  militares  estadounidenses  —por  ejemplo,  cambios  en  la
presencia naval—; otras acciones militares de EEUU —p. ej., establecer
fuerzas  más  cercanas  a  Rusia—  finalmente  podrían  resultarle  más
costosas a  EEUU que a  Rusia.  Aún así,  nuestros  hallazgos tienen al
menos tres implicaciones importantes para el Ejército.

1.- El Ejército de EEUU debería reconstruir su experiencia lingüística y
analítica sobre Rusia.  Puesto que este país representa una amenaza a
largo  plazo,  el  Ejército  necesita  desarrollar  el  capital  humano  para
participar en esta competencia estratégica.

2.- El Ejército debería considerar invertir y alentar a que otros servicios
también inviertan más en capacidades como los Sistemas de Misiles Tácticos
del Ejército; el Incremento 2 de la Capacidad de Protección contra Incendios
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Indirectos; la defensa antiaérea de mayor alcance y otros sistemas diseñados
para contrarrestar las capacidades rusas contra el acceso y la denegación de
área. El Ejército también podría considerar gastar algunos recursos de
investigación y desarrollo en sistemas menos maduros y más futuristas
—p. ej., enjambres de drones o vehículos de combate a control remoto
—.  Si  bien  estas  medidas  probablemente  serían  insuficientes  en  sí
mismas para forzar la sobrecarga de Rusia, beneficiarían los esfuerzos
de disuasión de EEUU y podrían aumentar una política más amplia de
todo el gobierno.

3.- Incluso  si  el  Ejército  no  estuviera  directamente  involucrado  en  la
erosión de Rusia per se, desempeñaría un papel clave para mitigar el posible
retroceso. Todas las opciones para sobrecargar a Rusia conllevan algún
riesgo. Como resultado, la mejora en la actitud de disuasión de EEUU
en Europa y el  aumento de sus capacidades militares —por ej.,  una
jabalina mejorada o sistemas de protección activa para vehículos del
Ejército— podrían necesitar ir de la mano con cualquier movimiento
que  sobrecargue  a  Rusia,  como  una  forma  de  protegerse  ante  la
posibilidad de que las tensiones con ella se conviertan en un conflicto.

Conclusiones

Las opciones más prometedoras para «sobrecargar a Rusia» son
aquellas que abordan directamente sus vulnerabilidades, ansiedades y
fortalezas, explotando las áreas de debilidad mientras se socavan sus
actuales ventajas. En ese sentido, la mayor vulnerabilidad de Rusia, en
cualquier  competencia  con  EEUU,  será  su  economía,  que  es
comparativamente  pequeña  y  altamente  dependiente  de  las
exportaciones de energía. La mayor ansiedad de los líderes rusos se
deriva de la estabilidad y la durabilidad del régimen, y sus mayores
fortalezas  se  encuentran  en  los  ámbitos  militar  y  de  la  guerra  de
información.

La  siguiente  tabla  se  basa  en  los  diagramas  anteriores  para
identificar las opciones más prometedoras.

La  mayoría  de  las  opciones  discutidas,  incluidas  las  que  se
enumeran aquí, son, en cierto sentido, escalonadas, y lo más probable
es que provoquen una contraescalada rusa. Por lo tanto, además de los
riesgos específicos inherentes a cada opción,  hay que considerar un
riesgo  adicional  asociado  a  una  competencia  generalmente
intensificada  con  un  adversario  que  posee  armas  nucleares.  Esto
significa  que  cada  opción  debe  planificarse  deliberadamente  y
calibrarse con cuidado para lograr el efecto que se desea.
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Por último,  pese  a  que Rusia  asumiría  el  costo de esta  mayor
competencia con menos facilidad que EEUU, ambas partes tendrán que
desviar  recursos  nacionales  destinados  a  otros  fines.  Sobrecargar  a
Rusia en sí mismo no es una base suficiente en la mayoría de los casos,
considerando las  opciones  discutidas  aquí.  En  cambio,  las  opciones
deben considerarse en el contexto más amplio de la política nacional
basada en la defensa, la disuasión y, donde se alinean los intereses de
de cooperación, tanto en Estados Unidos como en Rusia.

Opciones más prometedoras de
imposición de costos

Probabilidad de éxito en
sobrecargar a Rusia

Beneficios Costos y Riesgos

Expandir la producción de energía de
EEUU

ALTO ALTO BAJO

Imponer sanciones comerciales y
financieras más profundas

ALTO ALTO ALTO

Aumentar la postura y la presencia de las
fuerzas navales de EEUU y sus aliados

MODERADO MODERADO BAJO

Bombarderos de reposición ALTO MODERADO BAJO

Invertir más en aeronaves autónomas o a
control remoto ALTO MODERADO MODERADO

Invertir más en cazas y misiles de ataque
de largo alcance ALTO ALTO MODERADO

Invertir más en HARM de mayor alcance ALTO MODERADO MODERADO

Invertir más en nuevas tecnologías de
guerra electrónica MODERADO MODERADO BAJO

21. SILENCIO EN MARIUPOL

Por Dmitri Steshinxxi

A 200 metros del enemigo

Ninguno de nosotros sabía entonces que en unas pocas horas se
tomaría en Moscú la decisión más racional: la de bloquear a los nazis
del batallón Azov en sus propias catacumbas; dejarlos beber su propia
orina y ser devorados por perros caníbales, que es lo que se merecen. O
que se rindan.

Mientras tanto, el área de la enorme planta industrial Azovstal se
ha vuelto del revés y ha sido aplanada.

Vista  de  cerca,  la  guerra  aquí  se  parece  a  las  batallas  en  las
ciudades de Siria: Homs, Alepo, o los suburbios de Damasco. Sí, aunque
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Medio Oriente ni en sueños ha visto un uso tan masivo de la artillería y
la  aviación.  Presenta demasiados detalles  que le  son peculiares.  Por
ejemplo, el tener que desplazarse por esta metrópolis industrial solo a
través de huecos en las paredes. Los movimientos eran realizados por
grupos  de  asalto  que,  durante  los  bombardeos,  utilizaban  mazos,
explosivos, o proyectiles.

Nos metemos en «nuestra» casa por un hueco en una esquina. Un
poco más arriba, se ven los restos de una escalera estrecha, no más
ancha que un paquete de cigarrillos y una tira de hormigón con una
barandilla intacta. No me atreví a mirar hacia abajo. Allí en las alturas,
nuestro luchador está sentado en una silla de oficina. A sus pies tiene
una ametralladora apoyada en el piso, en posición de tiro. Le dio ánimo
a este periodista en su escalada, sugiriéndome dónde era mejor poner
el pie y a qué agarrarme.

El único lugar seguro en este edificio es un pasillo de unos 20
metros, sin puertas ni ventanas, donde se ha reunido todo el personal
del grupo de asalto, excepto los centinelas. Corrimos por las puertas,
agachados, pero al otro lado del edificio ya teníamos la retaguardia.
Allí comenzó a funcionar una «cocina de campo» donde se calienta la
comida enlatada de las raciones. Una fuerte corriente de aire esparcía
el humo por el suelo, sacudiendo marcos rotos y cerrando puertas.

Llegué  a  tiempo  para  la  segunda  etapa  de  la  operación:  el
«barrido  final».  Nuestro  comandante,  un  luchador  sonriente  que
responde  al  alias  de  «Bosque»,  nos  explica  «dónde  hemos  quedado
atrapados»:

—A nuestra izquierda, el enemigo está a 600 metros, y en teoría puede
disparar a través del corredor en el que estamos sentados, pero ¿por qué lo haría
ahora?

Las palabras de  «Bosque» no necesitaban explicación.  A juzgar
por las descargas interminables de obuses, el enemigo de la izquierda
no era asunto nuestro. Ya había algo ardiendo, estallando, explotando.
«Bosque» continúa su relato:

—… pero, en la fachada de nuestro edificio, el enemigo está a solo 200
metros. Ahora los grupos de asalto comenzarán a trabajar allí, y nuestra tarea
será que el enemigo no salga de este hangar.

El hangar es impresionante, gigantesco. «Bosque» me muestra un
«mapa secreto» —100 metros de ancho por 300 metros de largo—. Lo
miro a través del  «tubo de reconocimiento», exponiendo el periscopio
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desde la puerta. Solo puedo ver un techo gris, el área en sí está oculta
por arbustos, en los que ya han comenzado a abrirse paso las primeras
hojas.

No  entendí  de  inmediato  por  qué  «Bosque» emanaba  tanta
confianza. Resulta que él, como parte del grupo de asalto del batallón
Vostok, había pasado 17 días, completamente cercado, en un edificio de
nueve pisos, en las afueras de Mariupol. Les hacían llegar alimentos
mediante un cable, que fue suspendido usando un cuadrucóptero. Es
cierto  que  nuestros  morteros  rompían  constantemente,  con  sus
fragmentos, ese «camino de la vida»[*]. Pero, en general, seguía siendo
un refugio. «Bosque» dice:

—¡Vaya, nunca he sentido tanto frío en mi vida!

Mi interlocutor incluso se estremece ante estas palabras y aprieta
los  puños,  las  reacciones  musculares  se  conservan,  aunque  haya
pasado casi un mes.

—¿De dónde sacabais agua?

—De las tazas de los inodoros y calentadores de agua. Éramos 20, además
de 15 civiles. Todos sobrevivimos…  

Un combatiente se le acerca:

—«Bosque», nuestro sótano no ha sido despejado; hay que inspeccionarlo y
barricarlo. No está claro qué está pasando con la zona de reparación: hay un
cadáver, tal vez tenga sus documentos, y puede que esté minado… 

Un grupo de unos cinco soldados dispuestos a limpiar el sótano
se reúne rápidamente. En la entrada, de hecho, hay un cadáver vestido
con un overol de Metinvest. Los perros le han comido las piernas, y le
falta  la  cabeza.  Estamos bajando.  Todavía  no entiendo por  qué hay
bodegas de ese tamaño. La mazmorra está vacía: solo hay un overol
nuevo  en  el  piso,  con  fragmentos  de  una  mandíbula  humana.
Nuevamente, perros caníbales…

En  la  esquina  del  sótano  encontramos  lo  que  estábamos
buscando: una pequeña puerta, y detrás una habitación con un enorme
tanque  de  acero,  lleno  de  agua  industrial.  Sobre  el  tanque  hay  un
conducto de ventilación, a través del cual, a lo lejos, brilla el sol. Una
escalera de madera está unida al tanque. «Bosque» resume:

[*] Steshin  traza un paralelismo con el «Camino de la Vida» (en ruso:  Дорога жизни) que fue el
nombre  dado  a  una  ruta  de  transporte  que  atravesaba  el  lago  Ládoga  congelado,  y  que
proporcionaba el único acceso a la ciudad sitiada de Leningrado, en los meses de invierno, durante
la Gran Guerra Patria de 1941 a 1945. [N. del T.]. 
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—Todo está claro, muchachos. Han venido aquí a buscar agua. Vamos a
minarlo todo y nos atrincheraremos.

Los soldados empiezan a arrastrar hacia el sótano viejas vallas
publicitarias y letreros de casas de cambio. La puerta del garaje es de
acero y la cerramos por dentro con un mazo. Ahora todos podemos
tomarnos un respiro.

Traigo una puerta arrancada de sus goznes, algunos suéteres y
un sofá otomano. Me reclino el casco sobre los ojos, y me cubro hasta
las rodillas para calentarme. El edificio ha estado congelado desde el
año pasado, y las corrientes de aire se llevan el calor. Bromeo, acostado
en mi sofá: «¡Ahora soy un verdadero experto en sofás militares!»

Nuestra  casa  forma  un  semicírculo.  Las  posiciones  enemigas
están siendo bombardeadas sin parar, y si miras a lo largo de la pared
mientras estás en el suelo, puedes ver cómo se sacuden e incluso se
doblan. Les lanzo a los chicos un paquete de caramelos. ¡Quién hubiera
visto semejante alegría y entusiasmo durante un intercambio de dulces!
Todo el mundo obtiene dos. Solo un tipo alto y melancólico, que viste
un pasamontañas, me pregunta:

—¿No hay pan?

Todos los demás se ríen de él:

 —Bueno, Seryoga, eres un verdadero ciudadano de Mariupol, ¡comienzas
cualquier conversación hablando de pan!

El chico realmente es de Mariupol.  Ha estado peleando con su
padre, durante ocho años. Me siento avergonzado y, para suavizar de
alguna manera las bromas de sus compañeros, le digo:

—Ayer traje un baúl entero de pan a Mariupol y una bolsa con linternas.
Antes de la guerra no entenderían qué valor podría tener eso: pan y luz. ¿Tienes
familiares  en  la  ciudad?  ¿Has  estado  mucho  tiempo  aquí?

Sergei sonríe:

—Poco a poco me estoy mudando lentamente a Mariupol… Hacía ocho
años que no venía. Sacaron a mi abuela y no quedó nadie más. El apartamento
se quemó. ¿Por qué estoy peleando? Es simple: o viviremos en esta tierra, o ellos
lo harán. Y no puedo explicarlo como en la televisión…  

Justo  cuando  el  enemigo  ha  comenzado  a  ser  golpeado  con
especial  fuerza,  llegan un par  de  francotiradores  de  nuestro  grupo:
vinieron a calentar comida enlatada.  ¡Guau!  Resulta  que ellos,  como
corresponde  a  los  francotiradores,  han  estado  sentados  en  silencio
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todo este  tiempo,  como ratones  en una  emboscada.  ¿Donde?  Es  un
secreto militar.

«Bosque» está inquieto, los sonidos constantemente lo perturban.
Los  centinelas  también están en vilo  todo el  tiempo,  aunque  desde
afuera parece que nuestro grupo está «relajado», deleitándose con los
caramelos.

Dos  tanques  se  arrastran  alrededor  de  nuestro  edificio,  se
mueven en círculos y disparan, luego se calman y apagan los motores.
En el hangar, a 200 metros de nosotros, a través de la cerca, comienza
un  combate  de  tiros  y  luego  todo  se  calma.  Además,  no  solo  hay
disparos automáticos, sino también ametralladoras pesadas. Silencio,
bombardeos, y un nuevo tiroteo. Un walkie-talkie comienza a funcionar
colgado del pecho de «Bosque»: —«Dos 300 y uno 200, ¿cuándo conducirás la
ambulancia? ¿Veinte minutos? Rápido, lo llevamos a la entrada…»

«Luchan  contra  el  mal,  saben  cómo  pelear»,  dirían  los
combatientes. Recuerdo en voz alta la frase sorprendentemente precisa
de Igor Strelkov, en septiembre de 2014. Le había preguntado:  «¿Por
qué no pudimos tomar el aeropuerto de Donetsk durante tanto tiempo?»
Strelkov me respondió inesperadamente: «Porque allí los rusos estaban
luchando entre sí». En respuesta a estas palabras, uno de los soldados
saca  un  pequeño libro  de  una  bolsa  de  basura  —se  arrojan  en  las
tiendas vacías,  pero los luchadores recopilan todo tipo de bagatelas
interesantes,  aunque  no  particularmente  necesarias—.  Un  pequeño
libro,  algo  más  grande  que  una  palma.  Dice  que  lo  recogió  en  un
edificio  cercano.  Es  una  edición  cara,  en  inglés.  Un  «álbum  de  la
memoria» de  los soldados ucranianos que murieron en 2014-15.  Lo
hojeamos,  nos lo pasamos unos a otros.  Comparto mis impresiones
con ellos:

—Cualquiera de este libro se podría imaginar en nuestro grupo,
las caras son las mismas, el equipo es el mismo…

«Bosque» comenta: —Sólo que con otra cabeza.

—G…  pero  en  la  cabeza! —alguien  remata  la  frase  del
comandante, ante la risa general.

El comandante de nuestros morteros me guía por la oscuridad,
llevándome  hasta  la  base  del  batallón.  Los  combates  de  tiro  han
terminado.

El hangar, sobre el que fueron arrojados una docena de vagones
de  munición  durante  el  día,  estaba  solo  y  medio  vacío.  Según  los
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soldados, para limpiar completamente la zona industrial de  Azovstal
serán necesarias una o dos semanas. Creo que vale la pena escuchar a
estos chicos.

Entretanto,  en  el  momento  en  que  estaba  redactando  este
informe, el Kremlin tomó la decisión más racional posible:  la  de no
batirse en duelo con los de Azov en estos laberintos subterráneos. No
habrá nadie para desbloquearlos. Déjenlos allá abajo, sentados, para
que mediten si han vivido correctamente sus vidas, y dónde fue que
cometieron algún error.

Por lo tanto, inmediatamente después de la declaración de Putin,
en Mariupol ha comenzado a reinar el silencio.

Por primera vez en dos meses.

141



i https://svpressa.ru/war21/article/328991/ 
ii https://es.topcor.ru/24672-pochemu-rossija-izmenila-hod-voennoj-operacii-na-ukraine.html 
iii http://thesaker.is/the-saker-interviews-michael-hudson-5/ 
iv https://smoothiex12.blogspot.com/ 
v https://colonelcassad.livejournal.com/ 
vi https://cutt.ly/lDWVwcT 
vii http://thesaker.is/sitrep-operation-z/ 
viii https://www.geopolitica.ru/article/voyna-specsluzhb-za-mirovoe-gospodstvo 
ix http://thesaker.is/meet-the-new-resource-based-global-reserve-currency/ 
x https://ukraina.ru/interview/20220401/1033674987.html 
xi https://cutt.ly/UD9nNwl 
xii https://cutt.ly/bFpyTwx 
xiii https://gazeta-pravda.ru/issue/34-31237-14-aprelya-2022-goda/banderovshchina/ 
xiv http://thesaker.is/events-like-these-only-happen-once-every-century-sergey-glazyev/ 
xv https://cutt.ly/CFjS2vd 
xvi http://thesaker.is/the-total-war-to-cancel-russia/ 
xvii https://cutt.ly/0FnWgr5 
xviii http://thesaker.is/sitrep-operation-z-8/ 
xix https://thecradle.co/Article/interviews/9135 
xx https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10014.html 
xxi https://www.kp.ru/daily/27382/4576431/ 

https://svpressa.ru/war21/article/328991/
https://www.kp.ru/daily/27382/4576431/
https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10014.html
https://thecradle.co/Article/interviews/9135
http://thesaker.is/sitrep-operation-z-8/
https://cutt.ly/0FnWgr5
http://thesaker.is/the-total-war-to-cancel-russia/
https://cutt.ly/CFjS2vd
http://thesaker.is/events-like-these-only-happen-once-every-century-sergey-glazyev/
https://gazeta-pravda.ru/issue/34-31237-14-aprelya-2022-goda/banderovshchina/
https://cutt.ly/bFpyTwx
https://cutt.ly/UD9nNwl
https://ukraina.ru/interview/20220401/1033674987.html
http://thesaker.is/meet-the-new-resource-based-global-reserve-currency/
https://www.geopolitica.ru/article/voyna-specsluzhb-za-mirovoe-gospodstvo
http://thesaker.is/sitrep-operation-z/
https://cutt.ly/lDWVwcT
https://colonelcassad.livejournal.com/
https://smoothiex12.blogspot.com/
http://thesaker.is/the-saker-interviews-michael-hudson-5/
https://es.topcor.ru/24672-pochemu-rossija-izmenila-hod-voennoj-operacii-na-ukraine.html

