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Estimados todos
El mundo camina hacia la bipolarización. No vale la neutralidad, ni los no
alineados que como se sabe fueron destruidos por los Estados unidos y la
OTAN. Recordamos como en Australia se adiestraban a los croatas ante la
ignorancia de sus medios. Lo del ataque a Yugoslavia ya lo habían planeado los
mismos que ya predecían el ataque ruso a Ucrania, hoy el líder de turno
estadounidense, Joe Biden. Mas, no todo el mundo comulga con ruedas de
molino, no todo el mundo culpa a Putin de la invasión de Ucrania no todo el
mundo prefiere ignorar que el conflicto viene ya de 2014
Los medios occidentales no hacían tanto ruido cuando bajo la excusa de las
destrucción de la torres gemelas, que bien podría haber sido falsa bandera,
justificaba las invasiones al Medio Oriente. Recordemos lo de la falsa bandera
de que hablaba Biden, el cual sabía de antemano, podría usar Putin. Y es que
como los EE.UU. son grandes maestros en lo de las falsas banderas que ya
usaban contra entonces el imperio español, recuerden el misterioso hundimiento
del buque de guerra estadounidense Maine (que recuerda la Torres Gemelas)
para obtener apoyo popular y así declarar la guerra a España. Y sin entrar aquí
en lo del uso de piratas, por el hoy aliado a los EE.UU., el Ex-imperio Inglés. Y
aunque hoy en día no existan piratas de esa clase, usan cualquier discordia de
los países para sabotearlos, proveyendo de armas a las oposiciones y de esta
forma destruirlos como ha sido en caso del medio oriente convirtiendo a Israel
en el imperio indiscutible de la zona.
En cuanto al ruido y cobertura por parte de los medios occidentales de la
guerra en Ucrania debería servirnos para comprender el sufrimiento de las
personas, mujeres, niños, ancianos, discapacitados, destrucción etc., de
cualquier guerra aunque entonces a los medios occidentales no les preocupe por
ser estos propios de los causantes. Se sabe de las otras muchas guerras e
invasiones ocurridas en el mundo. Lo que vemos repetidamente en los medios,
imágenes y repeticiones sirven para que darse cuenta que todas las guerras son
lo mismo. Por tal razones las coberturas sobre el conflicto ruso-ucraniano no se
pueden tomar sino como pura propaganda de los medios occidentales cuando
estos procuran ignorar los desmanes de los EE.UU y aliados en Siria, Irak,
Libia, Palestina, Afganistán, Yemen, manteniendo silencio de los crímenes de
esas invasiones, y que por el contrario se desgañiten en lo de Ucrania.
Los de los voluntarios extranjeros que acuden a Ucrania nos recuerda la
guerra Civil Española con una diferencia: en España los voluntarios eran de
izquierda defendiendo la democracia que no defendían los EE.UU. En Ucrania
son voluntarios derechistas neonazis los que acuden a defender la democracia
estilo EE.UU. A España la invadieron las fuerzas militares de las Alemania nazi
y la fascista italiana, mientras las democracias al estilo estadounidenses que no
boicoteaban sino que alimentaban, las dejaban hacer esperando una vez
invadida Europa destruyendo sus democracias invadiesen Rusia, entonces la
Unión Soviética, que de eso se trataba. Luego los EE.UU. proveían al
franquismo de petróleo que llegaba al puerto de Lisboa con el beneplácito del
dictador portugués, y armas y de las democracias bipartidistas, mientras se
aseguraban que la República española no las recibiese por parte de los países
que la defendían, y prohibían a los voluntarios de las democracias bipartidistas
acudiesen en su defensa. Países como México, la entones Unión Soviética y
otros, defendían la democracia en España por ser ésta real.
En CSF, no creemos que la culpa esté en un solo hombre; el caso del dictador
no lo seria sin el apoyo de esas influyentes minorías; como lo es en el sistema
bipartidista dirigido por unas minorías acaudaladas e influyentes, que al
contrario del dictador tienden a solucionar sus perdida de credibilidad
cambiando de líder, pero no de política, como si ello solucionara sus desmanes.
Se deshumaniza al contrario con escenas repetidas típicas de las guerras,
también prohíben ver lo que dice de ello el contrario. Lo que el contrario tenga
que decir de esas acusaciones y de las barbaridades que podrían cometer su
protegido nos están prohibidas. Cierto es que los medios occidentales suelen
decir lo que supuestamente dice el contrario, mas lo que digan sigue siendo su
versión, que puede ser distorsionada como sabemos suelen hacer con los
personajes o partidos de lo que nos dan a entender por democracia. En Internet
que es donde se podía leer o ver videos sobre el otro lado lo han boicoteado, se
prohíben.

Por lo tanto, lo que cuentan los medios occidentales carece de
credibilidad como diría cualquier persona o juez parcial.
En este número de CSF incluimos algo de lo que los medios
occidentales no publican. 
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Según datos, en España, la
guerra rusa-ucraniana y las
sanciones impuestas a Rusia han
disparado el precio del
combustible a niveles máximos.
Desde que estalló el conflicto, el
24 de febrero, los precios de la
gasolina y diésel han ido
subiendo constantemente.

objetivos que han sido alcanzados.

Según datos, Rusia exporta gasolina y diésel por
más de 66 000 millones de dólares al año, gas
por 26 300 y carbón por 17 600. No hay duda de
que resulta un aporte considerable a la economía
mundial. Específicamente en Europa, Alemania
y Francia obtienen de Rusia 40 por ciento de su
gas, mientras que la República Checa y
Rumania son totalmente dependientes de
ella en ese rubro.

Los Estados Unidos y la (OTAN) han estado
embarcados en una campaña política y
mediática desde la década de 1940, primero
contra la Unión Soviética y después contra
Rusia. A medida que la nación eslava se
reconstruía del desmembramiento del bloque
socialista, la suspicacia occidental ha ido
creando, a través de la propaganda, una Rusia
supuestamente agresiva.

Estados Unidos, el mayor productor de gas
del orbe no ve con buenos ojos la competencia
rusa en el Viejo Continente. Ya que el
importado de Norteamérica a Europa es mucho
más caro que proveniente de Rusia. Y es que
para poder exportarlo, el gas estadounidense
debe licuarse, cargarse y descargarse en buques
cisterna que deben fondear en costosas
terminales especializadas. A ello hay que
añadirle que, en los últimos años, el combustible
norteño se produce con la técnica conocida
como fracking. Este procedimiento permite
extraer el gas de esquisto, un tipo de
hidrocarburo no convencional atrapado en capas
de rocas a gran profundidad.

Los Estados Unidos y la Alianza Atlántica
situaron dentro de su agenda expansionista a
Ucrania, segundo país en importancia de la ex
URSS, con el objetivo de plantar bases militares
y nucleares que apuntaran a Moscú. Rusia ante
la intención del cerco militar ha respondido
contundente.

El convertir el gas de esquisto en natural
licuado duplica el costo para las empresas
estadounidenses y las coloca en desventaja
frente al ruso, que viaja directamente desde su
territorio hacia Europa a través de enormes
tuberías, gasoductos que realizan este servicio.
El Nord Stream, conectado directamente con
Alemania por el Mar Báltico; el Yamal-Europa,
que pasa por Bielorrusia y Polonia, y el Pasillo
Ucraniano, que cruza este país.

Como ejemplos sería la BAE Systems,
compañía británica de armamento, la cual ha ido
disparando sus acciones. Se trata de la mayor
empresa de defensa de toda Europa que también
proyecta lograr varios contratos para los planes
de rearme alemán. Y de acuerdo con el sitio
web Investing.com, la estadounidense Lockeed
Martin –uno de los líderes mundiales del giro–
ha visto revalorizar sus acciones en lo que va
del año tras el inicio del conflicto.

Por eso, sopesando este cuadro, desde la
visión de las grandes compañías internacionales
que tratan de monopolizar la extracción,
distribución y venta de combustibles en Europa,
la conclusión lógica sería la de detener esa obra
de ingeniería bajo cualquier pretexto y sin
importar de quién se perjudique”.

La Raytheon Technologies Corporation es un
grupo multinacional con sede en Waltham,
Massachussets, la cual fabrica la bazuca
antitanques Javelin, símbolo del Ejército
ucraniano, ha alcanzado un potencial de
revalorización. Raytheon también obtiene buena
parte de sus ingresos del Gobierno de los
EE.UU.

Es demasiada coincidencia que las tensiones
entre los Estados Unidos, la OTAN y su virtual
aliado ucraniano, por un lado, y Rusia, por el
otro, se intensificaran cuando el Nord Stream 2
estaba casi a término. Y es que si este acueducto
llegase a funcionar completamente, transportaría
más del doble de la cantidad de gas ruso que
actualmente fluye ahora a Europa,
El propósito es que Europa Occidental –su
eterno socio– se uniera de inmediato a
Washington para sancionar a Rusia y que
Alemania desconectara el Nord Stream 2,
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Y como era de esperar, los precios del
mercado mundial de petróleo y gas natural se
dispararon. Entonces, multinacionales como
Chevron, Exxon Mobile, Shell y varias más se
brindaron para aumentar “solidariamente” las
exportaciones a Europa.
Por eso, se podría pensar que el conflicto
entre Rusia y Ucrania fue orquestado para
aumentar las ganancias de los grandes
productores de gas y petróleo del orbe.

Y la incursión militar rusa en Ucrania ha
favorecido a uno de los sectores más poderosos
del planeta: el de los armamentos. Ante los
primeros cañonazos rusos, Occidente se
“brindó” para armar al Ejército ucraniano; la
Unión Europea elevaría su gasto militar y las
empresas de defensa empezaron a alzar sus
valores bursátiles.

Muchas empresas han decidido abandonar sus
negocios en Rusia, como una manera de
“hermanarse” con los creadores de la tormenta
que afecta a todo el planeta. Esos son los casos
de la Coca-Cola, Apple, Sony, Mc Donald,
Microsoft, PayPal, Google, Visa y Mastercard,
Toyota, Mitsubishi, General Motors y un sinfín
de firmas conocidas o no, a irse de Rusia.
Sin embargo, ello tiene un efecto negativo
para las firmas que se marchan de Rusia que
pierden inversiones y ganancias allí. Además,

de que deben pagar ahora un precio mayor por
las materias primas que consumen o elaboran,
especialmente petróleo, productos agrícolas y
metales. Rusia y Ucrania cuentan con una
importante producción de trigo, maíz, cebada,
aceites, grasas y petróleo que dejaron de
producir, en el caso de Ucrania, y otros
mercados al dejar Rusia.
Solo en España “las sanciones impuestas a
Rusia por diferentes países refuerzan las
tensiones en los precios de determinados
productos y materias primas”. Rusia y Ucrania
son dos mercados con una importante
producción de carburantes, cereales y productos
siderúrgicos y metalúrgicos, por lo que el
transporte de viajeros y mercancías se verá
especialmente amenazado por la subida del
precio de los combustibles, al que se suman
industrias como la siderúrgica, química,
metalúrgica no férrea, gases industriales,
azulejos y baldosas, productos minerales no
metálicos y papel.
La consecuencias de la tormenta, dice la
secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen
Psaki, que alertó de una inflación elevada en los
Estados Unidos, del Índice de Precios al
Consumidor debido al aumento de precios.
Rusia es económicamente muy fuerte y el
Gobierno ha acumulado enormes reservas de
divisas y oro. Asimismo, ha reorientado su
comercio y reemplazado las importaciones
occidentales para evadir las sanciones. Analistas
internacionales subrayan la capacidad de Rusia
para soportar las sanciones por más tiempo de lo
que supone Occidente.
Rusia, además, ha reducido su dependencia de
préstamos e inversiones extranjeros y ha estado
buscando nuevas oportunidades fuera de los
mercados occidentales. También ha dado los
primeros pasos para crear su propio sistema de
pagos internacionales en caso de que lo
suspendan Swift, un servicio de mensajería
financiera global supervisado por los principales
bancos centrales occidentales.
Acerca de la suspensión de la compra de
petróleo ruso por los Estados Unidos, Rusia,
declaró que Moscú podría reorientar sus
exportaciones a la región de Asia-Pacífico,
aumentando el poderío económico de una Rusia
enlazada a China.
Un cambio significativo que introduce Rusia
es en el procedimiento de liquidación de
compras de combustible, el cual será desde
ahora solo en rublos, debido a que, en violación
del derecho internacional, las reservas de divisas
del Banco de esa nación fueron congeladas por
los estados miembros de la Unión Europea.
En fin, la tormenta que crearon en Occidente
no fue tan perfecta como planificaron: con las
más de dos mil 800 medidas punitivas contra
Moscú, casi todas económicas, Estados Unidos
y compañía no han hecho sino que complicarse
la vida. El tiempo dirá si el Kremlin decide
enlazarse con Beijing. 
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Quiere la mente en los
momentos de quietud
profundizar en lo que le
rodea. Quiere ella estudiar el
curso de la vida.
Quiere volar por el pasado,
adentrándose, pisando por
los valores que hoy son ruinas.
Quiere abrazar lo roto, acariciarlo en
pretensión en volverlo a la vida.
Retroceder para encontrar el punto de
partida en el que aprendió a pensar.
Quiere la mente empezar de nuevo y
nunca mas olvidar las primeras
enseñanzas del vasto trabajo hecho del
sudor derramado, de las vidas que se
fueron. Quiere con todo esto, que es
herramienta, que es progreso, construir
nueva sociedad. Extraer el ejemplo del
titánico pasado
Usar dialéctica, de lo intrépido del
presente, encontrar pureza en lo infinito
del futuro.
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Quiere ella cariño y abrazo
fraternal.
Quiere desterrar miseria y
hambre, combatir peste y
enfermedad.
Quiere condenar las guerras, porque ellas
vierten la energía vital.
Deshaciendo el esfuerzo y arte del
hombre, convirtiendo su planeta Tierra en
estercolero del magnificente universo.
Desea la unión de pueblos y razas,
eliminar fronteras, sembrar jardines.
Quiere frutos de los campos, como
también de los mares.
Subir a los cielos, para descubrir islas en
el cosmos.
Quiere ella en su constante caminar,
acompañada con la máquina el libro y la
herramienta, encontrar la casa de los
dioses.
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Durante años, tuvo
gatos a los cuales
nombraba y
cuidaba.

Los gorilas
tienen una mala
reputación. La
gente piensa que
son peligrosos e
ininteligente.
Mas ahora
comenzamos a darnos
cuenta de cómo son
realmente los gorilas.
Se sabe que
actualmente son
inteligentes, amables y
delicados. Y en gran parte se lo
debemos a Koko.
Koko fue un gorila nacido en
San Francisco en 1971. Cuando
tenia alrededor de un año se
puso gravemente enfermo y sus
cuidadores le llevaron al hospital.
Fue entonces cuando encontró a
Francine Patterson. Patterson
era un psicologiota de animales
al que Koko inmediatamente le
llamó atención por que usaba
gesto con las manos para pedir
alimentos.

Koko el gorila con su maestra y amiga de
por vida, Dr. Francine Patterson

comprender por encima de dos
mil palabras en ingles.

El mundo quedó
sorprendido. Nadie
se había dado de
cuánto gorilas y
humanos tenían en
común. Muchos
años después de
que Patterson
comenzara su
estudio, la gente
todavía se pregunta y habla
acerca de la implicación de su
estudio. Mas, Koko demostró
que hay más en los gorilas de lo
probado hasta la fecha. Quizá
queda mucho por descubrir
acerca de otros animales
también.

Patterson entonces preguntó
al zoológico si podría tomar
prestado a Koko para estudiarlo.
Fue el comienzo de una larga
vida amistad entre los dos.
Patterson quería saber cuanto
lenguaje podrían los gorilas
aprender. Sin embargo como era
físicamente imposible para los
gorilas el poder hablar, le enseñó
la lengua de signos de lo que
aprendió unas mil palabras,
incluido conceptos abstractos,
como vivo y bueno, y llegó
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Sin embargo Koko fue mas
famoso por el hecho de enseñar
al mundo que gorilas y humanos
son no tan diferentes. Koko
usaba la lengua de signos para
contar historias y bromas.
Miraba la televisión y tomaba
fotografías de si mismo frente al
espejo. Koko tenía mascotas.

Koko murió a los 46 años,
vivió hasta una edad la cual fue
el promedio de vida humano
hasta muy reciente en términos,
históricos de la humanidad.
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U

no de los objetivos de las
Naciones Unidas es que antes del
2035 todo el mundo tenga electricidad,
pero hay más de 800 millones de
hogares que todavía no lo tienen, todo
esto al mismo tiempo que nos hemos
comprometido con: el Protocolo de
Kioto, el Acuerdo de Paris, El Pacto
Verde Europeo, (la hoja de ruta para
dotar a la UE de una economía más
sostenible y respetuosa con el medio
ambiente).
Estos objetivos no se podrán lograr
con las fuentes de energía que existen
en la actualidad, sobre todo si tenemos
en cuenta que los coches serán
eléctricos y habrá muchas baterías que
cargar.
Con la necesidad crítica de reducir
las emisiones de carbono y la creciente
demanda mundial de electricidad, es
urgente encontrar soluciones con otras
tecnologías más avanzadas, y mejores
que las que tenemos.
La fusión nuclear promete ser la
energía del mañana, muy diferente a
la fisión nuclear que es la que tenemos
ahora para producir electricidad y
armas nucleares, y que necesitamos
abandonar lo antes posible. En la
fusión nuclear (la buena) la energía se
libera cuando los núcleos de los
átomos se fusionan entre si para formar
un núcleo más grande (así es como el
sol produce energía). En la fisión
nuclear (la mala) los núcleos se
separan para formar núcleos más
pequeños, liberando energía.
La fusión nuclear sería una fuente
de energía maravillosa que nos daría
una cantidad inagotable de energía sin
contaminar ni generar calentamiento
global, (las mentes más brillantes del
mundo están abocadas a intentar
desarrollarla).
"La fusión no llegará a tiempo para
llevarnos al punto cero de emisiones
para 2050, esta es una solución que no
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llegará antes de la segunda mitad de
este siglo". La energía nuclear que
tenemos ahora a partir de fisión no es
la solución, al contrario, ya ha
demostrado ser un riesgo inaceptable,
que ha causado graves problemas de
salud publica y medioambiental,
accidentes nucleares, residuos
radiactivos imposibles de eliminar, y
además, contribuye a la proliferación
de las armas más crueles.
Emmanuel Macron cuando llego al
Elíseo en 2017 prometió desmantelar
progresivamente las centrales nucleares
para reducir el peso de la energía
nuclear en el mix energético del país
del 70% al 50% cerrando 12 reactores
para 2025, pero en vez de cerrar
reactores están abriendo otros nuevos.
Por eso Francia quiere hacer trampa
incluyendo la energía nuclear en la
taxonomía de energías “verdes” junto a
las renovables y así recibir fondos
comunitarios. Otros países quieren
hacer lo mismo con el gas natural, (ni
el gas natural ni la energía nuclear,
son verdes ni renovables).

El hidrógeno es muy poderoso,
tiene tres veces más energía que la
gasolina, pero es una fuente de energía
limpia, ya que solo libera agua (H2O)
en forma de vapor, y no produce
dióxido de carbono (CO2).
El hidrógeno que se produzca con
electricidad a partir de fuentes de
energía renovables se denomina
hidrógeno verde, y si la electricidad es
a partir de fuentes de energía fósiles; se
llama hidrógeno gris, (también hay
hidrógeno azul).
Una molécula de agua se compone
por dos átomos de hidrógeno y un
átomo de oxigeno (H2O), por eso
podemos sacar hidrógeno del agua, si
separamos el oxigeno del hidrógeno
por electrolisis (con una corriente
eléctrica continua). Para ello se
necesita un electrolizador, que es un
aparato capaz de separar las moléculas
de hidrógeno y oxígeno de las que se
compone el agua.

Los alemanes están completamente
comprometidos en cuidar al planeta y
reducir en su totalidad la emisión de
gases que causan el efecto invernadero
y el calentamiento global.

Uno de los electrolizadores más
grandes del mundo se encuentra en
Fukushima (Japón), en el mismo lugar
donde se produjo el terrible desastre
nuclear; simbolizando un cambio
paradigmático en la producción de
energía, ya que ahora se alimenta con
paneles solares.

Alemania está a punto de apagar
sus últimas centrales nucleares, lo que
es admirable y casi les redime del gran
pecado de tener el grifo del gas cerrado
todo el invierno cuando tantas familias
necesitaban desesperadamente calentar
sus hogares, a un precio que pudieran
pagar.

En China ya están en
funcionamiento varios proyectos de
hidrógeno gris (hidrógeno derivado de
combustibles fósiles). Pero China
también está haciendo un esfuerzo por
desarrollar su sector de energías
renovables y descarbonizar su
economía, con hidrógeno verde.

El hidrógeno es el elemento
químico más simple y más abundante
en nuestro planeta, y por ello, puede
convertirse en el combustible perfecto.

El hidrógeno verde como vector
energético, ya no es una energía del
futuro, ya está aquí. Lo que sí es una
energía del futuro, es el hidrógeno
verde a partir del agua de mar y la
energía solar.

Una de las soluciones que están
desarrollando algunas naciones es la
del hidrógeno verde, también
conocido como hidrógeno renovable.

España tiene que aumentar
muchísimo el porcentaje de energía
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solar, porque es la más limpia y la más
barata y ademas, España necesita tener
suficiente energía renovable para
abastecer las empresas del hidrógeno
verde que serán las protagonistas del
futuro.
España aún está muy lejos de tener
la proporción de energía renovable que
necesita para pasar de ser un país, lleno
de jóvenes en el paro; a un país lleno
de oportunidades; necesitamos grandes
granjas de paneles solares, Alemania
sería el mejor ejemplo a seguir.
Alemania produce más de cinco
veces la electricidad que España con
energía solar, y tendría que ser al
revés, pues Alemania tiene poco sol y
España tiene mucho. ¿Alguien me
puede explicar la razón, por la que la
proporción de las energies renovables,
sobre todo la solar, en España es tan
baja comparada con Alemania?
Hay quien dice que es la astucia de
la poderosa industria eléctrica, que
desde las puertas giratorias, emplea ex
ministros y otros expertos en la
manipulación de la opinión pública,
para meter palos en las ruedas y frenar
el avance de las energías renovables.

problema energético que tienen, pero
ellos saben que no tiene sol, uno de los
ingredientes que necesitarían para
hacer hidrógeno verde.
Alemania será nuestro mayor
importador de hidrógeno verde, y
cuando Alemania empiece a importar
hidrógeno verde de España; Alemania
no dependería tanto del gas ruso, y
España empezará una nueva era como
el mayor proveedor de hidrógeno verde
de Europa

De momento el proyecto STEP/
MidCat que forma parte de la lista
(PIC) Proyectos de Interés
Comunitario, sigue parado. Los
oponentes decían que iba contra los
objetivos climáticos europeos, que era
muy caro e innecesario.

Yo estaría muy contento y
orgulloso de España, sabiendo que
ningún miembro del (CSN) Consejo de
Seguridad Nuclear o del (CIEMA) se
va a contagiar de algún lobby de la
industria eléctrica o Foro Nuclear.

Ahora que sabemos que las tuberías
de gas, se pueden adecuar para que
sean compatibles para llevar hidrógeno
verde, las razones que tenían para
oponerse a la construcción del STEP/
MidCat ya no tienen sentido.

Cuando la tecnología para sacar el
hidrógeno del agua de mar a partir de
la energía solar se imponga; España
será una de las potencias
exportadoras de hidrógeno verde
mas grandes del mundo. Una de las
cosas que se necesita, es aumentar o
multiplicar las instalaciones de paneles
solares. Una de las muchas ventajas de
incrementar el peso de la energía solar
en el mix energético, es que crearía
muchísimo trabajo y empleo.
(El hidrógeno a partir de la
electricidad producida por las
centrales nucleares, no es el
hidrógeno que Alemania estará
interesada en importar, pues
Alemania está apagando sus plantas
nucleares).
Los expertos alemanes apuestan
por el hidrógeno verde como la mejor
solución para resolver el enorme
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gasoducto STEP/ MidCat", un
proyecto para llevar gas de España a
Francia con un enorme tubo de 90cm
de diámetro.

Nunca habrá mejor oportunidad,
para que la ministra de Transición
Ecológica Teresa Ribera proponga a la
de Exteriores de Alemania Annalena
Baerbock, un negocio redondo para
todos y sobre todo para Alemania.

Ahora que ya vemos el hidrógeno
verde como una realidad, la obvia
pregunta es: ¿Como vamos a llevar el
hidrógeno verde a Alemania? Y la
forma más viable y factible es el

Si Alemania corre con los gastos de
construir el hidroducto hasta Alemania,
y desarrollar la tecnología para fabricar
el hidrógeno verde en España, al
cambio Alemania tendrá seguridad
energética y ya no tendrá que engañar
su colectiva conciencia, tratando de
pintar el gas natural de verde.
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Los artistas rusos creían que la danza era una de las mejores
formas de mostrar el color y la diversidad nacionales.
“Torbellino” de Fillipp
Malianvin 1906
El impresionista Maliavin
materializó la energía de la
danza. Su danza de mujeres
sencillas con vestidos de
verano muy brillantes ocupa
todo el espacio del lienzo,
como si estuviera a punto de
reventar más allá de sus
límites.

“Junto a la fuente”, de
Kuzma Petrov-Vodkin. 1906
El autor de "El baño del
caballo rojo" también estaba
encantado con la magia de la
danza y el baile popular.
"Junto a la fuente" es un
pequeño lienzo que representa
a unas bailarinas con un estilo
ya reconocible: colores
acuáticos, texturas
translúcidas y ligereza.

“Danza entre las espadas”,
de Henry Semiradsky, 1881
El tema de las antigüedades
inventado por el artista se inspiró
en un viaje a Roma. Pintada en
el espíritu del academicismo
tardío, “Danza entre espadas”
fue considerada por algunos
críticos y, en particular, por los
itinerantes de finales del siglo
XIX, como algo de lo que había
que deshacerse. Sin embargo,
una versión más pequeña de
este cuadro se convirtió en la
más cara de las pinturas del
artista: en 2011 Sotheby's la
vendió por más de 2 millones de
dólares.
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.“El viejo ballet”, de
Konstantín Somov. 1923
En la Rusia prerrevolucionaria, el
ballet encarnaba todo el brillo y
el poder del imperio y era uno de
los principales activos de la corte
rusa. El argumento de la
representación que representó
Somov procede de La Divina
Comedia de Dante, sobre el
trágico amor entre Francesca da
Rimini y el hermano de su propio
marido. Tras su éxito en Nueva
York, el cuadro se vendió en una
subasta en 1926 y se consideró
perdido durante más de un siglo,
hasta que reapareció en una
subasta en 2020.

"Danza redonda", de
Natalia Goncharova. 1910
Natalia Goncharova, una de
las figuras clave de la
vanguardia rusa, retrató la
cultura popular rusa a través
del prisma de principios del
siglo XX.

“Danza redonda en el
campo”, Alexéi Savrasov.
1873-1874
La danza sagrada de los eslavos
orientales, la danza en círculo, era
ejecutada por todo el pueblo en
cualquier ocasión: bodas,
búsqueda de pareja, petición de
lluvia, comienzo y final de la
cosecha, etc. Savrasov, que
glorifica el campo ruso, no podía
dejar de tomar nota de este tema.
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V

uelvo a lo mismo y
nunca más a
propósito por lo que
ocurre en Ucrania.
Carlos Marx escribió que “las
religiones son el veneno de los
pueblos” y nada es mas cierto si
estudiamos el pasado veremos
que los pueblos se mataban por
la verdad de sus creencia y las
falsas de los demás, a los que
había que combatir para salvar
sus almas o por considerarlos
infieles.
Lo que Carlos Marx, que uno
sepa, no escribió sobre los
nacionalismos tan venenosos
como las religiones. Quizás no
lo tomase en cuenta seria
porque los nacionalismos no
estuviesen en boga por ser
estos ignorados aunque en las
disputas también existían al
considerar que la nacionalidad
de uno consistía en creer lo
mismo religiosamente como
nación. Por ejemplo cada país
consideraba ser el que
verdaderamente cristiano
cuando no católico autentico u
ortodoxo en ese otro mundo
que conocemos por el oriental
en el cual incluye Rusia, eran
ellos.
Como lo de la religión está
siendo abordado por las no
creencias en tales cosas, para
continuar con las disputas se ha
apelado a las nacionalidades.
Algo que comenzó seriamente
con la subida del nazismo bajo
la creencia de ser un autentico
pueblo ario y que los demás
pueblos eran inferiores,
auténticos cerdos.
Y es por lo que los ciudadanos
se matan, dejando las disputas
religiosas por haber sido estas
mezcladas. En efecto vivimos
un mundo multirreligioso y
multiétnico, mezclados pero
aprendiendo a tolerarse los
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unos a los otros, haya cada
uno. Aunque todavía exciten
confrontaciones religiosos como
atentados contra templos por
los que llamamos terroristas, lo
son por razones de ser esos
templo originarios del país con
el que disputamos. Y el odio por
el infiel generado por miles de
anos no va a desaparecer del la
mente de la noche a la mañana.
Es mas seguirá ahí mientras las
religiones no desaparezcan por
completo. Lo único que se ha
conseguido es la tolerancia para
poder vivir como vecinos, pero
no por esos no excitan las
criticas entre unos y otros, mas
las guerras religiosas han
desaparecido, aunque las
religiones jueguen el papel de
defensa del conservadurismo.
Ahora en las disputas bélicas
se imponen los nacionalismos
como es el caso del conflicto
ruso ucraniano. Este conflicto se
complica también como guerra
civil, que es razón por la
invasión rusa. En Ucrania
además de hablar la misma
lengua que más que lengua es
dialecto de la rusa, también se
componía de personas
hermanadas los unos con los
otros. Mientras unos se
consideraban ucranianos, otros
lo hacían rusos, lo cual
mantenía a Ucrania en una
guerra civil por años. Luego lo
de tratar de integrase en la
OTAN por parte de Ucrania,
considerado por los prorusos
como amenaza para los
ciudadanos a los que
perteneces siendo estos
familiares ha sido la clave del
conflicto. Conflicto creado por
esos pocos vendidos o
pertenecientes a los ambiciosos
culpables de conflictos que
alimentan los odios entre
nacionalismos y también
aunque no se mencionen en
parte religiosos y de

costumbres, todo ello influye en
el conflicto que mas que entre
los nacionalismos lo es entre las
disputas de clases pobres y
ricos, y entre la de los
poderosos de uno y otro lado.
Por eso son las disputas bélicas
guerras entre los poderos que
pagan los de abajo de uno u
otro lado.
Y ello es algo que deberían
tener en cuenta los separatistas
catalanes y aquellos que por
creencias y tradiciones les
hacen el juego. Lo que vemos
en Ucrania se podría verlo en la
península ibérica.
Mas importante que la Biblia,
un libro de mitos y leyendas,
todo ciudadano debería de leer
“El Capital” de Carlos Marx, en
el cual explica a donde
conducen la ambición de unos
pocos componentes de
capitalismo, que no es otra cosa
que la explotación del
ciudadano por la ambición de
algunos de uno u otro lado.
No se debe confundir lo del
comunismo que aunque fuese
un ideal, infiltrado por el
oportunismo y las misma clases
capitalistas, como la quinta
columna, dejo de ser ese ideal
que algunos de buena fe creían.
No vayan los catalanes,
vascos, gallegos etc., caer en la
trampa de la independencia,
cuando el capital es
internacional, y tiene tanto
poder en todo país que el que
se le resista se la juega. Y de
ello tenemos muchos ejemplos,
como lo demuestra los
sanciones económicas hasta la
propia Rusia. La cual no es
invadida por orden del capital
por ser potencia nuclear, algo
que no que no lo eran los
invadidos del Medio Oriente,
entre otras razones, para evitar
lo fueran.
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C

uando hablamos
en el anterior
numero de que el
primer ministro
israelí usaba un
teléfono antiguo para
comunicarse, no será
solo el.
Se trata de evitar ser detectado por la
moderna tecnología a través de su móvil
o reloj, ya que es precisamente como
pueden detectar su presencia y lugar
exacto que podría oscilar en unos metros
pocos si esta en movimiento.
Es así como los EEUU e Israel se han
desecho de enemigos importantes que
suponían una amenaza para sus
intereses. Por medio de drones
teledirigidos desde una oficina por un
ordenador han asesinados lideres y miles
de inocentes.

turno que podría cambiar en un futuro
por otro mas pedroso en numero de
habitantes. Aunque en realidad no lo
necesitan ya que no es solo el imperio de
los EEUU bajo su control que a través de
personajes mantiene también el control
de otros muchos otros países, todos
aquellos que participar si rechistar en los
planes del llamado mundo occidental. Y
que no es solo los occidentales sino que
también buscan su participación en el
poder muchos otros orientales, como es
el caso de los una vez pertenecientes a la
Unión Soviética.
Y dejando esto aparte, todo estos
sucesos de confrontación gane quien
gane le perjudicara a usted ciudadano
inocente e indiferente a la política o
tendiente según lo ve personalmente a
un lado u otro.
Así es, todo esta tecnología no solo es
para conseguir derrotar al enemigo, sino
que también sirve para mantener un
absoluto control sobre su persona.

Es posible que Rusia y China
dispongan de la misma tecnología, pero
se desconoce que hayan eliminado
enemigos o inocentes por estos medios,
pero si conocemos los causados por los
EEUU e Israel por haber sido publicados
cuando de lideres se trataba.

Le contare: siempre hubo rebeliones
por razones de la tiranía de unos pocos
dirigentes contra la mayoría de los
ciudadanos por las injusticias sociales y
de privilegios económicos en el pasado,
lo que llevaba a la esclavitud de la gran
mayoría.

Pues lo mismo podría pasarle a usted
portador de móvil y reloj de suponer un
peligro militar o de influencias sobre el
resto de los cuidadnos. O simplemente
un periodista testigo de hechos no
deseables de ser hecho públicos. Los
periodistas son normalmente victimas
por ser testigos y por su capacidad de
denunciar a los promotores.

En un pasado bastaba el número de
ciudadano en un lado u otro para decidir
la victoria, la cual fue muchas veces del
lado de la rebelión lo que llevo a ir
cambiando la relaciones sociales y que
esclavo se pasase a siervo, y más tarde de
siervo a empleado, que es lo actual, pero
que las clases sociales y privilegios de
unas minorías sobre la gran mayoría no
han cambiado. Siguen ahí, y no
precisamente por disponer de una
mayoría de ciudadanos a sueldo a su
lado sino por el poder de las armas. Pues
mientras que en un pasado bastaba un
palo para enfrentarse a una espada, las
cosas van cambiando y el palo ya no
sirven contra los gases lacrimógenos,
agua a presión etc., lo cual permite a las
clases dominares frenar las rebeliones o
manifestaciones de la gran mayoría con
unos pocos fieles o a sueldo. También
con el asesinato de los lideres.

La guerra de drones es un hecho, y
los hay de diferentes tamaños. Los
EEUU los mandan a Ucrania, y entre
ellos mandaran los llamados kamikaze
para ayudar a combatir a rusos. Estos
drones de pequeño tamaño son como
bombas volantes difícil de detectar y
cuando detectan sus victimas se lanzan
como hacían los aviadores kamikazes,
suicidas, japoneses en clavado contra sus
objetivo aun ha sabiendas que perdía su
vida. Pues ese es el papel de drone. Una
nueva arma para combatir al enemigo o
disidente.
No los llameemos a equivocación, la
guerra ruso ucraniana es en realidad un
enfrenamiento de Rusia contra el mundo
occidental dirigido por los EEUU, tras el
cual se esconde esos lobyes de
personajes poderosos trillonarios que
son los verdaderos dirigentes y que
ambicionan hacerlo en todo el mundo y
que para ellos se valgan del imperio de
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Pues la tecnología, usada
principalmente para servir a esas
minorías dirigentes y tiranías continúan
mejorando en efectividad, y que con la
inteligencia artificial cada vez
necesitaran menos fieles o a sueldo, que
serán reemplazados por agentes de la
robótica para mantener el orden y frenar
los clamores de justicia de la gran
mayoría, a los cuales muy
probablemente se les unirán los fieles

por haber éstos también perdido su
trabajo y sueldo.
Ahora, la gran mayoría lleva un
móvil y un reloj que sirve para saber de
su lugar, y eso es bueno para uno que
puede mantener contacto con la familia
y amigos, se encuentren donde se
encuentren: algo maravilloso.
Mas no olvide que no es solo sus
seres queridos los que saben donde se
encuentra, sino que también lo hace el
sistema. Y no solo de donde se encuentra
sino de lo que habla, lo que consume … .
En fin que sabrá incluso lo que el
ciudadano ya habrá olvidado, lo cual se
le tendrá en cuenta como es el caso de
los políticos no deseables que serán
desacreditados al conocer su pasado por
esos comentarios y pequeños pecados
cometidos; y también por grandes
tergiverssiones de la realidad de lo cual
se aseguran se hace publico para
conocimiento de todos, un medio de
deshacerse del político no deseado
demonizándolo actualmente muy usado.
Mas no es todo, las nuevas
tecnologías disponen de una capacidad
inagotable que podría conseguir del
ciudadano su retorno al pasado de la
esclavitud.
Y todo por culpa de la mayoría, mas
aunque decidan no tener móvil o reloj,
podría ser tarde y ser obligatorio el
llevarlo consigo, como lo es la vacuna
contra el covid-19, el uso de la
mascarilla; y mas importante lo de la
tarjeta de pagos y no en dinero constante
y sonante, y otras formas en los que no
voy a entrar para mantener un absoluto
control sobre su pertenencias etc. Y no
se podrá negar, puesto que para ello
necesitara ese móvil que viene a
reemplazar su ordenador, cartera,
monedero y muy posiblemente hasta el
dinero, etc. Y quién sabe sino deciden
injertar un micro en el cuerpo humano
para mantener su control,
comportamiento y lugar. Siempre
existen argumentos convincentes para
que el ciudadano lo vea positivo como
podría serlo para su propia salud etc., y
de convencerlo se encarga la demagogia
del político o charlatán.
En fin que las nuevas tecnologías
parecen no tener limites, y que estas
beneficiaran solo a esas clases dirigentes
que sobrevivan, pues ya se sabe que
entre ellas también disputan por ese
poder. Pongamos Putin y su
correligionarios contral los Biden y los
suyos. Y no olviden que los de Benjamín
Netanyahu y correligionarios bien
podrían estar por encima de los dos. 
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Mujeres de la historia
María Teresa León Goyri

María Teresa León Goyri (31 de
octubre de 1903 - 13 de diciembre
de 1988) fue una escritora, activista
y embajadora cultural española.
Nacida en Logroño, era sobrina de
la feminista y escritora española
Hija de Ángel León Lores,
coronel del ejército español y de
Oliva Goyri, María Teresa creció
en un hogar acomodado lleno de
libros y en constante movimiento.
De niña vivió en Madrid,
Barcelona y Burgos leyendo los
libros de Victor Hugo, Alexandre
Dumas y Benito Pérez Galdós.
Debido a la naturaleza itinerante
de la carrera de su padre, el
nomadismo tuvo un profundo
impacto en su vida. Su madre,
Oliva Goyri, una mujer poco
convencional para su época, la
envió a estudiar a la Institución
Libre de Enseñanza, donde
impartía clases su tía, María
Goyri. Obtuvo una licenciatura en
Filosofía y Letras.
En 1920, cuando tenía
dieciséis años, se casó con
Gonzalo de Sebastián Alfaro y
tuvo dos hijos, Gonzalo (n. 1921) y
Enrique (n. 1925). El matrimonio no
duró mucho, perdió la custodia de sus
dos hijos y se mudó a la casa de su
familia en Burgos. Allí empezó a
colaborar con artículos para el Diario de
Burgos que trataban de actualidad,
cultura y derechos de la mujer. Escribió
bajo el seudónimo de Isabel Inghirami,
la heroína de Forse che sì, forse che no
(Quizás sí, quizás no) de Gabriele
d'Annunzio. Hizo su primera visita a la
Argentina en 1928. En 1929 conoció al
poeta Rafael Alberti, quien se
convertiría en su compañero de toda la
vida. Se casaron por lo civil en Mallorca
en 1932. Ese año el Patronato del
Centro para Ampliación de Estudios le
concedió una beca para estudiar el
movimiento teatral europeo. Viajó a
Berlín, Bélgica, Dinamarca, Holanda,
Noruega y la Unión Soviética
conociendo a los llamados "escritores
revolucionarios" y escribiendo una
decena de artículos que fueron
publicados en El Heraldo de Madrid. En
1933 María y Alberti fundaron la revista
Octubre y en 1934 regresó a la Unión
Soviética para asistir al "Primer
Congreso de Escritores Soviéticos"
donde conoció a Maxim Gorki, André
Malraux y Erwin Piscator entre otros.
Mayo - Junio 2022

María Goyri (esposa de Ramón Menéndez
Pidal). Ella misma estuvo casada con el
poeta español Rafael Alberti. Colaboró con
numerosos artículos en el periódico Diario
de Burgos y publicó los libros infantiles
Cuentos para soñar y La bella del mal
amor.

Formó parte de la Junta de
Defensa y Protección del
Tesoro Artístico Nacional
que salvó el arte del Museo
del Prado, Palacio Real,
Palacio Liria y El Escorial
del bombardeo aéreo
durante la guerra. . Al
principio, el arte se
almacenó en el Prado, pero
después de que el Prado
fuera alcanzado
directamente por nueve
bombas a fines de
noviembre, María, junto con
su esposo Rafael,
encabezaron la evacuación
del Prado el 3 de diciembre
con un convoy de camiones
camuflados a un lugar
seguro en Valencia. Rafael
escribió más tarde Noche de
Junto al poeta García Lorca, en la izquierda
guerra en el Museo del
Prado, una obra de teatro en
Más tarde ese año fue a los Estados
la que personajes de pinturas de Goya
Unidos para recaudar fondos para los
cobran vida para defender la ciudad
trabajadores afectados por la revuelta de
sitiada de Madrid. La obra se estrenó en
los mineros asturianos de octubre de
el Teatro Piccolo de Roma en 1973 y en
1934, que pronto se convirtió en una
el Teatro María Guerrero de Madrid en
insurrección armada contra el gobierno
1977. Ella escribió: "Nos sacrificaron.
español que terminó con la muerte de
Éramos la España con los vestidos
2.000 personas, incluidos sacerdotes,
desgarrados y la frente en alto".
mineros y personal del ejército. Esta
Tras la derrota republicana huyeron
respuesta finalmente condujo a la
a París vía Orán. Vivieron en París hasta
coalición de diferentes facciones de
finales de 1940 trabajando como
izquierda que desencadenó la creación
traductores para la radio francesa y
del Frente Popular.
como locutores de las transmisiones de
El 18 de julio de 1936 María y
Paris-Mondial en América Latina.
Rafael estaban en Ibiza cuando estalló la
Después de la ocupación alemana de
Guerra Civil Española. Regresaron a
Francia, navegaron de Marsella a
Madrid donde se convirtió en secretaria
Buenos Aires en el SS Mendoza, donde
de la Alianza de Escritores Antifascistas
se reunieron con miles de otros
y fundó la revista El Mono Azul que
españoles que se habían visto obligados
salió el 27 de agosto de 1936. Los
a huir de su país. Aquí aprovechó el
colaboradores incluyeron a Manuel
exilio para criticar a su país y evitar la
Altolaguirre, Antonio Aparicio, Vicente
censura franquista. En 1941 María dio a
Aleixandre, José Bergamin, Luis
luz a su hija, la poeta Aitana. Durante
Cernuda, Antonio Machado, Ramón J.
las décadas de 1940 y 1950 brindó
Sender, Lorenzo Varela, María
lecturas de su obra en actos benéficos
Zambrano y muchos escritores no
que ayudaron a las víctimas del nazismo
españoles como John Dos Passos,
oa los trabajadores en huelga en
Vicente Huidobro, André Malraux y
Argentina; muchos de los cuales fueron
Pablo Neruda. La publicación duró
organizados en colaboración con la
cuarenta y siete números, casi todo el
soprano Isa Kremer que cantó en estos
período de la guerra civil.
actos benéficos.
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ALAS EXTRANJERAS
SOBRE EL

PAÍS VASCO
Londres 1937
Published by The Friends of Spain, IIa, Hart
Street, London, W.C.I., and printed by, John
Wright & Sons Ltd., Bristol. I
Conociendo el pasado ayuda a entender el presente.
Esto es que contaban los que lo vivieron:—

III
DECLARACIÓN DEL AVIADOR ALEMÁN
Lo siguiente, del mismo corresponsal, apareció en "The
Times", el 15 de mayo de 1937:—
Una nueva prueba de que aviones alemanes bombardearon
Guernica se obtuvo ayer por la mañana después de que un
ametrallador vasco en un pequeño pinar detrás del monte
Vizcargui, a una milla al norte de Larrabezua, derribara un
avión alemán Heinkel 51. Esta fue la tercera máquina de este
tipo derribado por fuego de infantería durante los dos últimos
días, los otros dos cayeron en llamas junto a Solluve dentro de
las líneas insurgentes.
"En este caso, sin embargo, el piloto saltó con su
paracaídas y él y su avión cayeron bien dentro del frente
vasco. Su nombre es Hans Joachim Wandel, tiene 23 años y es
de Silesia. Inmediatamente fue llevado ante Vasco Oficiales
de estado mayor y misión que realicé en presencia de su
corresponsal.
Su diario muestra la palabra 'Guernica' el 26 de abril, día
en que ese pueblo fue destruido. Wandel admitió que Guernica
había sido bombardeada, pero dijo que él, como piloto de un
avión de persecución, no había tomado parte. Él había
acompañado a bombarderos alemanes en otras expediciones
cuando destruían pinares vascos con bombas incendiarias que,
según decía, eran muy eficaces. Parecía a la vez muy nervioso
y muy franco. Por la noche fue enviado a prisión, donde se
unió a otros aviadores alemanes capturados en Ochandiano a
principios de abril.

reclutado en Berlín para el servicio. en España a
mediados de abril, inscribiéndose en una oficina
cercana a la Wilhelmstrasse, 'que siempre está
cambiando de sede'. La oferta era de 600
pesetas al mes mientras estuviera en España,
donde nominalmente figura como miembro de
la Legión Extranjera, y una bonificación al
regresar a Alemania.
Dijo a sus captores en presencia de su
Corresponsal —y esto se confirmó más tarde en
una conversación privada, así como en su
diario— que salió de Berlín el 22 de abril con
destino a Roma en un avión comercial. Al día
siguiente voló desde Roma a un aeródromo
español, desde donde realizó un viaje en tren de unas dos
horas hasta Sevilla, donde se alojó en 'un albergue extranjero'.
Al día siguiente manejó un Heinkel 51 por primera vez,
practicando fuego de ametralladora a un objetivo fijo desde
altitudes de 3000 pies a 300 pies.
"En Vitoria, a donde voló al día siguiente, encontró al
menos dos escuadrones de cazas alemanes, compuestos por 12
aviones cada uno. La mayoría de los pilotos eran alemanes.
Había allí otras unidades de combate de las que no tomó nota,
y algunos bombarderos alemanes. Desde entonces ha estado
en el frente norte, haciendo reconocimientos, ametrallando y
lanzando pequeñas bombas. Afirma que nunca había
combatido en el aire, siendo innecesario en el frente norte,
donde no había fuerza aérea opuesta.
"Ningún piloto insurgente de nacionalidad española y
ninguna máquina de tipo español ha sido derribado o
capturado jamás en territorio vasco. Desde el 4 de enero en
que los vascos derribaron su primer avión enemigo, un
Junkers 52, hasta ayer, las tripulaciones de los las maquinas
que se han estrellado en las líneas vascas han llevado sin
excepción papeles alemanes, con la captura de Wandel son 10.
He hablado largo y tendido con todos los supervivientes, que
son cinco, y he visto todos los documentos, ropas y otras
pertenencias de los cinco que murieron en el choque.
"El 12 de abril un aviador alemán llamado Hans Sobolka
fue derribado sobre Bilbao en un Heinkel III alemán, un tipo
hasta ahora no visto en la guerra española. Su diario, y los
sellos alemanes e italianos en su pasaporte, prueban que salió
de Alemania el 5 de abril y llegó a Sevilla vía Roma el 6 de
abril Wandel admite haber salido de Alemania hacia España
incluso más tarde por la misma ruta.

Quejas vascas
Reclutado en Berlín
Wandel, a diferencia de otros alemanes que han sido
derribados, no fue adscrito del Ejército del Aire alemán para el
servicio en España, sino que es arquitecto de profesión y vuela
como aficionado. Su diario respalda su afirmación de que fue
Mayo - Junio 2022

Los vascos se quejan de que el Acuerdo de No
Intervención y el Acuerdo de Voluntarios del pasado mes de
marzo han sido eludidos deliberadamente por Alemania e
Italia. Afirman que la fuerza aérea contra ellos está compuesta
casi en su totalidad por aviones, tripulaciones y estado mayor
alemanes. Conocen su cuartel general. y sus campos de
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aterrizaje. Toda la artillería moderna contra
ellos, incluida alguna nueva artillería de
montaña de fuego rápido notable, es
alemana e italiana, y está tripulada por
alemanes e italianos. Los tanques, como
noté en la batalla por Truende, tienen
banderas italianas pintadas. La infantería
también despliega banderas italianas en
combate. También hay fuertes reservas
italianas en Miranda del Ebro. Todas estas
acusaciones están siendo reunidas por el
presidente vasco en un expediente que
elevará al Comité de No Intervención.

Vea en Las Crónicas de España

Comprobara que el signo que
escogió Hitler de la cruz
gamada es un símbolo judío.
Por eso no extrañe que dentro
de ciertas fuerzas militares
ucranianas lo usen.

IV
MÁS PUEBLOS DESTRUIDOS
Bajo este título, el corresponsal de "The
Times" escribió lo siguiente, el 20 de mayo
de 1937:
“Munguía fue fuertemente bombardeada
hoy al mediodía a la misma hora que
Plencia, en la costa, y Maruri, en la carretera
que une estas dos localidades. Participaron
más de 20 bombarderos, escoltados por
cazas, que dispararon contra las personas
que huían de las ciudades destrozadas. Se
usaron bombas pesadas pero no bombas
incendiarias. Después de que los aviones
cubrieron Munguia con explosivos de alta
potencia, la artillería dirigió su atención a
Gondramendi, una cresta baja que se
encuentra entre el monte Tollu y Munguia ".

La historia de siempre, la usura de sus clases
dirigentes, son la que se han creado las antipatías
hacia el judío. Lo que distingue al judío del resto
son sus creencia religiosas, algo que no van a
creer sus dirigentes, que son los auténticos
creadores del antisemitismo.

También es conocido que Hitler era
aficionado a la pintura. Viajo a Viena para
cumplir con su sueño de hacerse pintor. En
la academia de Bellas Artes se presento la
prueba de admisión, convencido de su
talento. Sin embargo no fue admitido, por
lo que sufrió una gran decepción que
podría haber influenciado en su supuesto
antisemitismo.

(El periodista pasa a hablar de otros
aspectos de... las operaciones militares, y
termina...)
Esta tarde los insurgentes bombardearon
Galácano, que se encuentra dentro de las
fortificaciones interiores de Bilbao. Un
refugio en medio de un campo vacío fue
destruido por tres bombarderos Heinkel III,
que arrojaron seis bombas en línea sobre él.
Estaba lleno de mujeres y niños. Quince
cadáveres han sido sacados y muchos otros
siguen enterrados. También se destruyó la
histórica iglesia de Galdócano.
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Maria con Jesús de Adolf Hitler.
Hitler pintó cientos de obras, algunas se pueden
ver en Internet. Por sus obras se han pagado
miles de decenas de euros
Los militares estadounidenses, entre otros
saqueos, confiscaron muchas de sus obras, las
cuales el régimen estadounidense se niega
enseñarlas y menos a devolverlas a Alemania.

Sin duda. El antisemitismo, la
discriminación y el racismo justifica, ante
el ciudadano medio, la ambición y robo por
En el grafico podrán ver junto a la estrella de David la sus dirigentes de lo que pertenece a otros.
Cruz Gamada para los judíos considerado signo de
El lector puede sondear en Internet, tome
buena suerte. Durante el régimen de Hitler los judíos
nota, copie y conserve mientras se pueda,
que solían usarlo en joyas como anillos tuvieron que
saque conclusiones y busque distinguir lo
deshacerse de ellos, como contaba un judío explicando
falso de lo más real, muy importante.
que ello se comprende.
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Ataque preciso: los restos quemados de un vehiculo blindado de
transporte de personal en el cual siete militares fueron muertos en un
ataque separatista

The Age, viernes, mayo 16, 2014
Por Pablo McGeough
Corresponsal jefe, Donetsk, Ucrania

La comparación es cruda, pero la guerra
civil en Ucrania va mejor que las
conversaciones destinadas a evitarla.
Abandonados en una carretera llena de
baches cerca de la aldea de Dmitrievka, a una
hora en coche al norte de Donetsk, los restos
humeantes de un vehículo blindado de
transporte de personal del gobierno ucraniano y
un cañón montado en un camión fueron
testimonio de la audaz planificación y
ejecución militar por parte de combatientes
separatistas que reclaman el control de una
franja del oriente del país.
Mientras las conversaciones encaminadas a
algún tipo de reparto del poder tuvieron un
comienzo inestable en Kiev, la escena del
ataque del martes, en el que siete militares
nacionales fueron incinerados y otros tantos
resultaron heridos, estaba siendo arreglada por
un puñado de lugareños que se estaban sus
dedos se quemaron mientras buscaban en los
restos aún calientes.
Las fuerzas de Kiev habían hecho un uso
descuidado y frecuente de una calzada que
atraviesa un largo y angosto lago. Y el martes,
los combatientes separatistas estaban al acecho
en los árboles y la hierba alta que cubre una
pendiente empinada por la cual el convoy
descendió a la calzada. Su fuego de granadas
propulsadas por cohetes y armas pequeñas
destruyó el primer y el último vehículo de lo
que se creía que era un convoy de suministro
de cuatro vehículos.
Ninguno de los lugareños sería nombrado
o fotografiado. Pero los que tenían experiencia
militar se maravillaron de la precisión de los
objetivos de los separatistas, que inutilizaron
los dos vehículos. En llamas, se las arreglaron
para atravesar la calzada de 100 metros de
largo, con uno de los vehículos sin daños
empujando el transporte blindado de personal
delante de él, dijo un agricultor.
Ambos vehículos fueron abandonados y
dos helicópteros del Ejército Nacional
aterrizaron en un campo cercano para recoger a
los muertos y heridos y evacuar a los
sobrevivientes que no pudieron salir de la zona
en los otros dos vehículos.
El miércoles, la mayoría de las familias
campesinas de la zona permanecieron bajo
techo. Su ganado y cabras estaban atados cerca
de los cascos carbonizados, donde los únicos
artículos que no fueron incinerados parecían ser
varios pares de guantes y varios paquetes de
aluminio con medicamentos.
El calor del incendio fue tan intenso que las
secciones de metal del vehículo se derritieron,
pero el agricultor dijo que el conductor del
vehículo sobrevivió al incidente, que fue la
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mayor pérdida del ejército nacional desde el
comienzo del conflicto. Los separatistas, que
tienen el control de Slaviansk, un pueblo
cercano, y que ocupan edificios
gubernamentales en una docena de otros
centros, perdieron un solo combatiente en el
asalto. En Kiev, el gobierno interino de Ucrania
celebró una primera ronda de conversaciones
sobre la devolución del poder a las provincias
el miércoles, pero los separatistas prorrusos no
estuvieron presentes y la retórica de los
participantes sugirió que es poco probable que
el diálogo alivie una crisis que ha paralizado al
país durante seis meses. El primer ministro
interino Arseniy Yatsenyuk limitó sus
comentarios de apertura a una promesa de
luchar contra la corrupción y un llamamiento a
la unidad. Haciendo caso omiso de los
resultados proclamados de los referéndums
secesionistas en el este el fin de semana pasado,
dijo: "Luchar contra la corrupción y
proporcionar trabajo a la gente es nuestra
principal tarea... y eso unirá a nuestro país".
Los delegados a las conversaciones del este
incluyeron a Oleksandr Yefremov, diputado y
exgobernador de la región de Lugansk, quien
dijo que esperaba más presencia de su región.
Dijo a la reunión en el edificio del parlamento
nacional: "Tenemos personas que piensan de
manera diferente, que tienen una cultura
diferente, y tenemos la responsabilidad de crear
un estado que corresponda a las necesidades de
nuestro pueblo". Serhiy Taruta, recientemente
designado por Kiev como gobernador de
Donetsk, otra región oriental asediada, estaba
allí. Está alineado con el gobierno central. El
alcalde de Donetsk, Alexander Lukyanchenko,
quien tiene credibilidad en el este, dijo que los
resultados de los referéndums del domingo
demostraron una genuina falta de fe en el
gobierno de Kiev.

represalia por las
sanciones sobre
quipos de alta
tecnología que
Washington impuso
por la crisis de
Ucrania.
Rusia también
impedirá que los EE.
UU. utilicen motores
de cohetes de
fabricación rusa para
lanzamientos
militares y de
satélites.
Rusia se
comprometió a
responder de la
misma manera cuando
Estados Unidos dijo
el mes pasado que
negaría las licencias
de exportación de
cualquier artículo de
alta tecnología que
Age, viernes, mayo 16
pudiera ayudar a las The
de 2014
capacidades militares
rusas y revocaría las licencias
existentes.
Las medidas de Moscú afectarían a
los motores MK-33 y RD-180, que

Atrapados en fila: La estación espacial

The Age, Melbourne. Sábado, mayo 31, 2014.
Luchadores pro-rusos rompen una bandera
ucraniana en la ciudad de Donetsk.

Moscú utiliza estación
espacial tras disputa con
EE.UU.
The Age, viernes, mayo 16, 2014

Rusia rechazaría una solicitud de
Estados Unidos para prolongar el uso de
la Estación Espacial Internacional más
allá de 2020, dijo el martes el
viceprimer ministro Dmitry Rogozin, en

Rusia suministra a Estados Unidos, dijo
Rogozin en una conferencia de prensa.
Washington quiere quedarse con la
estación espacial, un proyecto de
100.000 millones de dólares de 15
países y una muestra de la cooperación
ruso-estadounidense. Volar hasta al
menos 2024, cuatro años más allá del
objetivo anterior.
La nave espacial rusa Soyuz es la
única forma en que los astronautas
pueden llegar a la estación, cuyas
tripulaciones incluyen tanto
estadounidenses como rusos.
Rogozin también dijo que Rusia
suspendería la operación de los sitios
del sistema de navegación satelital GPS
en Rusia a partir de junio y buscaría
conversaciones con Washington sobre la
apertura de sitios similares en los EE.
UU. para el propio sistema de Rusia,
Glonass.
reutes
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Si Ucrania fuese una democracia, entonces
no hubiese prohibido el partido comunista y
desecho de muchos opositores. Ucrania es
una dictadura impuesta y al servicio de los
EE.UU. y la OTAN y por cierto Zelenski un
autentico neozionista. Todo comenzó hace
años con un golpe de estado seguido de una
limpieza de la oposición hasta la presente.

Batallón neonazi Azov, avanza con la bandera y símbolo nazi.
El neonazismo en Ucrania con el aval de su presidente judío.

El chileno Gonzalo Lira
López, desaparecido
misteriosamente en
Ucrania, sigue vivo pero
encarcelado por el
régimen neonazi de
Zelenski.

prorrusa y su apoyo a la república de
Lugansk.
"Struk ha sido apaleado por unos patriotas no
identificados por ser un traidor, acorde a la ley marcial
(...) Struk ha sido juzgado por un tribunal popular (...)
Ahora Ucrania tiene un traidor menos", comentó el
asesor del Ministerio del Interior ucraniano, Antón
Geráschenko.
Además, el alto funcionario confirmó que la esposa
de Struk denunció el 1 de marzo que su esposo había
sido secuestrado por personas desconocidas
que llevaban el uniforme de soldados de Ucrania. Un
día más tarde encontraron su cadáver.

El escritor y cineasta chilenoestadounidense Gonzalo Lira
López, desaparecido en
Ucrania, el pasado 15 de
abril, apareció en el canal de
'The Duran' en YouTube.

Denís Kiréyev= famoso banquero al que acusaron
de alta traición. Unas dos semanas antes de su muerte,
una cadena de televisión propiedad del expresidente
Petró Poroshenko emitió una "investigación" en la que
se le imputó la cooperación con las fuerzas especiales
rusas.
"Por su condición de banquero famoso, podría haber
colaborado con bancos rusos y entrar en contacto con
los servicios de seguridad de estos bancos, que a su vez
están relacionados con el Servicio Federal de Seguridad
ruso. Esto no es motivo para tildarlo de agente
ruso, pero con la paranoia ucraniana que está reinando,
esto podría haber sido suficiente. El Servicio de
Seguridad de Ucrania (SBU) está fracturado por dentro,
allí hay mucha gente que le debe a Petró Poroshenko,
así que es muy probable que no sea un accidente", dijo
Vasili Stoyakin del medio Ucraina.ru.
Aún así, de un modo difícil de explicar, Kiréyev
formó parte de la delegación ucraniana en la primera
ronda de negociaciones de paz con Rusia, celebrada en
Bielorrusia. Poco después, presuntamente durante la
detención, Kiréyev fue asesinado el 5 de marzo. Las
autoridades ucranianas afirman tener pruebas de su
culpabilidad, pero nunca llegaron a presentarlas y lo
único que ha visto el público ha sido el cadáver del
enemigo del expresidente del país.
Otros consideraron el asesinato como un mensaje
para los delegados ucranianos en las negociaciones con
Rusia. Y es que Kiréyev tenía la intención de dialogar
de forma constructiva y poner fin a la guerra cuanto
antes, explica el politólogo ruso Yuri Kot.
"Obviamente, tales posturas no pudieron pasar
desapercibidas por el Gobierno de Ucrania y sus tutores
occidentales. Por lo que todo apunta a que lo asesinaron
precisamente por esta razón", concluye Kot.

Mas, Gonzalo, reaapareció el 22 de abril
en Járkov clamando estar bien físicamente
“Estoy un poco asustado, porque el 15 de abril
me recogieron los efectivos del Servicio de
Seguridad de Ucrania", dijo, y añadió que "no
puedo decir nada públicamente excepto que
estoy bien".
También agregó que hasta ahora no tiene
su teléfono móvil y ordenador y por lo tanto
no tiene acceso a sus cuentas en redes
sociales. En este contexto, señaló que no fue
él quien hizo todas las publicaciones en sus
cuentas durante la última semana.
El escritor añadió que tampoco tiene
acceso a su correo electrónico, y por lo tanto,
indicó, tuvo que crear el nuevo para poder
ponerse en contacto con la familia y con el
público.
Al mismo tiempo, precisó
que actualmente tiene prohibido abandonar la
ciudad de Járkov.
Mas, no es solo Gonzalo Lira las
víctimas del régimen de Zelenski,
estas son algunas:
Antes de su desaparición, el 15 de abril, el
escritor realizó una serie de comentarios en
Twitter criticando al presidente ucraniano,
Volodímir Zelenski,
"¿Mas para saber la verdad sobre el
régimen de Zelenski? Googleen estos
nombres: Vlodymyr Struk, Denis Kireev,
Mikhail y Aleksander Kononovich, Nestor
Shufrych, Yan Taksyur, Dmitri Djangirov,
Elena Berezhnaya.
“Si no han sabido de mí en 12 horas,
pongan mi nombre en la lista" comentaba
Gonzalo Lira, antes de su desaparición.
Vlodímir Struk= alcalde de la ciudad Kreménnaya
en la república de Lugansk, que fue asesinado por
personas no identificadas cuando la ciudad estaba bajo
control de Kiev. Struk era conocido por su postura
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Mijaíl y Alexandr Kónonovich=. Los dos
hermanos son unos políticos opositores que durante los
últimos años se proclamaban en contra de la guerra en
Donbás y abogaban por el estrechamiento de las
relaciones con Rusia en lugar de EEUU. Precisamente
por esta postura los hermanos Kónonovich fueron
arrestados por el SBU el 6 de marzo.
De hecho, la acusación oficial es precisamente esta:
postura prorrusa y probielorrusa. De tal modo, las
autoridades en Kiev ni se esfuerzan en ocultar que en la
Ucrania actual uno puede ser detenido no por acciones
particulares, sino por sus creencias.
Durante su actividad política los hermanos
Kónonovich fueron asaltados en múltiples ocasiones
por los nacionalistas radicales, que les propinaban
palizas brutales. También fueron detenidos en múltiples
ocasiones, y se les amenazaba con asesinar a sus
familiares.
Ellos no son los primeros opositores que han sido
detenidos. También se le propinó una paliza y se
detuvo al famoso politólogo opositor Yuri Dudkin, y lo
mismo le pasó a otro politólogo de renombre en
Ucrania, Vlad Mulyk.
Nestor Shufrych=. El diputado opositor fue
detenido el 4 de marzo en la capital ucraniana por los

integrantes de las milicias populares, que le acusan de
ser un espía ruso.
Según las autoridades, el diputado tomaba fotos de
los milicianos para pasarlas a los militares rusos.
Yan Taksiur=. El famoso escritor fue detenido el 10
de marzo y se le imputa la alta traición, informa su hijo
Ilia. El renombrado publicista hizo comentarios críticos
contra la Iglesia ortodoxa de Ucrania que es vista como
ilegal después de que se separara de la Iglesia ortodoxa
rusa.
Según el hijo del escritor, bajo amenazas de
torturas le obligaron a firmar unos documentos
desconocidos y le presentaron cargos de alta traición.
Ya ha pasado más de un mes, pero hasta ahora su
defensor legal no ha podido hablar con él.
La situación ha empeorado por el mal estado de
salud de Taksiur: se sospecha que tiene cáncer y perdió
la conciencia en varias ocasiones por el intenso dolor.
Sin embargo, se le deniega el acceso a atención médica.
Según la legislación ucraniana, solo el fiscal al cargo
tiene la autoridad de librar al sospechoso de la cárcel
preventiva, pero ni los familiares de Taksiur, ni su
abogado lograron contactar con el funcionario.
Taksiur tampoco es el único autor con una postura
opositora que ha sido detenido. Así, poco antes también
fue secuestrado Dmitri Dzhanguírov. El experto no
abandonó la capital, y después de su detención en las
páginas de sus redes sociales empezaron a aparecer
publicaciones a favor del régimen de Zelenski.
En los dos casos a ninguno de los dos autores se les
presentó una acusación formal, y tampoco se sabe
dónde se encuentra y quién exáctamente estuvo a cargo
de las detenciones con el fin de poder encontrarlos.
Elena Berézhnaya= destacada activista ucraniana
por los derechos humanos Elena Berézhnaya fue
detenida por la policía el 16 de marzo. Estuvo retenida
allí durante más de un día y luego fue enviada al SBU,
donde se encuentra actualmente.
Elena Berézhnaya ha sido durante mucho tiempo una
grave molestia para las autoridades ucranianas por su
inflexible lucha por los derechos humanos, en
particular el derecho de los rusoparlantes del país a
recibir educación y hablar su lengua materna.
Al principio se le prometió que sería liberada, pero
luego el funcionario empezó a recibir amenazas de los
agentes del SBU de asesinar a su hija.
A día de hoy, 11 alcaldes de ciudades ucranianas
figuran como desaparecidos. Los medios occidentales
siguieron las declaraciones de Kiev, declarando que
todos ellos fueron detenidos por los militares rusos. Por
su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha negado
rotundamente estas acusaciones y no hay prueba alguna
para corroborar la versión de Kiev.
Víktor Medvedchuk=. El régimen de Zelenski
también aprovecha la situación que se está viviendo
en el país para eliminar a sus competidores en la
arena política. Así, el 12 de abril fue detenido Víktor
Medvedchuk: el principal rival político de Zelenski.
Medvedchuk formó el segundo partido más
grande, que ahora ha sido proclamado como ilegal,
Patriotas de por Vida, y algunos lo consideran como
el representante de la población rusa de Ucrania.
Con ello cabe destacar que con esta detención no es
la primera vez que se le ataca.
Así, en marzo de 2019 asaltó su casa el batallón
neonazi Azov, que lo acusó de alta traición y
exigieron que se le detuviera. Luego, en agosto de
2020 los militantes de Azov abrieron fuego contra
un autobús que llevaba a los representantes del
partido de Medvedchuk e hirieron a varios de ellos
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En el conflicto, rusoucraniano se encuentran
los intereses de los EE.UU.,
que en realidad lo son
todos y en los que actúa
según conveniente.

independencia del poder judicial, lo que
tendrá un efecto positivo en la protección de
los derechos humanos a escala mundial, al
tiempo de asegurar la mejor cooperación
entre los países y la Corte ".

Durante una limpieza en
el curto de los trastos
encontramos olvidado algo
que viene muy a propósito
y que en realidad siempre
lo estuvo. Se trata de un
articulo de un tal Anthony
Rodríguez, escrito hace
justamente 20 años.

La creación de éste importante ente
internacional es, en síntesis, un valioso
aporte a la humanidad para combatir de
manera consistente las continuas y flagrantes
violaciones a los Derechos Humanos en el
campo internacional, permitiéndole así a las
comunidades, grupos sociales, o estados con
una infraestructura penal y judicial débiles,
defenderse y hacer valer sus derechos ante la
comunidad Internacional, sin importar el
cargo, status social o influencia de la persona
a la que se ha determinado investigar y
juzgar por los posibles crímenes de guerra,
de lesa humanidad o genocidio cometidos.

¿QUE ES LA CORTE
PENAL INTERNACIONAL?
por Anthony Rodríguez
"La CPI (Corte Penal Internacional)
será una corte permanente que investigará y
llevará ante la justicia a los individuos, no a
los Estados, responsables de cometer las
violaciones más graves al derecho
internacional humanitario: genocidio,
crímenes de guerra y crímenes de lesa
humanidad y una vez que sea definida, la
agresión.
A diferencia de la Corte Interamericana
que resuelve sobre el cumplimiento de las
obligaciones de los Estados Partes, surgidos
de la Convención Americana de Derechos
Humanos, la CPI establecerá la
responsabilidad penal individual; y, a
diferencia de los Tribunales Penales
Internacionales para Ruanda y la Antigua
Yugoslavia, creados por resolución del
Consejo de Seguridad, su jurisdicción no
estará cronológica o geográficamente
limitada.
La CPI no será retroactiva, aplicándose
sólo a aquellos crímenes cometidos después
de su entrada en vigor. Alcanzadas las 60
ratificaciones necesarias en ceremonia
solemne organizada por las NN.UU. El ll de
abril pasado, el Estatuto de Roma entrará en
vigor el 1 de julio del 2002.
La CPI será complementaria a los
sistemas de justicia nacionales, actuando
sólo cuando los Estados son incapaces o no
tienen la voluntad de investigar o juzgar
tales crímenes. De modo que la
responsabilidad primaria recaerá sobre los
Estados. Esto tendrá como resultado que los
Estados (actuando en su mejor interés)
modernicen sus sistemas penales, tipifiquen
crímenes internacionales y fortalezcan la

Mayo - Junio 2022

(Tomado de página electrónica: Corte
Penal Internacional)

De ser tal cual como ha sido planteada,
la CPI tendría que dar resultados positivos
que se verán reflejados en la disminución
sistemática de la impunidad a escala global.
Sin embargo, cabe destacar que a simple
vista se pueden observar ciertos vacíos
jurídico-prácticos que entorpecen y ponen en
duda la efectividad de este nuevo hijo del
Derecho Internacional. Uno de estos baches
es la imposibilidad de juzgar a individuos
que tienen bajo sus pies, decenas de
demandas en su contra, imputándoles
suficientes muertes, torturas y
desapariciones como para no poder estar ni
un minuto más disfrutando de la valiosísima
libertad que poseen. Esto es posible por el
hecho de que la CPI no es de carácter
retroactivo y personajes tan controversiales
como Augusto Pinochet, ex dictador de
Chile, no podrá ser juzgado por esta corte
por haber cometido, los supuestos crímenes
antes de que esta estuviera en vigencia la
CPI.
Otro punto, entre tantos a revisar, es
¿quién determina que un estado es incapaz, o
no tiene la voluntad de investigar o juzgar
dichos crímenes? . Esto se prestaría, (si no es
bien regulado) a la intervención hegemónica
y ya bien conocida de poderosos estados que
harían todo lo posible por llevar a cabo su
voluntad y condenar o absolver al
demandado, dejando en segundo plano la
defensa del estado o comunidad afectada,
para sacar provecho ya sea político,
económico o militar, del caso a juzgar.
Dejando de lado el somero análisis
Teórico-Práctico del CPI, suscita aun más
controversia la negativa de la principal
potencia económica del mundo: Estados
Unidos de Norte América (EE.UU)
("defensora acérrima" de la protección de lo

Derechos Humanos y de las libertades), a la
puesta en marcha de esta nueva Corte, que
según altos mandos estadounidenses,
encabezados por el presidente G W.Bush
dicen que "temen que la creación de este
tribunal se preste para juzgar a a1gunos de
sus militares".
No contentos con esto, el 7 de diciembre
del 2001, la cámara alta de EE.UU (principal
enemigo de la CPI) advertía la suspensión de
toda ayuda militar a los países que
ratificaran dicho tratado, excepto los
miembros de la OTAN (Japón e Israel). Se
agrega a esto, que el Departamento de
Defensa sometió a estudio la posible
prohibición, a los estadounidenses, de
participar en las misiones de la ONU si no se
daban garantías de que sus tropas no serian
juzgadas por el nuevo tribunal.
"EE.UU no dudará en recurrir a todos
los medios necesarios y apropiados para
liberar a un ciudadano americano (que por
cierto el gentilicio de las personas que nacen
o son nacionales de Estados Unidos de
América no es americano, es
estadounidense) detenido en virtud del
mandato del CPI*', e incluso a llegado a
amenazar con bloquear la financiación
asegurando que el CPI, no tiene derecho a
recibir ni un dólar del presupuesto de la
ONU.
Existe gran preocupación por parte de
importantes personalidades de organismos
no gubernamentales como Mary Robinson,
que es la Alta Comisionada para los
Derechos Humanos de la ONU, que declara
su asombro ante la negativa. de EE.UU de
no ratificar el tratado, afirmando que: "es
muy lamentable y verdaderamente
preocupante", además añadió en la entrevista
a la radio de la BBC, " está en su derecho,
pero tomar la iniciativa de no firmar lo que
fue firmado, es una señal.
Sabíamos que EE.UU no era
partidario de ratificar aquella Corte
Penal Internacional, y esto es muy
peligroso".
Mary Robinson afirma que es
"preocupante" que en un momento en el que
se lucha contra el terrorismo y en el que se
hace necesario el respeto por las reglas
Internacionales de Derechos Humanos, haya
un nuevo rechazo de las mismas.
Estados Unidos deja entonces un sin
sabor en el ámbito Internacional por su
oposición a la Corte Penal Internacional y da
pie a que se piense que sus tropas o sus altos
mandos tienen algo que ocultar, o como se
dice coloquialmente en Colombia "tienen
rabo de paja". 
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Los niveles de cinismo e hipocresía sobrepasan
continuamente todos los límites, y podríamos
poner mil ejemplos de ello. He aquí la opinión
de algunos personajes conocidos:
“Tensar la situación y la intervención
de la OTAN y EE.UU. en un
enfrentamiento con Rusia provocaría la III
Guerra Mundial, que afectaría a todo el
mundo en un holocausto nuclear. Es
urgente encontrar una solución negociada
antes que sea tarde. Enviar armas a Ucrania
y combatientes, aplicar sanciones y
condenas a Rusia es pretender apagar un
incendio con combustible”
(Adolfo Pérez Esquivel, Premio
Nóbel de la Paz)
“Creo que [la expansión de la OTAN]
es el comienzo de una nueva guerra fría.
Creo que los rusos reaccionarán
gradualmente de forma bastante adversa y
esto afectará a sus políticas. Creo que es un
trágico error. No había razón ninguna para
esto. Nadie estaba amenazando a nadie”
(George Kennan, artífice de la
Guerra Fría, 1998)
“El declive económico y político de
EE.UU. y, por tanto, estratégico, explican
la agresiva conducta de la OTAN en
Europa, cuya provocación sostenida ha
desencadenado la guerra anunciada entre
Rusia y Ucrania. Una guerra inducida por
el asfixiante cerco de Occidente a Rusia y
las atrocidades del régimen neonazi de
Ucrania en la región del Donbás”
(Manuel Ruiz Robles)
“Era completamente pronosticable que
la expansión de la OTAN llevaría a una
ruptura trágica, posiblemente violenta, de
relaciones con Moscú… las advertencias
fueron ignoradas. Ahora estamos pagando
el precio por la miopía y arrogancia de la
política exterior de Estados Unidos”
(Ted Carpenter)
“A pesar del bloqueo mediático, ya se
ha publicado en medios menos masivos qué
factores han provocado la guerra de Rusia
con Ucrania. No hay que ser fan de Putin
para entender las razones de Rusia que
Naciones Unidas, Europa y lo que
llamamos Occidente ha ignorado. Rusia
quiere unas fronteras seguras y la OTAN
lleva años arrinconándola con una
expansión absolutamente injustificada. No
parece difícil de entender, pero el humo de
la propaganda aturde a la ciudadanía”
(Pedro López)
“Desde la perspectiva ética de los
derechos humanos, ninguna guerra merece
ser librada y solo cabe la reprobación de
quienes las promueven. Sin embargo, la
condena moral no debe excluir el análisis
político y estratégico de las causas que las
impulsan si pretendemos evitar que el
fenómeno se siga presentando en el futuro”
(Aleardo Laría)
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“No se puede perder de vista que las
potencias capitalistas occidentales
aprovecharon la caída de los regímenes
estalinistas del Este y ese momento inicial
de debilidad y desconcierto de Rusia, para
arrebatarle todo lo que pudieron de su
esfera de influencia. Trece de los países que
en su día pertenecieron al Pacto de
Varsovia hoy forman parte del entramado
OTAN y UE. Es bastante elocuente la
declaración que el diario Público pone en
boca de “los aliados” de una forma
genérica: “Moscú no tiene derecho a crear
áreas de influencia y vetar o condicionar el
futuro de las ex repúblicas soviéticas”. Ese
derecho se lo reservan ellos en exclusiva”
(Jesús María Pérez)
“Habrá que repetirlo hasta el infinito:
que consideremos que la OTAN es la
primera responsable del conflicto en
Ucrania no significa que apoyemos ni a
Putin ni a ninguna guerra. Tampoco
apoyamos la dictadura mediática mundial y
sus lágrimas de cocodrilo”
(Jorge Majfud)
“La clase dominante y sus gobernantes
norteamericanos se niegan a aceptar su
cada vez mayor pérdida histórica de
hegemonía y supremacía imperialistas en
las relaciones internacionales y el ascenso
de un nuevo mundo multipolar y
policéntrico que está modificando la
correlación de fuerzas entre naciones y
Estados con el ascenso activo de potencias
como India, Irán, Corea del Norte, China,
Rusia, Venezuela o Cuba que marcan su
soberanía e independencia frente al
imperialismo norteamericano y su sistema
capitalista en decadencia”
(Adrián Sotelo)
“Creo que para abordar el tema de las
guerras del siglo XXI de Ucrania y Rusia es
bastante necesario recordar un poco la ya
demasiado olvidada Revuelta del Maidán y
Guerra de Ucrania del 2014, que fue
originada fundamentalmente, entre otras
cosas, por las ansias de expolio del
neoliberalismo occidental, la alucinación
consumista de buena parte de los
ucranianos, introducida por el invencible
marketing. Y que fue espoleada por una
revolución naranja (made in CIA),
capitaneada violentísimamente por dos
partidos de extrema derecha Pravy Sektor y
Svoboda, este último con escaños en el
Parlamento”
(Julio García Camarero)
“Contrasta que la Unión Europea haya
sancionado de manera casi inmediata a
Putin por su ataque a Ucrania pero siga sin
pronunciarse sobre la guerra en Oriente
Medio y contrastan también los castigos
simbólicos impuestos como retirar a Rusia
del concurso de Eurovisión mientras se ha

permitido a Israel acoger el Festival en tres
ocasiones diferentes”
(Luna Izquierdo)
“¿Cuánto ha costado que barcos de la
Armada española patrullen aguas del Mar
Negro desde hace 25 años? ¿Han sido ellos
los que han evitado la invasión rusa de
Ucrania? ¿Cuánto ha costado que los cazas
vuelen por el cielo búlgaro desde hace 10
años? ¿Han impedido la guerra en el
Dombás? ¿Qué hacen 300 militares
españoles en Letonia de forma permanente?
¿Están más seguros los habitantes de Ávila
o de Cuenca?”
(Jesús María Pérez)
“En una prolongación de la guerra fría,
que todos creíamos había terminado hace
tres décadas, Occidente se empeñó en
instalar en Kiev un gobierno rusófobo, con
lo cual dio pie a la rebelión de las regiones
de mayoría rusa y gestó una suerte de
guerra civil que sirvió de caldo de cultivo
para el fortalecimiento de grupos
ultranacionalistas e incluso neonazis que
han permeado a las instituciones ucranias,
incluido el gobierno”
(Aram Aharonian)
“¿Por qué los gobiernos occidentales,
en particular, la administración Biden,
condenan a Rusia por invadir Ucrania con
el pretexto de la seguridad nacional
mientras defienden el «derecho legítimo»
del régimen saudí a invadir Yemen con el
mismo pretexto? A pesar de las terribles
violaciones de derechos humanos
cometidas por Arabia Saudita en Yemen,
las naciones occidentales, y Estados Unidos
en particular, no solo han proporcionado
armas letales, entrenamiento,
mantenimiento, inteligencia y cobertura
política y diplomática a la monarquía, sino
que han impuesto restricciones a los medios
sobre la cobertura de los abusos de los
derechos humanos del régimen saudí en
Yemen, presionando a las empresas de
tecnología y redes sociales para que
eliminen y prohíban por completo a los
activistas yemeníes y los medios críticos
con la guerra”
(Ahmed Abdulkareem)
“En estos momentos tan frágiles y
críticos, la prensa debería tener una
importancia positiva en la construcción de
discursos que sirvan para; parar la guerra,
cualquier guerra, resolver las cuestiones
que las originan basada en la paz entre
pueblos, denunciar los intereses de ambos
bandos, favorecer el fin de los
hostigamientos y sobre todo dirigirnos
hacía un mundo donde acabar con la
militarización y con el sufrimiento de los
pueblos que siempre quedan a merced de
los intereses imperialistas y sus guerras”
(Jorge Aller)
“Una suerte que no haya premio Nobel
para la estupidez humana porque resultaría
imposible adjudicarlo de tan abundantes
candidatos que habría, empezando por los
gobernantes europeos”
(Augusto Zamora)
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Por Dr. Nelson Roque Suástegui
Investigador del CIPI
Después de terminada la Segunda Guerra
Mundial, varios países europeos (Francia, Bélgica,
Reino Unido, Luxemburgo y Países Bajos) se
propusieron crear una coalición defensiva que les
permitiera fortalecerse militarmente, a medida que
se recuperaban de la destrucción provocada por la
guerra, con el objetivo de «defenderse» de la
supuesta amenaza soviética. Estados Unidos
(EEUU), por su parte, destinaba millonarios
fondos de ayuda económica a Europa para su
recuperación, a través del Plan Marshall y la
introducción de sus capitales en los países del
Viejo Mundo.
La creación de una coalición defensiva por
parte de los países europeos no era del agrado
estadounidense, pues a la larga podría convertirse
en una fuerza de tal magnitud que pudiera
competir con su poderío, que en esa época no
alcanzaba las magnitudes actuales.
Aprovechando la debilidad europea y su
fortaleza militar, EE.UU. logró convencer a diez
países (Bélgica, Dinamarca, Francia, Islandia,
Italia, Luxemburgo, Noruega, Holanda, Portugal y
Reino Unido) de unirse en torno suyo y de Canadá
para crear una poderosa Alianza que sirviera de
contención a la entonces Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, denominada Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
La creación de la OTAN fue, comparándola
con un juego de ajedrez, la movida más
transcendental a largo plazo que le permitiría a
EE.UU., conjuntamente con la penetración
política y económica, ejercer una influencia
decisiva desde el punto de vista militar y social
sobre una Europa que antes de la guerra se
mostraba arrogante, impenetrable e independiente,
y donde existían varias potencias mundiales hasta
el comienzo de la guerra, condición que esta la
alianza impidió se repitiera jamás.
En general, la relación trasatlántica se ha
mantenido y profundizado por la existencia de la
OTAN y los lazos económicos de carácter
trasnacional que han primado entre las dos partes
del Atlántico. Dicha profundización ha implicado
que Europa funcione con códigos similares a los
estadounidenses desde el punto de vista político,
social y militar.
Ejemplos de ello son las concepciones acerca
de los derechos humanos, perfectamente
coincidentes: el gobierno que nacionalice sus
recursos naturales en detrimento de las
trasnacionales (que se apropiaron de los mismos
desde la época colonial o durante el mandato de
dictaduras y gobiernos entreguistas); se habla
del gobierno que trabaja en interés de su pueblo,
renuncia a aplicar el neoliberalismo, construye
viviendas para los desposeídos, crea puestos de
trabajo y afecta en general los intereses del gran
capital, en beneficio de su pueblo.
También los gobiernos europeos practican la
injerencia diplomática en los países del llamado
“Tercer Mundo”, en particular en América Latina
y el Caribe, fundamentalmente, donde tienen o
aspiran a alcanzar intereses económicos,
asumiendo, para justificarse de alguna manera,
que su seguridad pudiera peligrar.
Las relaciones de seguridad entre la UE y
EEUU pasan inevitablemente por la OTAN;
después de varios períodos de crisis donde la
Unión se vio disminuida por EEUU y la OTAN en
la rama militar, hace algún tiempo la Alianza
Atlántica y la UE reconocen compartir sus
intereses estratégicos y cooperan en asuntos de
interés común, es decir, que el poder militar y el
económico se complementan: ambas actúan
conjuntamente en el manejo de las crisis, en el

Mayo - Junio 2022

desarrollo de sus capacidades y realizan consultas
políticas sistemáticas. El Secretario
General de la OTAN participa en las
reuniones de los órganos de la UE donde se tratan
asuntos de Seguridad y Defensa. Ambas
organizaciones comparten la mayoría de sus
miembros y estos, en ambas organizaciones,
defienden valores comunes.
No obstante lo anterior, la rivalidad entre la
línea angloestadounidense (atlantista) y la
franco alemana (europeísta) se mantiene,
silenciada esta última debido a las
circunstancias vigentes, pues París y Berlín
siempre han tratado de que la unidad europea se
mantenga a salvo de una total subordinación a los
aliados anglo estadounidenses, objetivo que no
parece tener muchas perspectivas en el mediano
plazo.
Las relaciones institucionales entre la OTAN
y la UE datan de 2001. Fueron construidas a partir
de los pasos dados durante la década de 1990 para
promover una mayor responsabilidad de la Unión
en material de defensa, a través de la cooperación
entre la OTAN y la Unión Europea Occidental
(UEO).2 Los principios políticos de esta relación
se plasmaron en la Política Europea de Seguridad
y Defensa (PESD), que reafirmó el acceso a las
capacidades de planificación de la OTAN para las
operaciones militares de la UE.
Posteriormente, los convenios denominados
Berlín Plus sentaron las bases para garantizar el
apoyo de la Alianza a las operaciones comandadas
por la UE, en las cuales la OTAN no estaba
interesada.
Las respectivas ampliaciones de la OTAN a
partir de 1999 (con el objetivo de cercar lo más
posible a Rusia) y de la UE, más tarde, han
propiciado que la mayoría de los miembros de la
Alianza lo sean también de la UE. Con ello, los
intereses que defienden ambas organizaciones se
han acercado paulatinamente.
En los últimos años, las consultas entre la
OTAN y la UE se han ampliado
significativamente, fundamentalmente sobre
asuntos de seguridad al interior de la UE y en
relación con los vecinos. Desde que surgió la
crisis ucraniana (que EE.UU. forzó, incluso
ignorando a la UE en sus primeros momentos), se
han producido frecuentes reuniones de consulta
entre el Secretario General de la OTAN, la
Comisión y el Consejo Europeos, y los líderes
estadounidenses y de países miembros para
intercambiar puntos de vista sobre las posibles
decisiones a tomar con respecto a Ucrania,
Georgia y Rusia. En la Cumbre de Gales estos
temas fueron tratados exhaustivamente.
En la Cumbre de Gales se decidió tomar todas
las medidas necesarias durante los últimos meses
de 2014 y todo el año 2015, con el objetivo
garantizar las condiciones que permitan invitar a
Montenegro a integrar la OTAN, a finales de ese
año. Además, se decidió apoyar a Georgia en la
creación de condiciones favorables para integrar la
Alianza, cuando ello sea posible. En el curso del
último año, aprovechando
la crisis ucraniana y la campaña mediática que
presenta a Rusia como pretendido enemigo
agresor en el área, EE.UU. y la UE se han volcado
a fortalecer a Georgia desde el punto de vista
militar y económico, respectivamente; líderes
principales de los países aliados, incluido el
Secretario de Defensa estadounidense, el
Comandante Aliado Supremo en Europa y Jefe
militar de la OTAN, han visitado o recibido a los
principales jefes militares georgianos para
ratificarle su apoyo y prometerle una próxima
entrada a la OTAN.
En cuanto a Ucrania, se incrementará la

interoperatividad entre las fuerzas ucranianas y de
la OTAN, incluyendo la participación permanente
de Kiev en los ejercicios de la Alianza, lo cual
constituye una provocación flagrante contra Rusia.
En fin, la OTAN está trabajando fuertemente
para continuar su ampliación y fortalecer así el
cerco a Rusia, sobre todo con Georgia y Ucrania
por el sur y con Finlandia en su frontera norte;
tiene también especial interés en insertar a los
países de la antigua Yugoslavia dentro de la
Alianza, al igual que hace la UE desde el punto de
vista comunitario.
La inestabilidad fuera de las fronteras es un
peligro porque pone en riesgo las propiedades de
las grandes transnacionales en los países donde se
produce o porque puede tener lugar cerca de las
fronteras de los Estados supuestamente
amenazados; igualmente sucede con los conflictos
ya en marcha, aunque en ocasiones, ellos mismos
los provocan para poder introducirse con el
pretexto de proteger o ayudar a uno o varios de los
involucrados y acusar de todas las formas posibles
al supuesto villano, como es el caso del conflicto
de Ucrania, desatado por EE.UU. y secundado por
la UE y la OTAN abiertamente contra Rusia.
25 En los últimos tiempos, Finlandia y Suecia
están participando intensamente en las actividades
de carácter militar de la OTAN, en especial
después de comenzar la crisis EE.UU.-UcraniaRusia-OTAN.
Ambos han participado en la mayoría de los
ejercicios intimidatorios y provocativos realizados
por la OTAN alrededor de las fronteras con Rusia.
Los líderes de estos países han hecho
declaraciones que dejan entrever una posible
incorporación a la Alianza Atlántica.
Asociación Estratégica Estados Unidos de
América-Unión Europea: estado actual y sus
impactos... Albania tiene, desde junio de 2014 el
estatus de candidato a la UE (Página Web de la
UE. “Relaciones de la UE con Albania y
Turquía”; eeas.europa.eu/albania/index_en.htm;
eeas.europa.eu/turkey/index_en.htm).
25 En los últimos tiempos, Finlandia y Suecia
están participando intensamente en las actividades
de carácter militar de la OTAN, en especial
después de comenzar la crisis EE.UU.-UcraniaRusia-OTAN.
Ambos han participado en la mayoría de los
ejercicios intimidatorios y provocativos realizados
por la OTAN alrededor de las fronteras con Rusia.
Los líderes de estos países han hecho
declaraciones que dejan entrever una posible
incorporación a la Alianza Atlántica. Asociación
Estratégica Estados Unidos de América-Unión
Europea: estado actual y sus impactos...
Países ingresados a la OTAN
Albania, Alemania, Austria, Bélgica,
Bulgaria, Canadá, Chipre, Croacia,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia.
España, EE.UU., Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Holanda, Hungría,
Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia,
Portugal, Reino Unido, República Checa,
Rumanía, Suecia, Turquía,
Las bases Militares de Norteamérica en el
mundo son unas 900.
En el territorio europeo hay más de 300 bases
militares estadounidenses, de ellas, 174 en
Alemania.16
Todo esto continua por varias paginas, pero
consideramos la presentación importante, lo que
nos puede dar una idea de la realidad.
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Según fuentes
conservadoras
de Al Jazeera

Estados Unidos controla
alrededor de 750 bases en al
menos 80 países en todo el
mundo y gasta más en su
ejército que los siguientes 10
países juntos.
En las primeras horas de la mañana del
31 de agosto, los últimos soldados
estadounidenses despegaron del aeropuerto
de Kabul, poniendo fin oficialmente a la
guerra de 20 años en Afganistán, la más
larga en la historia de Estados Unidos.
En su apogeo en 2011, EE. UU. tenía
aproximadamente 100 000 soldados en al
menos 10 bases militares desde Bagram
hasta Kandahar. En total, más de 800.000
soldados estadounidenses sirvieron en la
guerra según el Pentágono.
Si bien hoy no quedan tropas
estadounidenses sobre el terreno, el
presidente de los Estados Unidos, Joe Biden,
dijo que su ejército continuará realizando
ataques aéreos contra objetivos enemigos
desde "más allá del horizonte": misiones
aéreas desde una vasta red de bases
estadounidenses en toda la región.

Más de 750 bases estadounidenses
en todo el mundo
Según David Vine, profesor de
antropología política en la Universidad
Americana de Washington, DC, EE. UU.
tenía alrededor de 750 bases en al menos 80
países en julio de 2021.
El número real puede ser incluso mayor,
ya que el Pentágono no publica todos los
datos.
Con 120 bases activas, Japón tiene el
mayor número de bases estadounidenses en
el mundo, seguido de Alemania con 119 y
Corea del Sur con 73

Los sitios de bases militares
estadounidenses se dividen en dos
categorías principales:
Bases grandes o “Bases”: definidas
como instalaciones militares de más de 4
hectáreas (10 acres) o con un valor de más
de $10 millones. Estas bases suelen tener
más de 200 militares estadounidenses. 439 o
el 60 por ciento de las bases extranjeras de
los EE. UU. entran en esta categoría.
Bases pequeñas o “Lily Pads”: Estas
bases son menores de 4 hectáreas (10 acres)
o tienen un valor de menos de $10 millones.
Estos incluyen ubicaciones de seguridad
cooperativa y sitios operativos avanzados. El
40 por ciento restante de las bases
extranjeras de EE. UU. entran en esta
categoría.
Según los datos de despliegue militar
global de EE. UU. publicados en Conflict
Management and Peace Science Journal, EE.
UU. tenía alrededor de 173 000 soldados
desplegados en 159 países a partir de 2020.
Al igual que las bases estadounidenses,
los países con mayor número de tropas
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estadounidenses son Japón con 53.700,
Alemania con 33.900 y Corea del Sur con
26.400.
Presencia militar estadounidense en
Oriente Medio
Según el Instituto Watson de la
Universidad de Brown, entre 1,9 y 3
millones de militares estadounidenses han
servido en Afganistán e Irak desde 2001, y
más de la mitad de ellos han sido
desplegados más de una vez.
La instalación militar estadounidense
más grande en el Medio Oriente es la Base
Aérea Al Udeid, ubicada al oeste de Doha,
Qatar. Establecido en 1996, alberga
alrededor de 11,000 miembros del servicio
estadounidense y de la coalición. Cubriendo
un área de 24 hectáreas (60 acres), la base
tiene capacidad para casi 100 aviones y
drones.
El 7 de octubre de 2001, Estados
Unidos, bajo la presidencia de George W.
Bush, invadió Afganistán tras los ataques del
11 de septiembre. La coalición que encabezó
acusó al régimen talibán de dar cobijo a
Osama bin Laden, el líder de al-Qaeda que
se atribuyó la responsabilidad de los ataques.
Se estima que 241.000 personas han
muerto como resultado directo de la guerra
desde 2001, según el proyecto Costs of War
de la Universidad de Brown. Además,
cientos de miles más, en su mayoría civiles,
han muerto a causa del hambre, las
enfermedades y las heridas provocadas por
la devastadora guerra.
En 2003, EE. UU. invadió Irak después
de acusar al antiguo líder iraquí Saddam
Hussein de tener armas de destrucción
masiva; no se encontró ninguna. En su
apogeo en 2007, EE. UU. tenía
aproximadamente 170.000 soldados en el
país. Hoy, hay alrededor de 2.500 soldados
estadounidenses en el país como parte de un
acuerdo de seguridad con el gobierno iraquí.

Presencia militar estadounidense en
Japón y Corea del Sur.
Estados Unidos ha estado en Japón
desde el final de la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945) y en Corea del Sur desde la
Guerra de Corea (1950-1953).
Casi la mitad de todo el ejército
estadounidense desplegado en el extranjero,
unos 80.100 efectivos estadounidenses, están
estacionados en Japón con 53.700 y Corea
del Sur con 26.400.
La base de 1.398 hectáreas (3.454 acres)
es una de las 80 bases en el país y está a
menos de 100 km (60 millas) de la zona
desmilitarizada fuertemente fortificada que
demarca Corea del Norte de Corea del Sur.

Presencia militar estadounidense en
Europa
Europa alberga al menos 60.000
soldados estadounidenses. Con 33.900,
Alemania tiene la mayor cantidad de tropas
estadounidenses en Europa, y la segunda
más alta del mundo, seguida de Italia con

12.300 y el Reino Unido con 9.300. Sin
embargo, el número de tropas
estadounidenses estacionadas en Alemania
se ha reducido a más de la mitad entre 2006
y 2020, pasando de 72.400 a 33.900.
La base aérea de Ramstein en Alemania
es el mayor centro de tropas y suministros
militares estadounidenses en Europa. Justo
en las afueras de la base de 1200 hectáreas
(3000 acres) se encuentra el Centro Médico
Regional Landstuhl, el hospital militar
estadounidense más grande fuera de los
Estados Unidos. La instalación se usó
ampliamente durante las guerras de
Afganistán e Irak y trató a miles de soldados
heridos.
Como casi todas las bases de EE. UU.,
Ramstein está equipada con hospitales,
escuelas, centrales eléctricas, complejos de
apartamentos y una serie de servicios a los
que a menudo se hace referencia como
"Burger Kings y boleras".

Presencia militar de Estados Unidos
en América Latina
Ubicada en el extremo oriental de Cuba,
la base naval de la Bahía de Guantánamo es
la base militar en el extranjero más antigua
de Estados Unidos. La instalación de 116
kilómetros cuadrados (45 millas cuadradas)
ha estado bajo control estadounidense desde
finales del siglo XIX.
La base es un tema muy debatido entre
Estados Unidos y Cuba. Durante décadas,
Cuba ha insistido en que Estados Unidos
devuelva el territorio que tomó por la fuerza
en 1898 y que posteriormente arrendó
permanentemente en 1903.

Despliegue de tropas estadounidenses
desde 1950
En los últimos 70 años, el ejército de EE.
UU. se ha desplegado en más de 200 países
y territorios.
La siguiente infografía muestra una
breve historia de los lugares en los que EE.
UU. ha desplegado sus tropas desde el final
de la Segunda Guerra Mundial, junto con las
guerras en las que ha luchado.
1950-1953
Tras la rendición de los japoneses a los
Aliados que puso fin a la Segunda Guerra
Mundial, EE. UU. y la Unión Soviética
dividieron Corea, que había estado bajo el
dominio japonés, a lo largo del paralelo 38,
dividiendo aproximadamente la península de
Corea en dos.
El 25 de junio de 1950, las fuerzas de
Corea del Norte, respaldadas por China y la
Unión Soviética, invadieron el Sur, lo que
provocó el inicio de la Guerra de Corea.
Aliado con el Sur, Estados Unidos desplegó
alrededor de 1,78 millones de soldados
durante la guerra de tres años.
Se estima que entre 2 y 3 millones de
civiles murieron durante la guerra. Según el
Departamento de Defensa de EE. UU., EE.
UU. sufrió 33.739 muertes en batalla. Nunca
se firmó ningún tratado de paz formal.
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1955-1975
Las tensiones entre los EE. UU. y la
Unión Soviética continuaron gestándose en el
sudeste asiático en las décadas de 1950 y
1960. El conflicto principal enfrentó al
gobierno comunista de Vietnam del Norte
contra Vietnam del Sur y su aliado, los
Estados Unidos.
Se desplegaron más de 3,4 millones de
tropas estadounidenses en el sudeste asiático;
más de tres millones de personas, incluidos
más de 58.000 estadounidenses, murieron en
la guerra.
El 29 de marzo de 1973, las últimas tropas
de combate estadounidenses abandonaron
Vietnam. Dos años después, el 30 de abril de
1975, las fuerzas comunistas tomaron el
control de Vietnam del Sur y terminaron la
guerra.
Las tropas estadounidenses abordan un
avión de la Fuerza Aérea de los EE. UU.
durante una retirada de prueba en la base
aérea Tan Son Nhut mientras los oficiales del
Vietcong y de Vietnam del Norte toman
fotografías cerca de Saigón, Vietnam, el 27 de
marzo de 1975
1990-1991
El 2 de agosto de 1990, el ejército iraquí
invadió Kuwait, una pequeña nación rica en
petróleo al sur del país. Una semana después,
el 9 de agosto, EE. UU. inició la Operación
Escudo del Desierto y desplegó miles de
tropas en Arabia Saudita.
Durante la breve guerra, se desplegaron
alrededor de 694.550 soldados
estadounidenses en la región. El 28 de febrero
de 1991, el presidente de los Estados Unidos,
George HW Bush, declaró un alto el fuego y
el 3 de abril de ese mismo año, la ONU
aprobó una resolución que puso fin
formalmente al conflicto.
2001-2021
El período posterior a los ataques del 11 de
septiembre y la
declaración de guerra
tanto en Afganistán en
2001 como en Irak en
2003, vio un gran
aumento en las tropas
en el extranjero. Al
menos 800.000
estadounidenses
sirvieron en
Afganistán y más de
1,5 millones en Irak
durante los últimos 20
años.
Se estima que el costo
humano de las guerras
mató a más de
900.000 personas, en
su mayoría civiles.

mil millones, seguida de India con $ 73 mil
millones, Rusia con $ 62 mil millones y el
Reino Unido con $ 59 mil millones.
Solo en los últimos 20 años, EE. UU. ha
gastado $ 8 billones en su llamada "guerra
global contra el terrorismo", según el proyecto
Costs of War de la Universidad de Brown. La
guerra en Afganistán representa $ 2,3 billones
que, según investigadores de la Universidad
de Brown, equivalen a más de $ 300 millones
por día durante 20 años.
Se gastaron 2,1 billones de dólares en las
guerras de Irak y Siria, y se atribuyeron
355.000 millones de dólares a otras guerras.
El resto del dinero incluye más de 1.000
millones de dólares en pagos de intereses por
las enormes cantidades de dinero prestado
para financiar las guerras, así como más de
2.200 millones de dólares en obligaciones
para el cuidado de los veteranos durante los
próximos 30 años. Esto significa que, incluso
después de que EE. UU. se haya ido de
Afganistán, seguirá pagando las guerras en los
años venideros.


Y con más detalles, según el informe
del Conflict Management and Peace
Science Journal: habría 173.000 tropas
norteamericanas en todo el mundo
desplegadas en unas 254 bases e instalaciones
militares, aunque no se comunican todas por
seguridad.
Y según esas fuentes de contar las
establecidas en territorio de EE.UU sumarían
unas 5000 en total.
La historia le ha dado a Estados Unidos
un potencial militar único, no hay una
potencia como ellos. También influye la
inversión en el Ejército, el presupuesto de
Defensa suele rondar los 700 mil millones de
dólares anuales.
De las 452 instalaciones asentadas en
Europa, 219 pertenecen al Ejército, 53 a la
Marina y el resto, 180, a la Fuerza Aérea.
Alemania es el país europeo que mayor
cantidad de bases estadounidenses alberga: el

Gasto militar
estadounidense
desde 1950
En 2020, EE. UU.
gastó $ 778 mil
millones en su
ejército, el gasto
militar más grande del
mundo y más que los
siguientes 10 países
combinados, según el Mapa de las bases de la OTAN (léase EEUU) que rodean Rusia y China
Instituto Internacional
52% del total en Europa y el 28% del total en
de Investigación para la Paz de Estocolmo
el extranjero.
(SIPRI).
China ocupó el segundo lugar con $ 252
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Bases de Estados Unidos por el mundo
1. Japón: 57.300 efectivos repartidos en
120 bases.
2. Corea del Sur: 28.500 efectivos en
instalaciones militares.
3. Alemania: la base de Ramstein tiene
más de 50 mil militares. En Alemania,
mantienen además los cuarteles de
Barton, en Ansbach, centro del país, y de
Pulaski; los depósitos de Coleman,
anexos a la base de Ramstein; el cuartel
de Husterhoeh en Pirmasens, cerca de la
frontera francesa; el depósito de
Weilimdorf en Stuttgart y el Centro
Amelia Earhart en Wiesbaden.
4. Bélgica: tiene Estados Unidos el cuartel
de Daumerie, cerca de Mons, que se usa
para apoyar las actividades de las fuerzas
estadounidenses en el cuartel general de
la OTAN.
5. Italia: 12.300 unidades repartidos en
más de 10 bases.
6. Reino Unido: 9.300 soldados
7. España: dos bases militares, en Morón
de la Frontera, Sevilla, y en Rota, Cádiz,
con cerca de 8 mil militares.
8. Islandia: el Congreso de EEUU asignó
14,4 millones de dólares para la
modernización del hangar y otras
instalaciones de la base de Keflavik, que
llevaba cerrada 12 años.
9. Panamá: 12 bases militares
10. Puerto Rico: 12 bases militares
11. Colombia: 9 bases militares
12. Perú: 8 bases militares
13. Aruba: 1 base militar
14. Curazao: 1 base militar
15. México: 3 bases militares
16. Honduras: 3 bases militares
Bases de Estados Unidos en África
Según el Plan de Operaciones Empresariales
de la Defensa Nacional de Estados Unidos
(2018-2022), el ejército estadounidense
gestiona una cartera global que consiste en
más de 568.000 activos (edificios e
infraestructura) ubicados en 4.800 lugares en
todo el mundo".
En el año 2019 AFRICOM elaboró
una lista de algunas de sus bases militares
conocidas en el continente africano,
distinguiendo entre las que son bases
permanentes y aquellas que son
semipermanentes.

Bases permanentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Chebelley, Camp Lemonnier, Yibuti
Entebbe, Uganda
Mombasa, Manda Bay, Kenia
Libreville, Gabón
Santa Elena, Isla de la Ascensión
Accra, Ghana
Uagadugú, Burkina Faso
Dakar, Senegal
Agadez, Niamey, Níger
Yamena, Chad

Bases semipermanentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bizerte, Túnez
Arlit, Dirkou, Diffa, Ouallam, Níger
Bamako, Mali
Garoua, Maroua, Camerún
Misrata, Trípoli, Libia
Baledogle, Galkayo, Kismayo,
Mogadiscio, Somalia
Wajir, Kenia
Kotoka, Ghana

Más info-gráficos en la última página 
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La hipocresía y cinismo
Occidental en torno a
la guerra en Ucrania

C

on motivo del conflicto armado que se está viviendo en Ucrania, estamos asistiendo, por parte
de los medios de comunicación dominantes, a
un nivel tal de hipocresía y cinismo absolutamente intolerables, que es preciso desmontar y denunciar. Los
dobles raseros son tan vergonzosos y evidentes que rayan en lo delictivo, y además los practican continuamente, a todas horas, en todos los medios, en todos los
formatos, en todos los lugares. Pero vaya por delante,
para que no haya malentendidos, que hacemos una
condena rotunda de la invasión rusa a Ucrania, que evidentemente no tendría que haberse producido si la vía
diplomática hubiese sido eficaz, independiente, valiente y decidida, en vez de vocera y seguidista de las políticas estadounidenses. Las falacias, las medias verdades y las mentiras flagrantes campan a sus anchas, pero
sobre todo, el halo de profunda hipocresía y de actitudes y proclamas absolutamente cínicas constituyen un
continuo espectáculo. De entrada, hay que advertir
que, si la deriva censora contra los medios de comunicación enfrentados al pensamiento dominante
continúa (ya se han vetado en Europa y Estados
Unidos los medios Russia Today y Sputnik), es muy
posible que próximamente ya ni siquiera nos dejen publicar artículos como éste (¿es que acaso son más creíbles la CNN, Fox News, o en nuestro país los diarios
ABC, El Mundo o La Razón? Creemos que no. Pero
no serán atacados, porque abonan el relato dominante).
Lo último de que hemos tenido noticia ha sido la iniciativa de Facebook e Instagram para permitir que
sus usuarios publiquen instigaciones a la violencia
contra los rusos, e incluso alabanzas contra el neonazi
Regimiento de Azov. Ciertamente, un terreno peligroso. Pero vayamos, pues, al desmontaje de los comentarios, decisiones y actitudes cínicas e hipócritas que tenemos que soportar diariamente, por parte de nuestros
políticos y medios de comunicación. De entrada, casi la
totalidad del minutaje de los informativos diarios, de
prácticamente todos los canales, se dedican a la guerra,
y a la acogida y éxodo de los refugiados ucranianos, y
esto está muy bien, pero la pregunta es: ¿Hicieron eso
mismo cuando Israel bombardeaba Gaza? ¿Actuaron
igual ante la guerra de Yemen? ¿Lo hicieron con Siria?
¿Es que no importan por igual todas las vidas humanas? ¿No son lo mismo todos los refugiados? ¿No merecen el mismo trato?
Tenemos a un Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que hace un llamamiento, según él, al “mundo
libre” que representa “Occidente”, para que le ayude a
defender a su país en su lucha contra el gigante ruso.
Hemos entrecomillado también la palabra “Occidente”
porque ella también constituye en sí misma una falacia,
ya que el Occidente y el Oriente son meros conceptos
geográficos, que para nada han de asociarse con cualquier otro tipo de indicadores de civilización, de religión o de cultura. Lo que ocurre es que el proceso de
globalización capitalista y neoliberal al que nos vienen
sometiendo adscribe a los países de la órbita occidental
con la versión más pura y avanzada del capitalismo, lo
cual no quiere decir que los países del mundo oriental
(Japón, China, Rusia…) no sean capitalistas, sino que
la globalización tiende a homogeneizar sus culturas
con respecto al Occidente. Y esa homogeneización tiene un principal espejo donde mirarse: Estados Unidos
y su vocación imperialista, de la cual la OTAN es su
brazo armado. Por tanto, y desde ese punto de vista, no
existe un “mundo libre” occidental al que aludir, tal
como hace el presidente ucraniano.
Aludir a un “mundo libre” bajo el capitalismo es en sí
mismo una completa falacia, y cuando se invoca, detrás suelen existir intereses creados para adscribirse a
nuestro mundo occidental y a sus instituciones (OCDE,
UE, OMC, FMI, OTAN…), que ni es mejor que el
mundo oriental, ni por supuesto es más libre que aquél.
¿En base a qué argumentos presumimos de esa supuesta superioridad moral que nos convierte en un mundo
libre, frente a ese otro mundo que supuestamente no lo
es? Lo que ocurre es que esa falsa bandera del supuesto
“mundo libre” siempre se enarbola por parte de los de-
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tractores de los países que
rompen (cada uno a su modo,
y en sus diferentes grados) con
los parámetros donde se mueve nuestro
mundo
“occidental”, como puedan ser
Cuba, Venezuela, Corea del
Norte, etc. En los casos concretos de Rusia y China, dos
potencias orientales, lo que está ocurriendo desde hace
tiempo es que están uniendo esfuerzos para romper con
el mundo unipolar (ese “orden internacional” al que
aluden nuestros cínicos líderes políticos) que representa
la dominación estadounidense, para alejarse de ese modelo y representar una alternativa al mismo. Y que
conste que no estamos queriendo hacer una defensa de
ese modelo alternativo, sino simplemente defendiendo
el derecho que tienen los países para implementarlo, y
para adscribirse a él.
Y así, proclaman continuas alabanzas a nuestras supuestas “democracias occidentales”, sin detenerse a
pensar en la gran falacia que esconden, porque retomando las palabras de Julio García Camarero: “No ven
que vivimos en una dictadura, la dictadura más terrible
de la historia, porque es una dictadura global, distópica
y suicida”. Una dictadura denominada “globalización”,
donde se defiende como un mantra el crecimiento económico oligárquico, aunque nos lleve al completo suicidio de la humanidad y a la destrucción del planeta. A
eso lo llaman, indecentemente, “orden y legalidad internacional”, y cualquiera que intente cuestionarlo o
enfrentarse a él, será sistemáticamente bloqueado, ridiculizado, discriminado, vetado y atacado (de hecho,
recientemente un alto mando militar alemán tuvo que
dimitir, tras realizar en privado unas declaraciones, previas a la invasión, reconociendo que “Rusia está exigiendo respeto, y probablemente lo merece”).
Ese “orden internacional” al que aluden, es un corsé de
hierro forjado por Estados Unidos y sus indecentes países “aliados”, sobre todo de la Unión Europea, campeones del cinismo y de la hipocresía. Es un orden internacional unipolar, donde las directrices las marca el
gigante norteamericano, y los demás obedecen como
perritos falderos. Es un orden internacional que pretende instalar cada vez más agudas desigualdades sociales,
mientras eliminan las culturas en el mundo, desidentificando a los pueblos y contribuyendo a homogeneizar
una cultura capitalista globalizadora. Y la OTAN, como decimos, es su brazo armado. Desde hace décadas,
Washington está llevando a cabo una política de cerco
y contención hacia la Federación Rusa, auspiciada por
los globalistas que controlan la OTAN. La avanzadilla
de la OTAN lleva extendiéndose por la Europa del Este
bajo un lento pero ininterrumpido goteo, rompiendo los
acuerdos establecidos desde la caída del Muro de Berlín. Evidentemente, llega un momento en que una potencia como Rusia se siente amenazada por una OTAN
que quiere colocársele a cinco minutos de su frontera.
Y es una falacia hacer llamamientos a la “libertad” de
los países para adscribirse a cualesquiera organizaciones que deseen, porque lo cierto es que no lo están
haciendo desde la libertad.
Veamos: como muy bien explica John Pilger en este
artículo, y otros muchos autores, Ucrania sufrió un auténtico Golpe de Estado encubierto en el año 2014,
auspiciado por Estados Unidos (entonces bajo la presidencia de Barack Obama), que destituyó al Presidente
Yanukovich (el detonante fue que éste se negó a firmar
un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea),
y lanzó una campaña de terror contra los habitantes de
la región del Dombás de habla rusa, que representa un
tercio de la población de Ucrania. Supervisadas por el
Director de la CIA se orquestaron salvajes campañas
contra la población prorrusa, que se oponía al golpe.
¿Dónde estaba entonces la Unión Europea? ¿Por qué
no se oponía a esta masacre? Pues simplemente porque
el objetivo era imponer en Ucrania un Gobierno títere
prooccidental, que fuese posterior candidato a ingresar
tanto en la OTAN como en la Unión Europea, como de
hecho está ocurriendo. Todo esto no se parece en nada
a un escenario de “libertad”. De hecho y desde 2014, el
Reino Unido y USA están enviando armas a Ucrania, y
entrenando a su ejército. Concretamente, Estados Unidos ha suministrado a Ucrania, desde 2014, armas por
valor de 2.500 millones de dólares.
Lo que pretende Rusia con esta invasión al país vecino
es asegurar que exista un gobierno que garantice que la
OTAN no va a instalarse en su territorio, que ha sido

exactamente la demanda de Putin en las diversas conversaciones que han tenido lugar antes de que el conflicto comenzara, y que la diplomacia occidental ha
desestimado sistemáticamente. Pero insistiremos hasta
la saciedad: no estamos queriendo justificar la invasión,
simplemente estamos poniendo el foco en que Rusia no
es la única responsable. ¿Nos cuentan todo esto nuestros estupendos medios de comunicación
“occidentales”? Por supuesto que no, como tampoco
nos cuentan que es Ucrania la que venía incumpliendo
los Acuerdos de Minsk, firmados para respetar a las
provincias de Donestk y Lugansk, provincias rebeldes
de ciudadanía rusohablante, que se autoproclamaron
independientes a partir del Golpe de Estado de 2014, y
que han sido desde entonces continuamente asediadas
por el gobierno ucraniano.
Los insaciables objetivos de la OTAN, el auténtico
cáncer que se sitúa en la base de todos estos conflictos,
representan el origen del problema. Esta vergonzosa
organización criminal debió ser disuelta cuando se disolvió el Pacto de Varsovia, pues acabada la Guerra
Fría, ya no tenía sentido su existencia. Pero en vez de
ello, continuó su escalada “occidental” para llevar los
dictámenes de ese falso “mundo libre” hasta los últimos confines, practicando invasiones y guerras contra
todos los países que se oponían a sus designios. El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de declarar
hoy (3 de marzo de 2022) que “España está donde debe
estar, en la OTAN y con sus aliados”, después de haber
anunciado el día anterior que nuestro país también va a
enviar a Ucrania “material militar ofensivo” (es decir,
armas). Pues no, señor Sánchez, España no está donde
debe estar. Nuestro país jamás debió haber entrado en
dicha organización belicista, que existe únicamente por
y para la guerra. Favor que le debemos al primer presidente “socialista” (del PSOE), Felipe González, que
nos introdujo en dicha organización, de nuevo, con falsedades y artimañas.
Guerras que hoy día ya no se libran únicamente por el
poder de grandes imperios y naciones, como antiguamente, sino para mantener la escalada capitalista
(asociada en este caso al complejo industrial-militarfinanciero, que consiguió que el gasto militar mundial
creciera en 2020, año de pandemia, un 2,6%, alcanzando la tenebrosa cifra de 2 billones de dólares), así como
para controlar los recursos naturales (en el contexto actual, se trata sobre todo de la lucha mundial por el control del mercado del gas), en un planeta que está abocado a un colapso generalizado, si continuamos con las
políticas extractivistas, de calentamiento global, de generación de emisiones, y de consumo de fuentes de
energía fósiles, todo ello bajo la falaz bandera del
“crecimiento económico”, auténtico tótem de la filosofía capitalista, globalizadora y neoliberal. Y de ahí que
Rusia y China, los dos gigantes asiáticos, se hayan convertido en objetivos a abatir para el imperialismo estadounidense, y por ende, para sus vasallos europeos.
Desde hace tiempo, la retórica agresiva contra Rusia se
despliega de forma subliminal en todo tipo de medios
de comunicación, extendiendo todo un halo de desconfianza hacia sus gobernantes y su cultura. Y así, nos
han venido envolviendo en un imaginario colectivo,
abonando una especie de construcción sociológica,
auspiciada por una propaganda difundida por todos los
medios, que transformaba a Rusia en un enemigo, o al
menos en un país no confiable. Sin ir más lejos, y durante la pandemia, la Agencia Europea del Medicamento homologó las vacunas procedentes únicamente
del entorno “occidental”, pero no hizo lo mismo con
las vacunas cubanas, chinas o rusas. Por otra parte, la
torpe y miope política de sanciones económicas al gigante ruso y sus corporaciones va a producir en Europa
un efecto boomerang, pues serán también nuestras propias economías las que se vean resentidas, además de
la de Rusia, empujando a dicho país a reforzar el bloque imperialista alternativo con China, que incrementará las tensiones y la lucha por el control de los mercados internacionales. Y aunque es positivo para nuestra
desescalada de energías fósiles llegar a alcanzar la mayor independencia en cuanto al suministro energético
de terceros países, todo ello podría y debería haberse
conseguido desde un contexto pacífico, en vez de bajo
un contexto bélico, de sanciones, de vetos y de amenazas continuadas.
¿Cuándo comenzó Rusia a ser nuestro enemigo? Pues
básicamente cuando la inteligencia estadounidense decidió emprender este camino, ante el temor de declive
de su poderío económico y militar. Entonces se decidió
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comenzar una serie de campañas dirigidas a demonizar
a Rusia y China para evitar su ascenso y competencia
como grandes potencias, generar malestar interno dentro de dichos países (promoviendo desconfianza y revueltas contra sus propios gobiernos), separar lo más
posible a Rusia de la Unión Europea (tanto en términos
comerciales como energéticos), e instalar en el conjunto de la ciudadanía europea un imaginario colectivo
criminalizador hacia estas potencias euroasiáticas. Y
desde entonces, los medios de comunicación dominantes, propiedades de grandes corporaciones mediáticas
adscritas al ideario y a las políticas atlantistas, comenzaron sus perversas estrategias de demonización y ataque subliminal a estos países, lo cual ha ido generando
el caldo de cultivo para que el conjunto de la ciudadanía (y por supuesto los propios gobernantes) alojen en
sus mentalidades estos prejuicios. Evidentemente, todo
ello (y se sabía por parte de los que orquestaron estas
campañas) podría finalizar en escenarios violentos. Pero no nos engañemos: es Washington quien nos arrastró a la actual rusofobia, bajo la patética actitud y el servil seguidismo europeo.
Pero si nos paramos a pensar…¿Nos merece poca confianza Rusia? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Nos merece más confianza Estados Unidos? ¿Nos merecen más confianza
personajes como Donald Trump? ¿Nos merece más
confianza el aberrante historial bélico estadounidense, que nosotros desarrollamos en su día en esta serie de artículos? ¿Ya se nos ha olvidado el número de
veces que USA ha violado con total impunidad el derecho y la legalidad internacional, así como la soberanía
e independencia de los pueblos? ¿En serio que es mejor
ser “amigo” y “aliado” de los Estados Unidos, el país
con los mayores niveles de violencia interna del mundo
por armas de fuego? ¿De verdad que nos merece la pena estar del lado estadounidense, donde sistemáticamente se masacra la vida de personas negras, y las
oleadas migratorias son reprimidas violentamente? ¿Es
acaso la cultura estadounidense un modelo a seguir?
¿Lo es quizá su obsesión por las armas? ¿Lo es acaso
su política exterior? ¿Es un buen referente la cárcel de
Guantánamo? ¿Es acaso un buen referente el listado
de invasiones practicadas por sus gobiernos durante décadas (mediante ataques directos, bombardeos,
derrocamientos, sabotajes, atentados, bloqueos,
sanciones, injerencias, etc.)?
¿Es quizá un modelo a seguir el número de tratados,
convenciones y acuerdos mundiales que Estados Unidos se niega a suscribir, o el número de veces que ha
incumplido las Resoluciones de Naciones Unidas? ¿Es
un modelo a seguir su política de instalación de bases
militares repartidas por los cinco continentes? Julio
García Camarero lo ha resumido brillantemente: “El balance de número de guerras EE.UU.-Rusia es
de 36 a 2, pero todos pensamos que Rusia es el malo de
la película, un gran éxito del infalible monopolio de los
medios de comunicación globales de EE.UU.”. O como muy bien resume un editorial del diario Global Times, del Partido Comunista de China: “Estados Unidos
suele hablar de humanidad, justicia y moralidad, pero
lo que realmente hace es calcular intereses. El egoísmo
estratégico y la hipocresía de Washington han quedado
al descubierto una y otra vez en la práctica de su política internacional. Los informes indican que al menos 37
millones de personas han sido desplazadas en y desde
Afganistán, Irak, Pakistán, Yemen, Somalia, Filipinas,
Libia y Siria como resultado directo de las guerras libradas por Estados Unidos desde el 11 de septiembre
de 2001”.
Y por supuesto, en todo este asunto, la ONU ni está ni
se la espera: es dicha organización la que, desde hace
ya mucho tiempo, debería haber velado para que la expansión de la OTAN no hubiera caldeado el ambiente
hasta el extremo a que ha llegado; pero de nuevo, las
Naciones Unidas se han convertido ya en otro instrumento al servicio del imperialismo. Pedro López lo
explica brillantemente en este artículo: “La Asamblea General de las Naciones Unidas representa a 193
países y la OTAN a menos de la sexta parte. Esta organización no tiene derecho a suplantar a la ONU y
hablar en nombre de una comunidad internacional recortada y sesgada hacia unos intereses económicos y
geopolíticos que no representan a la Humanidad. Y
menos aún a utilizar un doble rasero que hace que
cuando le conviene acusa al adversario de no respetar
el derecho internacional, y cuando le conviene esa normativa es papel mojado. Hemos visto guerras en Yugoslavia, en Iraq, en Afganistán, en Libia, en Siria…
hemos visto los crímenes cometidos por Israel con Pa-
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lestina ignorando el derecho internacional, o con Marruecos en el Sahara, y ni Estados Unidos ni la OTAN
han respetado ese derecho internacional que invocan
selectivamente a conveniencia”.
Pero es que los niveles de cinismo e hipocresía sobrepasan continuamente todos los límites, y podríamos
poner mil ejemplos de ello: mientras nos informan continuamente del trato que Rusia otorga al “opositor” (en
realidad, disidente) Alexei Navalny, nos ocultan constantemente el destino que está padeciendo y que le
espera a Julian Assange (el Tribunal Supremo británico acaba de dar vía libre a su extradición a Estados Unidos), uno de los más valientes personajes
recientes a nivel mundial, responsable de que salieran a
la luz pública las abominables torturas y crímenes de
guerra practicados durante años por los Estados Unidos
en Irak y otros lugares; y mientras tenemos a la guerra
de Ucrania hasta en la sopa, tenemos a otras guerras
actuales completamente silenciadas, guerras como la
de Yemen, que dura ya casi una década, y donde se da
una crisis humanitaria sin precedentes (más de 300.000
muertos en 8 años); o la guerra de Siria, que en más
de una década acumula ya más de 600.000 muertos;
y mientras la Unión Europea va a recibir con los brazos
abiertos a los refugiados de la guerra de Ucrania (lo
cual está muy bien), continúa ignorando a los refugiados árabes, africanos o latinoamericanos (véase al respecto este artículo de Guadi Calvo, que explica numerosos casos de discriminación hacia refugiados
negros provenientes de Ucrania hacia los países
fronterizos), que también huyen por los mismos motivos, o simplemente porque en sus respectivos países no
encuentran perspectivas vitales, o son perseguidos por
su orientación sexual; o bien, a la vez que recibimos
con los brazos abiertos a los refugiados/as ucranianos/
as (lo cual está muy bien), nuestro Ministro de Interior
viaja a Melilla para dar órdenes de reforzar la valla
fronteriza, para que los ciudadanos africanos que intenten saltarla lo tengan cada vez más difícil; y mientras
nos cuentan diariamente todos los frentes y flancos por
los cuales Rusia está siendo atacada y aislada internacionalmente, Israel disfruta de una completa impunidad
por parte de ese “orden internacional”, gracias a la
complicidad y el apoyo de empresas, instituciones, artistas, gobiernos, partidos políticos, etc., repartidos por
todo el mundo (¿se ha atrevido alguna vez ese “mundo
libre occidental” a imponer sanciones a Israel por las
masacres que comete contra el pueblo palestino?). En
una palabra: alfombra roja para los refugiados ucranianos (recibimientos por parte de autoridades, crónicas
periodísticas desde los centros de acogida, agilización
de trámites, cambio en las directivas europeas, etc.), y
alfombra negra para el resto (¿cuántas crónicas de medios de comunicación se han llevado a cabo desde dentro de un CETI, mostrando el aberrante trato que reciben los migrantes?).
Y no terminan aquí los eventos cínicos e hipócritas. Se
celebrará en breve el Mundial de Qatar, evento que retransmitirán todas las grandes cadenas televisivas del
mundo, sin importarle si la sede de dicho evento es un
país que no respeta los derechos humanos. Jorge Majfud lo ha explicado brillantemente en este artículo: “En consecuencia, el efecto fútbol funciona a la perfección. Y ésta no es solo una metáfora: la vieja mafia
de la FIFA ha suspendido a la selección rusa de futbol
del mundial de Catar de este año, un mundial donde los
Derechos Humanos brillan por su ausencia. La FIFA
pudo realizar copas mundiales en dictaduras fascistas,
como la de Argentina en 1978 o en la Italia fascista de
1934, manipulada en favor del régimen de Mussolini
(Il Duce también intervino en Francia 1938). Tres casos que terminaron con la obtención del máximo trofeo, donde no solo los futbolistas fueron víctimas sino
que esos eventos sirvieron de legitimación moral a la
barbarie. La FIFA también supo mantener la
“neutralidad deportiva” durante masacres más recientes. Las grandes cadenas deportivas de televisión nunca
habían transmitido con el banner “No a la guerra” hasta
ahora. Pero entre mafiosos se defienden”.
Y mientras nuestro Consejo de Ministros estudia
(martes 15 de marzo) denunciar a Vladimir Putin
ante la Corte Penal Internacional, jamás se les ocurrió ni siquiera imaginar hacer eso mismo con ningún
presidente estadounidense, ni con ningún presidente
israelí, a pesar de las múltiples matanzas que han patrocinado. La hipocresía se eleva ya a un grado ciertamente vomitivo, insoportable. Tengo constancia de que la
televisión pública ha vetado ya al menos a dos tertulianos habituales, simplemente por analizar, desde un

punto de vista más objetivo, las motivaciones del conflicto armado en Ucrania. Y mientras la presidenta de
la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, declara
cínicamente que los refugiados ucranianos “son de los
nuestros”, no se acuerda de los cientos de impedimentos que la Unión Europea ha puesto, durante años, a los
refugiados del resto del mundo que querían acercarse a
nuestras costas o a nuestras fronteras, los cuales tenían
que soportar que no los dejaran desembarcar (si venían
en embarcaciones humanitarias), o que les pusieran vallas con concertinas (si intentaban atravesar las fronteras terrestres), o que incluso (como ocurrió varias veces
en Francia) desalojaran violentamente los hacinados
campamentos de refugiados que los alojaban. Absolutamente indecente. Pero voy a insistir una vez más, para que no se malinterpreten mis argumentos: NO ESTOY EN CONTRA DE LOS REFUGIADOS
UCRANIANOS, SINO A FAVOR DE TODOS
LOS REFUGIADOS.
En medio de todo ello, acabamos de saber (15 de marzo) que la Presidenta de las Cortes tiene intención de
invitar al Presidente ucraniano para que intervenga en
el Pleno del Parlamento a través de videoconferencia
(tal como ya ocurrió en el Parlamento Europeo, hace
pocos días, y ayer mismo en la Cámara de Representantes estadounidense), así como que el Gobierno de
coalición tiene la intención de ir aumentando el presupuesto en Defensa, hasta llegar al 2% del PIB exigido
por la OTAN a sus Estados miembro. Una nueva aberración dirigida a aumentar la escalada belicista, que es
la única razón de ser de la Alianza Atlántica. Aprovecho para indicar que en todo este asunto de la guerra en
Ucrania, nos parece que Unidas Podemos está haciendo un papel muy limitado, con bastante tibieza en sus
exigencias y planteamientos, y dejando hacer al Presidente Pedro Sánchez y al PSOE, que como estamos
viendo, están inmersos en la escalada bélica que la
OTAN nos impone. Ni una sola vez se ha escuchado
por parte de los dirigentes de Unidas Podemos pronunciar la palabra “Pacifismo”, uno de los grandes valores que deben inspirar la filosofía de todo gobierno progresista que se precie de serlo. Quizá porque
teman ser tachados de “buenistas” o de ingenuos por
parte de los partidos de la (extrema) derecha, incluyendo en este grupo también al PSOE. Todo se reduce al
manido relato de “buenos” y “malos”: la mal llamada
“Guerra de Putin” (Pedro Sánchez dixit), que es, por lo
visto, el único “malo” en este conflicto. A todo lo cual
se suma una prensa y unos medios de comunicación
cada vez más agresivos y adoctrinados en las bondades
del “mundo occidental”. Lo cierto es que causa espanto, estupor y vergüenza ajena.
Se habla también de las sanciones y del aislamiento
internacional de Rusia, pero no se habla del aislamiento
internacional de Estados Unidos cada vez que la Asamblea General de la ONU o su Consejo de Seguridad
someten a votación la anulación del bloqueo a Cuba
(que dura ya más de 60 años), donde los únicos que
votan por mantenerlo son USA y su criminal socio inquebrantable, Israel. Y hablando de Israel, no parece
tampoco importarle a ese “orden internacional” el
hecho de que se lleve décadas masacrando la vida de
los palestinos de la Franja de Gaza, por parte de los
indecentes gobiernos israelíes, que la mantienen como la mayor prisión a cielo abierto del planeta. Y olvida también ese “orden internacional” los ataques de
Turquía al Kurdistán, o la flagrante y continua violación de los derechos humanos que el Reino de Marruecos practica contra la población saharaui, a la que denigra y niega el derecho de autodeterminación reconocido por la propia ONU. Y también se habla de sancionar
a los “oligarcas rusos”, como si esos oligarcas únicamente existieran en Rusia, olvidando que también existen en Estados Unidos, y en todos los países europeos,
paladines de ese mundo capitalista, ligado al amiguismo, el tráfico de influencias, los paraísos fiscales, la
corrupción y las grandes fortunas. ¿Acaso llamamos
aquí “oligarcas” a Amancio Ortega, al dueño de Mercadona o a los Presidentes de los grandes bancos privados? La hipocresía y el cinismo son, por tanto, continuos ejercicios por parte de nuestros gobernantes, empresarios, políticos y medios de comunicación.
¡BASTA YA!
Blog del autor: “Actualidad Política y Cultural”, http://
rafaelsilva.over-blog.es)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del
autor mediante una licencia de Creative Commons,
respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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COLOMBIA, UN PAIS DE CONTRASTES
Rosemary Jiménez de ASNC, publicó este
artículo en diciembre 2001 a la revista Opinión
Hispana. Articulo que sigue siendo muy actual, ya
que se siguen asesinando lideres y personas
destacadas en la defensa de los derechos humanos
en Colombia. Y que también viene a demostrar que
el vocerío de los medios causado por la guerra en
Ucrania no deja de ser un gran acto de cinismo la
preocupación por los derechos humanos, las
guerras, sus consecuencias y el destino de los que
buscan refugio, no tenido en cuenta en otros
conflictos ni por los que buscaban refugios como
consecuencias de las guerras e invasiones llevadas
a cabo por Occidente.
Para poder entender el conflicto colombiano, es
necesario empezar por ubicar su geografía y conocer
sus riquezas. Es el país de entrada a la América del
Sur, con el privilegio de ostentar la grandeza de los dos
mares que la rodean: El Atlántico y El Pacifico. Su
extensión es de un 1 millón 200 mil kilómetros
cuadrados (equivalente a la extensión del Northern
Territory, en Australia), en tos que habitan 43 millones
de colombianos. Ocupa el quinto lugar en el mundo en
riqueza hidrográfica, teniendo en cuenta sus miles de
cauces, lagos, embalses, lagunas, ciénagas y pantanos.
De sus tres imponentes cordilleras nacen fértiles y
caudalosos ríos que bañan todo el territorio nacional.
Colombia es un país petrolero, y paradójicamente
esa condición, que debería servir para asegurar el
disfrute pleno de la calidad de vida de los colombianos,
se convierte en un motivo de lamento, ya que es un
pais apetecido por las multinacionales para la
explotación del crudo. Esta explotación se realiza bajo
contratos muy desventajosos para el pueblo
colombiano, que durante décadas ha oído hablar de la
riqueza petrolera de sus tierras, pero jamás ha visto
los beneficios de ello. El 80% de la actividad económica
que se efectúa en los yacimientos de petróleo, carbón
y oro, es controlada por las multinacionales quienes ya
incluso son dueñas de varias porciones del territorio
patrio.
Colombia es el primer productor de esmeraldas del
mundo, posee los yacimientos de oro más grandes del
mundo. Es también el primero en reservas de carbón
mineral en Sur América. Se ubica entre los primeros
lugares del mundo con una riqueza carbonífera
suficiente para abastecer durante 248 años al país
entero, lo que podría significar un generoso aporte al
desarrollo de la nación colombiana y a los pueblos del
mundo.
Es reconocida como una mega potencia en flora y
fauna. Es el segundo país con mayor biodiversidad. En
cuanto a la leña y el bagazo, hay una producción de
208 millones de toneladas anuales y un potencial de
energía nuclear de 21 mil toneladas al año.
Toda esta breve panorámica contrasta con los
rigores de la pobreza e indigencia de una inmensa
mayoría de la población. Tomando la estratificación
socio económica realizada por el Estado, el 82% de
colombianos son pobres, un 13% pertenece a la clase
media, y el restante 5% a la clase alta. Dentro del 82%
de colombianos pobres, un 30% soporta los rigores de
la indigencia absoluta.
En los campos colombianos se presenta una crisis
sin precedentes Para la actividad agropecuaria.
Primero exportaba y ahora tiene que importar
alimentos básicos como la papa, maíz, arroz, fríjol y
otros, contradiciendo su condición agrícola natural, ya
que Colombia posee una envidiable pluralidad de pisos
térmicos y las 2/3 partes de sus suelos han sido por
tradición fértiles para el cultivo.
LOS DUEÑOS DEL PODER
Es evidente la contradicción entre las riquezas de
este país y la pobreza de sus habitantes, y no es difícil
adivinar que en un contexto de explotación, injusticia y
desigualdad social, se abran espacio el descontento y
las diferentes manifestaciones de rebeldía ciudana
contra las poderosas oligarquías, causantes de la
miseria y la pobreza de los colombianos. Esto obedece
a que por tradición, dos grandes partidos, el liberal y el
conservador, se han mantenido en el poder y han
gobernado y monopolizando el país a su antojo,
abriendo camino al clientelismo y la corrupción. No han
dejado espacio para las tercerías, ni mucho menos
para la oposición. En palabras de un escritor
colombiano (Alfredo Molano), en Colombia toda la
opocisión civil o democrática ha sido coartada,
comprada o asesinada, obligándola a tomar el camino
del monte, la clandestinidad y las armas.
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La historia ha mostrado que siempre que un grupo
insurgente ha decidido entregar sus armas y participar
abiertamente en los espacios políticos, sus lideres han
sido asesinados. Una de las más deplorables
demostraciones de la intolerancia y la falta de
garantías para expresar y promover libremente las
ideas políticas en Colombia, fue el exterminio del
partido político de la izquierda, Unión Patriótica (UP),
que luego de aceptar el ofrecimiento del gobierno para
participar democráticamente en las actividades
políticas del país, sufrió el peor genocidio que se
recuerde, más de 4.000 de sus miembros fueron
asesinados.
El sistema de elección popular para elegir
gobernantes, es la justificación que se tiene para
mostrar a Colombia como un país democrático y que
incluso ha llevado a que equivocadamente este país
ostente el titulo de "la democracia más antigua de
América”. Pero no se puede hablar de democracia,
cuando son los mismos dueños del poder quienes
establecen sus propias reglas del juego, reglas por
demás excluyentes, ventajosas y arbitrarias, que dejan
en abierta desventaja y sin ninguna posibilidad, a
cualquiera otra manifestación política naciente.
Un breve ejemplo de la forma cómo unas pocas
familias se han convertido en las dueñas de la tierra y
el poder, lo presenta el semanario británico "The
Economist" en un informe especial publicado este año
(Abril 21/2001). El articulo demuestra como desde
1930, los gobiernos colombianos se han transferido el
poder unos a otros, entre un puñado de familias, como
los "López", los "Lleras", los "Pastrana", etc. , que
actúan como dinastías. Como parte de su estrategia
para perpetuarse en el poder, han monopolizado el
manejo y la propiedad de más del 90% de los distintos
medios de comunicación del país.
En el caso de la prensa nacional, el diario El Tiempo,
que es el de mayor circulación e influencia nacional, es
de propiedad de la familia del actual Ministro de
Hacienda, Juan Manuel Santos, quien aspira a ser
candidato en la próxima contienda electoral, y es
además descendiente de el expresidente Eduardo
Santos. El segundo periódico en importancia. El
Espectador, es de propiedad del grupo económico más
fuerte del país (grupo Santodomingo, del que es dueño
un colombiano que figura en la lista de los 100 hombres
más ricos del mundo). Este diario es dirigido por
Carlos Lleras de la Fuente, hijo del expresidente Carlos
Lleras Restrepo. El caso mas actual y representativo
de esta situación, es el de el actual presidente Andrés
Pastrana, hijo del Expresidente Misael Pastrana,
hermano del actual director del periódico La Prensa, y
propietario é1 mismo de una programadora de
televisión con franquicia del Estado.
Las pocas familias ricas que hav en Colombia, son
las únicas en capacidad de comprar las tierras y
además son ellas mismas quienes gobiernan el Estado.
Por eso es fácil entender la falta de voluntad política
para asumir con decisión una reforma agraria,
principal estrategia para combatir el hambre y la
miseria en este país. Los grandes terratenientes, en su
afán por defender su imperio, han promovido grupos
armados al margen de la ley, al servicio de sus propios
intereses y el de sus gobiernos, originando una
desbordada y creciente violencia y abriendo paso at
nacimiento de un monstruo que con el tiempo creció y
se les salió de las manos, boy conocido con el nombre
de "paramilitares".
El enriquecimiento de unos pocos, a costa del
empobrecimiento de la inmensa Mayorga, ha sido la
causa, el verdadero origen de la violencia en Colombia,
y no la existencia de grupos guerrilleros, ni el
problema del narcotráfico, como muchos
equivocadamente afirman. Estos dos factores son más
bien consecuencia de lo primero. De hecho, si mañana
mismo se acabara en Colombia la guerrilla y el negocio
de las drogas, la pobreza, el hambre y la injusticia, no
desaparecerían, seguiría todo como desde hace más
de 50 años: también en guerra. No se puede seguir
tapando el sol con un dedo. La violencia en Colombia
nace con la injusticia y la desigualdad social, y se
fortalece en los gobiernos que a través de su historia
han propiciado y favorecido estas desigualdades. Si
quisiéramos encontrar más observar las imponentes y
ya conocidas políticas de subordinación ejercidas por
el Gigante del Norte contra los pueblos del Sur, y sobre
ese tema ya la historia ha dicho bastante.
Colombia es actualmente, el país más violento del
mundo. En un informe presentado por la Policia
Nacional el pasado 4 de julio, sólo en los primeros seis
meses de este año se registraron 12.301 homicidios.
Esto es un promedio de 68 muertes violentas cada día,
de las cuales al menos 10 asesinatos se cometen
diariamente por razones políticas en todo el territorio
nacional, o sea 2.000 asesinatos políticos en el primer
semestre de este año.

EL FENÓMENO PARAMILITAR
Colombia ha sido un país plagado de conflictos en el
transcurrir de su historia. En todos ellos, sin
excepción, ha estado presente el uso de fuerzas
irregulares, promovidas por el capital privado para
defender su patrimonio, o favorecidas con la
permisividad de los gobiernos para preservar su poder
político y se les conoce con el nombre de
Paramilitares. Estos grupos se han fortalecido
amparados en la complicidad del mismo Ejército
colombiano, que los utiliza como alternativa, no sólo
para combatir a la insurgencia, sino para el trabajo
sucio requerido particularmente en la persecución de
lideres sociales, defensores de derechos humanos,
organizaciones sindicales, indígenas y campesinas.
Según palabras del actual presidente colombiano, El
gobierno reconoce en el paramilitarismo una grave
amenaza para la institucionalidad y to responsabiliza
del incremento de las violaciones de los Derechos
Humanos en el país. El presidente Pastrana ha dicho
que " los paramilitares son los responsables del 80%
de las sangrientas masacres cometidas en el país,
donde las victimas son torturadas, violadas o mutiladas
antes de su muerte", y agrega que "estas demenciales
acciones son cometidas generalmente a la vista de
otras personas para intimidar y aterrorizar a la
población aledaña".
En la ú1tima Asamblea General de las Naciones
Unidas, La Alta Comisionada para los Derechos
Humanos en Colombia manifestó que no ha sido eficaz
la acción del gobierno contra el paramilitarismo y que
a eso se debe la acelerada expansión y presencia de
estos grupos en por lo menos 409 municipios (un 40%
del país), donde actualmente operan más de 8.000
paramilitares, lo que representa un incremento del
81% de estas fuerzas criminales en los últimos dos
años.
El mismo informe destaca la actitud omisiva y los
vínculos estrechos 'entre algunos integrantes de las
Fuerza Pública y los paramilitares. Es de público
conocimiento, y así lo reconoce la Alta Comisionada en
su informe, que muchos de los militares destituidos
han pasado a engrosar las filas del paramilitarismo
pocos días después de su destitución, lo que ella
consideran un "motivo de suma preocupación y de
reflexión".
Destaca además "la intensidad, recurrencia e
incremento de las acciones paramilitares contra la
población civil, sin que éstas hayan sido confrontadas
por una acción gubernamental que les ponga freno". El
informe considera inexplicable el contraste entre las
grandes ofensivas militares contra las guerrillas, en
las que si se aplican ingentes recursos humanos y
logísticos en campañas que duran semanas,
comparadas con los ataques contra los grupos
paramilitares que "no pasan de escaramuzas menores,
requisas y detenciones individuales y esporádicas".
La Alta Comisionada califica de "cuestionable" el
paquete de estrategias presentado por el gobierno
para la lucha contra el paramilitarismo, por su falta de
efectividad, y denuncia reiteradamente la omisión de la
Fuerza Pública frente a las masacres que fueron
anunciadas con anticipación, y, peor aún, la
participación de miembros de las propias fuerzas
militares en las mismas.
A todo lo anterior añade ella su impresión sobre "la
perturbadora holgura con la que el jefe paramilitar del
país, Carlos Castaño Gil, ha obtenido en los últimos
años una visibilidad pública ante los medios de
comunicación nacionales e internacionales"
confesando su participación en los entrenamientos que
se hacían en las instalaciones del "Batallón Bomboni
(Batallón de Infantería No. 42 del Ejercito) en los años
80". Este hombre ha declarado además que el 70% de
la financiación de sus actividades proviene del
narcotráfico, y no es discreto al reconocer que su
objetivo está encaminado al exterminio de la izquierda
y la oposición en Colombia. Al ser interrogado por los
asesinatos ordenados por él contra lideres sindicales,
el jefe de los paramilitares respondió desparpajada y
públicamente que "a los sindicalistas los matamos
porque no dejan trabajar a la gente", refiriéndose a los
paros y manifestaciones públicas que realizan los
sindicatos.
Este tipo de respuestas puede dar una idea de la
barbarie a la que están sometidas las organizaciones
sindicales, que entre Enero y Diciembre de 2000,
tuvieron cientos de trabajadores amenazados de
muerte, de los cuales 112 fueron asesinados, 37 más
fueron privados de su libertad de manera arbitraria, al
menos 115 fueron desplazados o tuvieron que
esconderse y salir del país.
En to que va corrido de este año (200 1) hasta el 10
de Noviembre ya han asesinado 126 sindicalistas más y
hay al menos 40 desaparecidos, cuyos cuerpos

aparecen después, torturados y asesinados. Durante
los últimos 15 años, fueron asesinados más de 3.500
miembros de estas organizaciones, entre lideres,
activistas y trabajadores.
Por una situación similar atraviesan las
organizaciones de derechos humanos en Colombia, con
sus defensores, activistas y simpatizantes. A pesar de
las constantes denuncias, crece día a día el número de
amenazados, desaparecidos y asesinados. Cuando se
presenta una denuncia jurídica, generalmente nunca se
conocen los resultado de estas investigaciones. Según
las cifras oficiales, la impunidad en Colombia supera el
97% , y para los casos de violaciones de derechos
humanos, la impunidad es prácticamente del 100%, lo
que ha permitido que las masacres, torturas,
desapariciones y en general toda clase de crímenes y
violaciones de derechos humanos en Colombia,
aumenten dramática y permanentemente.
El número de abogados defensores de derechos
humanos es cada vez menor. De un promedio de 100
mil abogados trabajando en las diferentes
especializaciones, no hay más de 50 de ellos dedicados
a la defensa de los derechos humanos en Colombia. Y el
número sigue disminuyendo, debido a la falta de
garantías para ejercer esta labor, pues se corre un
grave riesgo de terminar amenazado, desaparecido,
exiliado o asesinado.
Amnistía Internacional también ha hecho grandes
esfuerzos por denunciar la violación de derechos
humanos en Colombia, y en su informe anual
presentado en Washington el pasado mes de Mayo,
aseguró que los paramilitares expandieron su radio de
acción a lo largo y ancho del país durante el último año,
y que en igual proporción crecieron los nexos de estos
escuadrones con el Ejército colombiano. Dice Amnistía
que "la connivencia entre las fuerzas de seguridad
nacional, en especial el Ejército, y los grupos
paramilitares, no sólo continúo sino que, de hecho,
aumentó. La colaboración entre ambos incluía
intercambio de información, entrega de prisioneros,
suministro de municiones, y patrullas y operaciones
conjuntas en las que cometían graves violaciones a los
Derechos Humanos". Según Amnistía, "a pesar de las
repetidas promesas del gobierno" no se emprendió
"ninguna acción efectiva para reducir las atrocidades"
de los paramilitares.
Destaca además este informe, una inmensa
preocupación por la forma en que se ha ido
deteriorando el conflicto en Colombia, al enunciar que
en el año 2.000" más de 4.000 personas fueron
victimas de homicidios políticos y más de 300 fueron
desaparecidas."
PROCESO DE PAZ
El actual gobierno inició su mandato hace tres años
invitando a la guerrilla de las FARC a sentarse en una
Mesa de Negociación, para iniciar los Diálogos de Paz.
Para esto se creó una zona de distensión, a la que no
puede ingresar la fuerza pública. Allí habita el grupo
insurgente y desde ahí se adelantan las negociaciones
con el gobierno. Hasta ese lugar ha llegado también la
comunidad internacional, representantes de países
como Alemania, Canadá, Noruega, Suecia, Suiza,
Francia, Italia, España, México, Cuba, etc. y diferentes
organizaciones como las Naciones Unidas, Amnistía
Internacional, Cruz Roja Internacional, y otras más.
Todos ellos participan de alguna manera ya sea como,
testigos de honor, como miembros del Comité de
Apoyo, o con ofrecimientos de carácter humanitario.
El clamor unánime de la comunidad nacional e
internacional ha sido el de mantener los diálogos e
insistir en la búsqueda de una salida política y
negociada al conflicto, para evitar el escalonamiento
de la guerra. Ante la decisión de realizar estos diálogos
sin que se diera primero un cese al fuego, y de
adelantar las negociaciones en medio del conflicto, ha
sido necesario insistir en la urgencia de acogerse y
respetar las normas del Derecho Internacional
Humanitario, y evitar que la población civil desarmada
siga siendo victima de estos enfrentamientos entre la
guerrilla y las fuerzas armadas.
Pero en un país de contrastes como éste, y a pesar
de un panorama tan desolador y complejo, su gente no
da muestras de darse por vencida. Sigue
organizándose y luchando por defender los que es
suyo, sus tierras, sus riquezas y recursos naturales.
Sigue reclamando justicia, no se doblega ante la
barbarie que afronta, sigue anhelando la paz pero no a
costa de vender su soberanía y dignidad, sino una paz
construida sobre la base del respeto y la justicia
social, que garantice un mejor mañana, sin exclusiones,
para todo el pueblo colombiano.
Por Rosemary Jiménez , diciembre 2021
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Mas, cuáles son las de los
EE.UU., que no sea las
bélicas dejando mucho que
desear.

Graves daños humanos
por el bloqueo
Cuba denuncia su exclusión por parte de
EE.UU. de la IX Cumbre de las Américas.
Cuba denunció ante la prensa nacional autoridad moral para erigirse como
y extranjera, que EE.UU. negocia de
modelo.
manera oscura y excluyente los temas de
Mas cuáles son las obras
la que sería novena Cumbre de las
Américas, pactada para junio en Los
Cuba.
Ángeles.
Washington engaña a la opinión
pública sobre las invitaciones a esa cita de
la que pretende excluir a Cuba y además
ejerce presiones extremas sobre
numerosos países de la región que se
oponen a ello. ¿Puede ocurrírsele a
alguien algo más antidemocrático?, se
preguntó el canciller cubano Bruno
Rodríguez Parrilla.
En las dos últimas cumbres Cuba
estuvo presente, pero pudiera sorprender
que, por una maniobra vinculada a la
situación interna y electoral de EE.UU., la
actual administración incurra en un grave
retroceso histórico en cuanto al paso que
dio su país bajo la presidencia de Obama,
de la cual Biden era el vicepresidente, y
que incluso lo mantuvo Trump; en
detrimento de los objetivos de
concertación.
El canciller agradeció la posición
solidaria de gobiernos de la región que se
oponen a la decisión de no invitar a la isla
a la Cumbre de las Américas.
Todavía resulta más incomprensible
que Cuba no estuviese presente cuando el
evento pretendería colegiar consenso
acerca de asuntos en los que, como la
salud, al país caribeño se le reconoce un
destacado desempeño, en tanto que el
anfitrión muestra muy malas notas.
En otros asuntos como migración
democracia y derechos humanos,
igualmente el país norteño carece de
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Las obras de Cuba:
1. Son cubanas las brigadas
médicas en más de 50 países,
2. las vacunas contra la Covid,
3.

la presencia en países
víctimas de desastres
naturales y epidemias.

4. También son cubanas las
miles de becas otorgadas a
jóvenes de bajos ingresos del
continente, sin excluir a
estadounidenses.
5. La Operación Milagro
devolvió la vista a miles de
personas. La capacidad
cubana de transferir
tecnología, vacunas,
protocolos y tratamientos,
entre otras probadas
experiencias exitosas
deberías ser tomadas en
cuenta a la hora de definir
políticas sanitarias
hemisféricas.

El ministro actualizó los datos
sobre daños provocados por EE.UU.
a Cuba durante más de 60 años de
bloqueo económico, comercial y
financiero, que ascienden a 150 mil
410 millones de dólares. Aclaró que
esas pérdidas totalizan un billón 326
mil 432 millones de dólares al tener en
cuenta la depreciación del dólar frente
al oro en el mercado internacional.
Esto representa más de 365
millones de dólares mensuales, y más
de 12 millones diarios en detrimento
de una economía pequeña y
subdesarrollada como la cubana;
impacta duramente en las familias,
implica graves daños humanos, y
deviene causa de la emigración
económica.
Rodríguez invitó al gobierno de la
potencia norteña a conversar de forma
bilateral o multilateral sobre esos
sensibles asuntos en los que –dijo-,
Washington tiene muchos problemas.
Apoyó la decisión de Nicaragua de
apartarse de la Organización de
Estados Americanos (OEA) y rechazó
la participación en la cita de junio de
representantes ilegítimos y espurios
de los países latinoamericanos.
Finalmente subrayó que EE.UU.
debiera entender que América Latina
ha cambiado para siempre y no hay
cabida para imponer la visión de la
doctrina Monroe, contra la que
lucharon los próceres de la
independencia de los pueblos de la
región.
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Fuente 
Revista cubana

circunstancias, compartieron los sueños
de un mundo mejor.
El cruento enfrentamiento en que ahora
están involucradas solo puede tener
como salida mutuamente aceptable la
que resulte del diálogo, la negociación,
los pactos seria y responsablemente
asumidos, y el intento de un nuevo
comienzo, sin rencores.
Las conversaciones en curso y la
voluntad de encontrar puntos de
coincidencia alientan esa esperanza,
aunque sin ilusas expectativas
demasiado optimistas, porque la
realidad aún es todo lo contrario.

Rusofobia exacerbada

Diálogo, negociación, es el difícil pero a la vez único camino hacia la salida
mutuamente aceptable del doloroso conflicto.

RUSIA-UCRANIA

¿Hay salida?
Las conversaciones en curso y la voluntad de encontrar
puntos de coincidencia alientan esa esperanza, aunque
sin ilusas expectativas demasiado optimistas, porque la
realidad aún es todo lo contrario
Por VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ALBEAR

C

LARO que la hay, me
respondió un veterano colega
bien informado y metido en el tema
cuando le pregunté si veía salida al confl
icto que tiene a Ucrania por scenario
beligerante, a Rusia arrostrando la
provocación de la OTAN y Estados
Unidos, y al resto del mundo
posicionado de un modo u otro en
relación con las indeseables y muy
peligrosas hostilidades en curso.
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Ninguna guerra se inicia sin idea de
cómo se desea terminarla, algo que
pocas veces ocurre conforme a lo
pensado.
Rusia y Ucrania convivieron durante
siglos bajo el imperio de los zares; como
integrantes de la Unión Soviética
disfrutaron juntas la victoria en la Gran
Guerra Patria, con derroche de heroísmo
y a costa de inmensos sacrificios
comunes, y, sin excluir agrias

La rusofobia exacerbada a extremos
demenciales aspira a una impensable
claudicación, y cuando menos al mayor
desgaste posible del enorme país
euroasiático, que exige verdaderas
garantías de neutralidad y seguridad en
el espacio próximo a sus fronteras.
Tampoco quienes empujaron a Ucrania
a convertirse en intolerable amenaza,
incluso hasta presuntamente nuclear
contra Rusia, se van a conformar con un
arreglo que no satisfaga sus desorbitadas
expectativas vengativas.
Pese a la ensordecedora y monocorde
campaña política y mediática antirrusa,
incluida condena por mayoría de votos
en la ONU, y casi todas las sanciones
posibles, es imposible desconocer que,
para evitar esta guerra de consecuencias
aún impredecibles, solo se requería que
Estados Unidos y la Unión Europea
dieran verdaderas garantías de seguridad
a Rusia y descartaran un Nuevo y cada
vez más ofensivo avance oriental de la
siempre amenazadora OTAN.
Se sabe que tal compromise fue
contraído en 1991, tras la disolución de
la Unión Soviética, cuando los
armamentistas transatlánticos
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aseguraron que no avanzarían en
dirección este, algo que incumplieron
casi inmediatamente.
El Kremlin soportó durante tres décadas
el quebrantamiento de aquellas
promesas, agravado tras el golpe
orquestado hace ocho años por Estados
Unidos y la Unión Europea en Ucrania,
que instaló en el poder a oscuras
fuerzas, las cuales convirtieron la
rusofobia y la integración a la OTAN en
política de Estado.

Guerra civil
Esa conducta provocó la secesión del
territorio ucraniano del Donbass, con
una población predominantemente rusa,
que se sintió acorralada, se declaró en
rebeldía y proclamó la independencia.
Siguió la enconada guerra civil que a la
postre condujo al reconocimiento por
Moscú como repúblicas independientes
a las autoproclamadas de Donetsk y
Lugansk, detonante a su vez de la
confrontación.
Para quienes se cuestionan por qué las
potencias occidentales, en lugar de

apaciguar la crisis, por el contrario la
han incentivado, una de las respuestas
puede aportarla un dato recién
publicado. Tan solo la primera semana
de Guerra permitió la revalorización de
los capitales de las 15 principales
corporaciones fabricantes de armas,
nueve de las cuales, y las de mayores
ventas, son estadounidenses, con
ganancias de 81 500 millones de
dólares. O sea, 11 642.9 millones por
día, 485.12 millones por hora y 20.22
millones cada 60 segundos.
No es de extrañar entonces que el
complejo militar industrial
estadounidense, el más poderoso del
mundo, agradezca que su Gobierno se
haya esforzado al máximo para
encender la chispa de una guerra que
continuará maximizando sus ganancias.
También favorecidas porque 21 de los
27 miembros de la Unión Europea
avivan el fuego bélico con el envío de
armas a Ucrania, paradójicamente
sufragadas nada menos que por el
Fondo Europeo para la Paz.

La necesaria salida

El único beneficiario inmediato de esta indeseable guerra es el complejo militar
industrial, principalmente el de EE.UU.
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En momentos de tanta tensión y peligro,
la historia no podrá dejar de poner en su
justo lugar a cada uno de los actores,
dentro y en el entorno mundial del
conflicto, donde también se revelan los
incendiarios y quienes se posicionan a
favor de la necesaria salida, Cuba entre
estos últimos.
Con la alta moral que le asiste como
país propugnador del Derecho
Internacional, comprometido con la
Carta de las Naciones Unidas,
permanente defensor de la paz en todas
las circunstancias, opuesto sin
ambigüedades al uso de la fuerza contra
cualquier Estado, en nombre del
Derecho Internacional Humanitario, la
voz de Cuba se ha alzado
reiteradamente, con claridad y fi rmeza,
para llamar a todas las partes a proteger
la población, sus bienes y la
infraestructura civil.
Son profundamente lamentables las
pérdidas de vidas de civiles inocentes en
Ucrania, con cuyo pueblo los cubanos
mantenemos una relación entrañable.
Como pequeño país asediado y bajo
constante amenaza, hace más de 60 años
que ha sufrido el terrorismo de Estado,
la agresión militar, la guerra
bacteriológica, y un brutal bloqueo, la
nación antillana defiende las normas que
sirven de protección contra el
unílateralismo, el imperialismo y el
hegemonismo, como también se ha
opuesto a los dobles raseros y a la
manipulación política y mediática
difundida por las grandes corporaciones.
Se trata de persistir en los esfuerzos por
alcanzar una solución diplomática seria,
constructiva y realista de la actual crisis
en Europa, por medios pacíficos, que
garantice la seguridad y la soberanía de
todos, así como la paz y la estabilidad
regional e internacional. Esa, sin duda,
es de verdad la única salida, que es
posible y ojalá no esté distante.
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Desde la emigración, cualquiera puede
tener acceso a los medios del mundo,
menos a los prohibidos. Y como dice Julio
Iglesias nos toman por niños cuando nos
cuentan lo de la guerra. A Julio Iglesias se
lo cargaron esos medios que nos toman
por niños, mas Julio sigue activo, todavía
no nos han prohibido sus palabras como lo
hacen con la oposición de la RT (Rusia).
Leamos sus comentarios:

Qué puta es la guerra
Pablo Iglesias desde La Base., MADRID

– HE MATADO A 150 AMARILLOS. Y A 57 BÚFALOS
– ¿TAMBIÉN A MUJERES Y NIÑOS?
– ALGUNOS.
– ¿Y CÓMO HAS PODIDO DISPARAR A MUJERES Y A
NIÑOS?
– MUY FÁCIL; SÓLO HAY QUE APUNTAR MEJOR.
– QUÉ PUTA ES LA GUERRA
Qué buenas películas hacía el cabrón de Stanley Kubrick. Esté
diálogo es de La Chaqueta Metálica.
Qué puta es la guerra amigos y, por desgracia, vivimos en una
época de incertidumbres, confusiones y mentiras donde
seguimos pretendiendo aplicar algunos esquemas mentales del
siglo XX para entender lo que está pasando. El rojipardismo, por
llamarlo de alguna forma, sigue empeñado en presentarnos la
campaña rusa en clave antifascista y nos pretende explicar la
geopolítica en clave anti-imperialista. Como si China y Rusia
representaran un nuevo polo preferible al imperialismo de los
Estados Unidos. Y por el otro lado, la izquierda otanista, por
llamarla de alguna forma, nos pretende presentar a Zelenski
como un héroe de la democracia y a los nazis del Batallón Azov
como una exageración de la propaganda rusa. En fin …
1914 enseña más de este comienzo de la III Guerra Mundial
que el breve siglo XX de Eric Hosbawm que fue el siglo del
comunismo y de los movimientos de liberación nacional. Esta es
un Guerra de intereses donde Estados Unidos trabaja para
arruinar a Rusia y tener a la Unión Europea a sus pies. Esta es
una guerra donde Rusia trabaja para frenar la expansión de la
OTAN y no va a hacer concesiones a ningún planteamiento
Mayo - Junio 2022

democrático. Esta es una guerra donde China sabe que tienen
más que ganar en el comercio que en la Guerra y donde el
Derecho Internacional no le importa ya una mierda a nadie. Qué
se lo digan a lo saharauis.
En la lógica de la guerra los nazis y los ultras hacen su agosto
en todas partes. En Ucrania, en Rusia, en Estados Unidos, en
Europa y en España también. Propaganda de guerra, mentiras,
fake news, geopolítica descarnada, efecto bandera y
nacionalistas de derechas por todas partes… Decía Oswald
Spengler, un filosofo nacionalista y conservador alemán
admirador de Mussolini y admirado por los nazis, que al final,
siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la
civilización… El siglo XX enseña que al final, siempre ha sido
una minoría de comunistas y antifascistas la que ha defendido la
paz y la democracia. En España y en muchos otros lugares,
siempre fue así.
Julio:—Según datos recogidos por Escola de Cultura de
Pau de Catalunya, existen 18 guerras "importantes" activas
en el mundo.
Una es Ucrania. Allí la guerra comenzó en febrero de 2014 con
combates en varios territorios aunque solo ha recibido atención
mediática masiva con la reciente invasión rusa iniciada el 24
febrero y que podría terminar en algún tipo de acuerdo
negociado entre Rusia y Ucrania o desembocar en la III Guerra
Mundial con las principales potencias nucleares implicadas.
Nunca me imaginé que podría llegar a decir esto.
Es innegable la relevancia de la invasión rusa que está
provocando, muertes, violaciones de derechos humanos, la
destrucción de un país, millones de refugiados que huyen de la
guerra y que parece que va a provocar una crisis económica en
toda Europa que amenaza con ensañarse con los trabajadores y
que podría llevarnos nada menos que a una catástrofe nuclear.
Pero lo que llama la atención es que algunos nos quieran
explicar la guerra como si fuéramos niños pequeños. Como si el
problema principal fuera que un ser perverso, Putin, hasta hace
nada amigo entrañable de José María Aznar y referente de
Abascal, ha terminado de enloquecer. Y que la guerra se
explicara como una lucha entre las fuerzas del bien y el mal
donde ni el control de los recursos energéticos, ni los intereses
económicos y geopolíticos aportaran nada para entender lo que
pasa.
Hagamos la prueba del algodón. Si el problema de esta guerra
es la lucha del bien contra el mal ¿Entonces qué pasa con las
otras 17 guerras. Qué pasa con Camerún, con Etiopía, con Mali,
Mozambique, Lago Chad, el Sahel, República centroafricana,
República democrática del Congo, Uganda, Somalia, Darfur,
Sudán del sur, Afganistán, Myanmar, Irak, Siria, Yemen… ¿Les
suenan todas las guerras que he mencionado? A qué no. Fíjense
que ni siquiera he mencionado la ocupación de Palestina. Ya se
sabe que los israelíes tratan a los palestinos mucho mejor que
Putin a los ucranianos. Tampoco he mencionado a los saharauis,
con los que España tenía un compromiso y a los que la ONU
reconoció su derecho de autodeterminación. Sin embargo, ya se
sabe, la democracia marroquí trata de maravilla a los saharauis.
Pero si esto es un problema de las fuerzas del bien contra el
mal ¿Por qué no enviamos armas a los saharauis y a los
palestinos? ¿Por qué se celebra la supercopa de España en
Arabia Saudí si este país bombardea a los yemeníes? ¿No es lo
mismo un niño bombardeado de piel morena que un niño
bombardeado rubio y de ojos azules? Pero no me hagan caso.
Cualquiera que se haga preguntas es un comunista de mierda
amigo de Putin. 
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“Yo soy un
emigrante” …

¡Y un jamón!
Nosotros los emigrantes
nos exiliamos por falta de
trabajo, sufrimos las
consecuencias de no ser
bienvenidos por los locales
que entendían que les
quitábamos sus trabajos y
los abaratábamos.
Mas el Rey Emérito,
Juan Carlos, no recuerdo si
primero, IV o V o vaya uno
a saber que no importa, se
autoexilia por propia
cuenta y no por
necesidades si no por huir
de la quema.
Su alteza Don Felipe,
hijo del Emérito, como jefe
de estado ha congelado su
sueldo de 194.232 euros y
el de toda la familia real,
de no se cuántos cientos de
euros, unos 200 mil, que le
correspondía como
pensionista (digo yo). Mas
su Emérito no los necesita,
pues lo que le sobra es
dinero. Pues no habría de
ser menos, ya que todo hijo
acomodado se asegura una
cuenta en Suiza o cualquier
paraíso fiscal, pues no
habrá paraíso fiscal que le
va a congelar su cuenta, ni
tampoco los americanos
que por sus ordenes se la
congelan a todos a todo
hijo de dios o diablo que
no confiesa con los
“freedom fighters” que no
son otros que los
‘americanos”.
Su Emérito se va a
donde le dan la bienvenida
y le prometen pasarlo bien
con harén y todo sin las
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criticas que encontraría en
España.
Que se va y no volverá
a España como no sea para
participar en una fiesta y su
entrada mantenida en
secreto. Secreto que no lo
pasa espía alguno, pues
para eso esta las fuerzas de
seguridad españolas, pero
el Emérito será una
excepción.
Nosotros los exiliados
por necesidad y no por huir
de la quema, podríamos
retornar con secreto o sin
ello depende del ruido que
metamos al llegar al
aeropuerto. Tenemos la
opción de contárselo a la
familia o darles una
sorpresa al llamar a la
puerta. “Mirad quien está
aquí, familia.” Pepe esta
aquí, a vuelto de Alemania,
de Australia.” ¿Qué traes
Pepe, que por aquí las
cosas están como siempre
cuando no peores?
—Pues un móvil o una
camiseta de percal para
cada uno.
—Pero si eso ya esta
muy visto por España, los
tiempos de Suiza y de
Alemania y a pasaron,
como no nos traigas una
piel de canguro, pues …
Pues eso se presentara
en secreto a la familia, pero
no a España, pues de venir
nacionalizado del país de
recogida necesitara una
divisa como cualquier otro
hijo de otro país; y de venir
con su pasaporte español la
necesitara del país de
residencia si quiere

retornar al exilio, cosa que
seguro hará.
Pero su ex-majestad
ahora Emérito pasa de todo
eso, tendrá puertas y
fronteras abiertas a sus
caprichos. Y si alguien
despistado le pregunta por
su pasaporte se encontrará
con eso de “usted no sabe
quien soy yo”, y el
aduanero se echará a
templar al recordar lo que
esa frase significaba
cuando España era grande,
y libre de todo lo que no
fuese americano. Y esto me
viene a recordar la
película:

alcalde y ciudadanos
prepararon una fiesta:
Cantemos:
— Americanos, vienen a
España gordos y sanos.
Viva el tronío y viva un
pueblo con poderío
Ole virginia y michigan
Y viva texas que no
está mal, [...] no está mal.

“Bienvenido Mister

Americanos, vienen a
España gordos y sanos
Viva el tronío y viva un
pueblo con poderío
Ole virginia y michigan
Y viva texas que no
está mal, [...] que no está
mal.

Marshal”
La canción de
bienvenida que les canta
los ciudadanos esperando
su paso por el pueblo,

Os recibimos
americanos con alegría.
Ole mi madre, ole mi
suegra y ole mi tía
Americanos, vienen a
España gordos y sanos.
Ole mi madre, ole mi
suegra y ole mi tía.

Os recibimos
americanos con alegría
Ole mi madre, ole mi
suegra y ole mi tía
Americanos, vienen a
España gordos y sanos.
Ole mi madre, ole mi
suegra y ole mi tía.
Mas los americanos
pasaron de largo sin hacer
caso. Y viendo la película
veremos las caras
decepcionadas de los
ciudadanos.
Mas los ciudadanos
aprovecharían y se
comerían el jamón

Alcalde y ciudadanos vestidos de fiesta
van cantado dando la bienvenida a los
americanos que pasarían por el pueblo.

¡Ningún jamón!
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Para uno que no es físico ni algo que se le
parezca, lo de que existan múltiples
universos no le cabe duda, pero no es el
caso de los físicos que tienen que
encontrar la explicación de su existencia
en los números, tales como los de la
fotografía,,los cuales podrían dar a
cualquiera un dolor de cabeza, como les
ocurrirá a los físicos.
Desde que Albert
Einstein se
preguntó si el
mundo podría
haber sido
diferente, los
físicos han estado
buscando una
"teoría del todo"
para explicar por
qué el universo es
como es.
La principal
queja es que en
lugar de describir
Estos son los tipos de cálculos con los que los físicos se basan
un universo, la
para llegar a tales conclusiones
teoría describe
unos 10.500, cada
uno con diferentes constantes de la naturaleza,
incluso diferentes leyes de la física. Pero el inventor de la teoría de
cuerdas, el físico Leonard Susskind, ve este "paisaje" de universos
como una solución más que como un problema. Él dice que podría
responder a la pregunta más desconcertante de la física: por qué el
valor de la constante cosmológica, que describe la tasa de expansión
del universo, parece increíblemente ajustado para la vida. Un poco
más grande o más pequeño y la vida no podría existir. Con un número
infinito de universos, dice Susskind, seguramente habrá uno con una
constante cosmológica como la nuestra.
La idea es controvertida, porque cambia la forma en que se hace la
física, y significa que las características básicas de nuestro universo
son solo una suerte de sorteo. Le explica a Amanda Gefter por qué
cree que es una posibilidad que no podemos ignorar.
Primero, hubo el descubrimiento en los últimos años de que la
inflación parece correcta. Esta teoría de que el universo se expandió:
espectacularmente en la primera fracción de segundo cabe un montón
de datos. La inflación nos dice que el universo es probablemente
extremadamente grande y necesariamente diverso. En escalas
suficientemente grandes, y si la inflación dura lo suficiente. esta
diversidad producirá todos los universos posibles. El mismo proceso
que forjó nuestro universo en un big bang ocurrirá una y otra vez. Las
matemáticas son destartaladas, pero eso es lo que implica la inflación:
un universo enorme con parches que son muy diferentes entre sí. La
conclusión es que ya no tenemos ninguna buena razón para creer que
nuestra pequeña porción del universo es representativa de todo.
En segundo lugar, el descubrimiento de que el valor de la
constante cosmológica, la energía del espacio vacío que contribuye a
la tasa de expansión del universo, parece absurdamente improbable, y
nada en la física fundamental puede explicar por qué. Steven
Weinberg sugirió por primera vez que la constante cosmológica
podría determinarse antrópicamente, que tiene que ser así, de lo
contrario no estaríamos aquí para observarla. Como todos los demás,
la constante cosmológica era probablemente cero, lo que significa que
todas las fluctuaciones cuánticas que componen la energía del vacío se
anulan y que la gravedad por sí sola afecta la expansión del universo.
Sería mucho más fácil de explicar si se cancelaran a cero, en lugar de
a casi cero. El descubrimiento de que existe una constante
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cosmológica distinta de cero lo cambió todo. Aún así, esas dos cosas
no fueron suficientes para inclinar la balanza.
El descubrimiento en la teoría de cuerdas de este gran paisaje de
soluciones, de diferentes vacíos, que describen entornos físicos muy
diferentes, inclinó la balanza. Al principio, los teóricos de cuerdas
pensaron que había alrededor de un millón de soluciones. Pero un
millón no es suficiente para las explicaciones antrópicas: las
posibilidades de que los universos sean aptos para la vida son aún
demasiado pequeñas.
Steven Weinberg dijo recientemente que este es uno de los
grandes cambios en la ciencia fundamental desde Einstein, que cambia
la naturaleza de la ciencia misma. ¿Es un cambio tan radical?
La gran ambición de los físicos era explicar por qué las leyes de la
naturaleza son exactamente lo que son. ¿Por qué el protón es unas
1800 veces más pesado que el electrón? ¿Por qué existen los
neutrinos? La gran esperanza era que algún principio
matemático profundo determinaría todas las constantes de la
naturaleza, como la constante de Newton. Pero parece cada
vez más probable que las constantes de la naturaleza se
parezcan más a las propiedades de temperatura de la Tierra de
nuestro entorno local que varían de un lugar a otro. Al igual
que la temperatura, muchas de las constantes tienen que ser así
para que exista vida inteligente. Así que vivimos donde la vida
es posible.
La conclusión es que necesitamos describir todo el universo o
multiverso. Es una pregunta científica: ¿el universo en las
escalas más grandes es grande y diverso o es homogéneo?
Podemos esperar obtener una respuesta de la teoría de cuerdas
y podemos esperar obtener alguna información de la
cosmología.
Hay una objeción filosófica llamada popperismo que la gente
levanta contra la idea de paisaje. El popperismo [en honor al filósofo
Karl Popper] es la afirmación de que una hipótesis científica tiene
que ser falsable, de lo contrario es solo metafísica, otros mundos,
universos alternativos, cosas que no podemos ver porque están más
allá de los horizontes, son en principio infalsables y por lo tanto
metafísicos, esa es la objeción. Pero la creencia de que el universo
más allá de nuestro horizonte causal es homogéneo es igualmente
especulativa.
Todo es posible. Pero hasta ahora no hay evidencia para este
punto de vista. Incluso la mayoría de los partidarios incondicionales
de la visión de la unicidad admiten que se ve mal.
¿Es prematuro invocar argumentos antrópicos -que asumen que
las condiciones para la vida son extremadamente improbables- cuando
no sabemos cómo definir la vida?
La lógica del principio antrópico requiere la fuerte suposición de
que nuestro tipo de vida es el único tipo posible. ¿Por qué debemos
suponer que toda la vida es como nosotros: basada en el carbono,
necesita agua, etc.? ¿Cómo sabemos que la vida no puede existir en
entornos radicalmente diferentes? Si la vida pudiera existir sin
galaxias, el argumento de que la constante cosmológica parece
improbablemente ajustada para la vida perdería toda su fuerza. Y no
sabemos que la vida de todo tipo no puede existir en una amplia
variedad de circunstancias, tal vez en todas las circunstancias. Es una
objeción válida. Pero en el fondo no se cree que la vida pueda existir
en el interior de una estrella, o en un agujero negro.
Una idea es buscar señales de que el espacio tiene una curvatura
negativa, lo que significa que la geometría del espacio-tiempo tiene
forma de silla de montar en lugar de ser plana o similar a la superficie
de una esfera. Es una posibilidad remota, pero no tan improbable
como se pensaba anteriormente. La inflación nos dice que nuestro
universo observable probablemente comenzó en un estado de vacío
diferente, que decayó en nuestro estado de vacío actual. Es difícil
creer que esa es toda la historia. Parece más probable que nuestro
universo comenzara en algún otro estado de vacío con una constante
cosmológica mucho más alta, y que la historia del multiverso es una
serie de eventos de túneles cuánticos de un vacío a otro. Si nuestro
universo salió de otro, debe tener una curvatura negativa, y podríamos
ver evidencia de eso hoy en día en las escalas más grandes del fondo
cósmico de microondas. Así que el panorama, al menos en principio,
es comprobable. Los físicos seguirán buscando explicaciones
naturales del mundo. Mas, sin ninguna explicación se podría
argumentar de que surja una solución matemática. 
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Henry Lawson (1867-1922) nació en Nueva Gales
del Sur Australia. Hijo de un emigrante noruego y
madre australiana. De escasa instrucción y medio
sordo, siendo un aprendiz comenzó a escribir versos y
pequeñas historias. A sus veinte años publicó su
primer trabajo en The Bulletin, revista cerrada en
2008. Traducimos ulgunas basadas en las vicisitudes
de los primeros colonos australianos.

“La Nueva Religión”
ME ALEGRA ver que los trabajadores de
Albany están comenzando a formar sindicatos
de rama aquí porque creo que el camino más
seguro y más corto hacia la gran reforma social
del futuro pasa por el sindicalismo.
Sin duda, si un escritor ingenuo intentara
en este ilustrado año explicar los objetos del
sindicalismo, se referiría a su anciana abuela
como una pupa adecuada para seguir un curso
de instrucción en el arte de chupar huevos; pero
al mismo tiempo hay muchas, tal vez miles, de
personas inteligentes que tienen ideas
completamente equivocadas sobre el
sindicalismo y sus objetivos. Como ejemplo de
esto, una vez escuché decir a un caballero que
el sindicalismo era una cosa mala y antinatural
porque era una formación de hermandades
antagónicas a la formación de una hermandad
universal. Nunca pensé que un hombre
inteligente pudiera agarrar tan poderosamente
la cola del toro.
Es cierto que los sindicatos se forman para
protegerse contra el trabajo sin principios y
contra el capital, pero si el hombre es lo
suficientemente egoísta y poco filantrópico
como para oponerse a los principios del
sindicalismo mientras le interese hacerlo, debe
acatar las consecuencias. La culpa es de él y no
del sindicato. Todo trabajador debe tener
presente que la abnegación del individuo es tan
esencial para la reforma social como lo es para
la reforma individual.
En "Mississippi Pilot", Mark Twain cuenta
la historia del surgimiento del sindicato de
pilotos en el río Mississippi. Los promotores de
esta unión fueron boicoteados desde el
principio, y sólo después de una gran
perseverancia y abnegación estuvieron en
condiciones de hacer frente a sus oponentes.
Entonces las cosas cambiaron rápidamente, y la
otra parte pronto estuvo en una posición similar
a la que ocuparon los sindicalistas al principio.
Muchos de los viejos pilotos resistieron hasta el
amargo final con un coraje digno de una causa
más filantrópica, y cuando finalmente se vieron
obligados por la necesidad a solicitar la
admisión al redil sindical, se vieron obligados a
pagar tarifas de entrada de tamaño suficiente
para haber tragado todos los beneficios de su
egoísmo, incluso si hubieran estado en un
empleo constante hasta ese momento. De
hecho, fue con la mayor dificultad que algunos
de estos espíritus amargos entraron en la unión.
Quizás estas estrictas medidas fueran
necesarias dadas las circunstancias, y
considerando que esto fue en los primeros días
del auge del sindicalismo; pero nuestros
sindicatos de hoy no están obligados a adoptar
tales medidas y no es su política hacerlo. El
sindicalismo no es "una formación de
hermandades antagónicas a la formación de una
hermandad universal", como señaló mi amigo.
El sindicalismo realmente apunta a la abolición
de todos los sindicatos y distinciones de clase,
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y cuando esto se logre, ya no será necesario
para los hombres combinarse contra sus
semejantes.
El sindicalismo es una religión nueva y
grandiosa; no reconoce credo, secta, idioma o
nacionalidad; es una religión universal: se
extiende desde los centros de la civilización
europea hasta los asentamientos más jóvenes en
las partes más remotas de la tierra; está abierto
a todos e incluirá a todos: el ateo, el cristiano,
el agnóstico, el unitario, el socialista, el
conservador, el monárquico, el republicano, el
negro y el blanco, y llegará un momento en que
todos los " istas", "ismos", etc., se fusionarán y
perderán en un gran "ismo": el sindicalismo del
trabajo.
Hay algo grandioso en el surgimiento y
progreso del sindicalismo; es como una vid
verde que crece constantemente alrededor del
mundo y da fruto en todas sus ramas. No hay
sindicato de rama tan pequeño o remoto que no
aporte fuerza al gran sindicato, y no hay rama
tan insignificante y sin importancia que no
pueda depender de la ayuda de los sindicatos
principales en una buena causa.
He visto sindicatos desde Townsville hasta
Adelaida ponerse de pie como un solo hombre
y exigir justicia para algún pequeño sindicato.
He visto a los sindicalistas de Sydney de rostro
severo reunirse por miles (formando una
reunión que tuvo que ser dividida en tres
porciones) y permanecer de pie durante cinco
largas horas organizando planes de campaña y
suscribiendo fondos para llevarlos a cabo,
simplemente porque un grupo de hombres , a
quienes nunca habían visto y que estaban
separados de ellos por quince mil millas de
mar, buscaron su ayuda contra un amargo mal.
Me refiero a la gran huelga de trabajadores
portuarios y debo añadir, en justicia a los de
fuera, que muchos caballeros ricos e
influyentes de Sydney y muchos trabajadores
fuera del sindicato trabajaron como
sindicalistas en esta ocasión.
Por supuesto, todos sabemos que hay un
gran defecto en la teoría de la fraternidad
universal. Es donde entra el chino. El chino es
una especie de cuestión oriental gigantesca, que
requerirá una solución. No habrá dificultad en
incluir al "japonés" progresista en el esquema,
y el negro americano ya es un hombre y un
hermano. Los indios americanos, los salvajes
africanos y de los mares del Sur y los
aborígenes de Australia pronto se extinguen en
el curso de la civilización, y así alivian a los
predicadores de la hermandad primaria de toda
preocupación por ellos. Queda por tratar al
chino si es el hombre que se va; el descendiente
de un pueblo que una vez gobernó lo antiguo y
que fue amontonado en el Este por la expansión
de la civilización europea, no sabemos si él es
(Dios no lo quiera) el hombre venidero que
solo el tiempo puede decir. Pero nuestro tiempo
no lo hará y la cuestión china es, me temo, uno
de los problemas que debemos dejar que
nuestros hijos resuelvan. La nación china es un
crecimiento antinatural y, hasta donde sabemos,
sin precedentes en la historia del mundo, y en
todos los esquemas para el fomento de la
fraternidad universal debemos dejar al chino
fuera de discusión por completo; o hasta que
podamos entenderlo mejor.
Por mi parte, creo que eventualmente
llegará un momento en que el chino tendrá que

ser asesinado o curado, probablemente lo
primero, pero sería aconsejable que el mundo
esperara más desarrollos (chinos) antes de
tomar una acción decisiva en el asunto.
Mientras tanto, tendremos mucho trabajo que
hacer para civilizarnos. Creo que las naciones
europeas deberían haber dejado en paz al chino
en primer lugar.
La pregunta de la mujer es otra pesadilla
para los sindicalistas y los coloca en una
posición muy delicada. La posición de los
sindicatos con respecto al trabajo femenino a
menudo es malinterpretada incluso por los
propios sindicalistas. No se trata, como piensan
algunos defensores de los derechos de la mujer,
de una cuestión de sindicalismo contra la
mujer, sino de la vieja cuestión bajo una nueva
forma: del sindicalismo contra la mano de obra
barata. Está muy bien decir que el lugar de la
mujer para cuidar la casa, y el lugar del hombre
para cuidarla; pero sé con certeza que muchas
mujeres pobres en las ciudades se ven
obligadas a salir a trabajar por el día para poder
alimentar a una familia numerosa de niños
pequeños y un marido holgazán o borracho.
Hay que hacer algo Es importante, o se debe
obligar a Adán a mantener cómoda a Eva a
cambio de sus servicios domésticos o se debe
permitir que Eva se gane la vida trabajando en
los oficios que mejor se adapten a sus fuerzas.
Por supuesto, bajo las condiciones sociales
existentes, Adán no siempre es capaz de
mantener cómodos a Eva y a él mismo, por lo
que ambos mueren de hambre o viven en un
estado de inanición. Pero este es uno de los
males para cuya cura existen los sindicatos.
Creo que, si se me permite aventurar una
opinión sobre el tema, a la mujer se le debe
permitir trabajar en los oficios que sean
adecuados para ella, pero se le debe exigir que
aprenda el oficio a fondo y que no trabaje por
menos del salario estándar del sindicato. . Para
hacer esto, tendría que ser recibida en el
sindicato en primer lugar como aprendiz. Creo
que esto haría más para mantener el trabajo
femenino dentro de los límites adecuados de lo
que podría hacer cualquier medida ofensiva.
Pero la cuestión del trabajo femenino es
algo que no se puede abordar en unas pocas
líneas y, con el permiso del editor, me gustaría
dedicarle algún artículo futuro.
Mientras tanto, me alegraría que algún
escritor occidental iniciara una controversia
sobre el tema, porque la cuestión de la mujer
tendrá que ser tratada tarde o temprano en LA
Australia Occidental (Western Australia)
Albany Observer
Nota del autor de la traducción:
—En esta historia de Henry Lawson, nos
costaría entender lo del asunto de los chinos al
no incluirlos en la fraternidad universal,
dejando a sus descendientes resolver lo que
para él suponía un problema.
Precisamente recuerdo a un chino
encargado de la sección en el trabajo, ya
entrado en años, al cuestionar el racismo del
anglosajón hacia el europeo del sur. Él me
explico, que si hubiese conocidos esos tiempos
de Australia me hubiese más que sorprendido.
En Australia, ahora el chino, es el grupo
étnico más numeroso.
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Por una vez olvidemos Melbourne cada vez
más sofocante siguiendo el camino de los
demás ciudades al servicio de negocio, y
concentrémonos en lo que cuentan los
pocos conocidos medios australianos, sobre
la realidad del conflicto ruso-ucraniano, ya
que los medios oficiales (podríamos llamar)
lo que hacen es distorsionar la verdad, con
objeto de que el ciudadano medio justifique
y no condene a sus dirigentes de conocerla.

JOHN PILGER: La
guerra en Europa y
el auge de la
propaganda cruda

La propaganda contra Vladimir Putin le ha dado mala
fama a Rusia en la prensa (Captura de pantalla vía
YouTube)

La profecía de Marshall McLuhan
de que “el sucesor de la política
será la propaganda” se ha
cumplido.
La propaganda cruda es ahora
la regla en las democracias
occidentales, especialmente en
Estados Unidos y Gran Bretaña.
En materia de guerra y paz, se
reporta como noticia el engaño
ministerial. Se censuran los hechos
inconvenientes, se alimentan los
demonios. El modelo es el giro
corporativo, la moneda de la época.
En 1964, McLuhan declaró
célebremente: “El medio es el
mensaje”. La mentira es el
mensaje ahora.
¿Pero es esto nuevo? Ha pasado
más de un siglo desde que Edward
Bernays, el padre del giro, inventó
las "relaciones públicas" como
tapadera para la propaganda de
guerra. Lo que es nuevo es la
eliminación virtual de la disidencia
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Y para empezar recomendamos un video
que encontrará en (https://youtu.be/
rFB_BzndcVk) si es que se lo permiten. Se
trata de una charla de John Pilger—The
invisible Government (2007) dado el
sábado junio 16 2007. Claro que es dado in
inglés.
Mas, mientras tanto les presentamos uno
de actual articulo traducido al español:

en la corriente principal.
El gran editor David Bowman,
autor de The Captive Press, llamó a
esto “una defenestración de todos
los que se niegan a seguir una línea
y tragarse lo desagradable y son
valientes”. Se refería a los
periodistas independientes y los
denunciantes, los inconformistas
honestos a quienes las
organizaciones de medios alguna
vez dieron espacio, a menudo con
orgullo. El espacio ha sido abolido.
La histeria bélica que ha llegado
como un maremoto en las últimas
semanas y meses es el ejemplo
más llamativo. Conocido por su
jerga, "dar forma a la narrativa",
gran parte, si no la mayoría, es
pura propaganda.
Los rusos están llegando. Rusia
es peor que mala. El presidente
ruso, Vladimir Putin, es malvado,
un nazi como Hitler, salivaba el
diputado laborista Chris Bryant.
Ucrania está a punto de ser
invadida por Rusia: esta noche,
esta semana, la próxima semana.
Las fuentes incluyen a un ex
propagandista de la CIA que ahora
habla en nombre del Departamento
de Estado de EE. UU. y no ofrece
evidencia de sus afirmaciones
sobre las acciones rusas porque
“viene del gobierno de EE. UU.”.
La regla de ausencia de pruebas
también se aplica en Londres. La
ministra de Asuntos Exteriores
británica, Liz Truss, que gastó
500.000 libras esterlinas (947.767
dólares australianos) de dinero
público volando a Australia en un
avión privado para advertir al
gobierno de Canberra que tanto
Rusia como China estaban a punto
de atacar, no ofreció pruebas. Las

cabezas antípodas asintieron; la
"narrativa" no se cuestiona allí. Una
rara excepción, el ex primer
ministro Paul Keating, calificó al
belicista de Truss como “demente”.
Truss ha confundido
alegremente los países del Báltico y
el Mar Negro. En Moscú, le dijo al
Ministro de Relaciones Exteriores
de Rusia que Gran Bretaña nunca
aceptaría la soberanía rusa sobre
Rostov y Voronezh, hasta que le
señalaron que estos lugares no
eran parte de Ucrania sino Rusia.
Lea la prensa rusa sobre las
bufonadas de este pretendiente al
10 de Downing Street y
entremezclase.
Toda esta farsa, protagonizada
recientemente por el primer
ministro del Reino Unido, Boris
Johnson, en Moscú interpretando
una versión payasesca de su héroe,
Churchill, podría disfrutarse como
una sátira si no fuera por su abuso
deliberado de los hechos y la
comprensión histórica y el peligro
real de guerra.
Vladimir Putin se refiere al
“genocidio” en la región oriental de
Donbas en Ucrania. Tras el golpe
de estado en Ucrania en 2014,
orquestado por la "persona clave"
de Barack Obama en Kiev, Victoria
Nuland, el régimen golpista,
infestado de neonazis, lanzó una
campaña de terror contra el
Donbas de habla rusa, que
representa un tercio de la población
de Ucrania. población.
Supervisadas por el director de la
CIA, John Brennan, en
Kiev, las “unidades
especiales de
seguridad” coordinaron
ataques salvajes
contra la gente de
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Donbas, que se opuso al golpe.
Vídeos e informes de testigos
presenciales muestran a matones
fascistas transportados en
autobuses quemando la sede del
sindicato en la ciudad de Odessa,
matando a 41 personas atrapadas
en su interior. La policía está
esperando. Obama felicitó al
régimen golpista “debidamente
elegido” por su “notable
moderación”. En los medios
estadounidenses, la atrocidad de
Odessa fue minimizada como
"turbia" y una "tragedia" en la que
los "nacionalistas" (neo-nazis)
atacaron a los
"separatistas" (personas que
recolectaban firmas para un
referéndum sobre una Ucrania
federal). El Wall Street Journal de
Rupert Murdoch condenó a las
víctimas: "Incendio mortal en
Ucrania probablemente provocado
por rebeldes, dice el gobierno". El
profesor Stephen Cohen, aclamado
como la principal autoridad de
Estados Unidos sobre Rusia,
escribió:
...la quema a muerte de los
rusos étnicos y otros en Odessa,
similar a un pogrom... reavivó los
recuerdos de los escuadrones de
exterminio nazis en Ucrania
durante la Segunda Guerra
Mundial. [Hoy] los asaltos similares
a tormentas contra homosexuales,
judíos, personas mayores de etnia
rusa y otros ciudadanos "impuros"
están generalizados en toda la
Ucrania gobernada por Kiev, junto
con marchas con antorchas que
recuerdan a las que finalmente
incendiaron Alemania a finales de
los años veinte y treinta...
...la policía y las autoridades
legales oficiales no hacen
prácticamente nada para prevenir
estos actos neofascistas o para
procesarlos. Por el contrario, Kiev
los ha alentado oficialmente
rehabilitando sistemáticamente e
incluso conmemorando a los
colaboradores ucranianos en los
pogromos de exterminio de la
Alemania nazi, cambiando el
nombre de las calles en su honor,
construyendo monumentos en su
honor, reescribiendo la historia
para glorificarlos y más.
Hoy en día, rara vez se
menciona la Ucrania neonazi. Que
los británicos estén entrenando a la
Guardia Nacional de Ucrania, que
incluye neonazis, no es noticia.
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(Véase el informe desclasificado de
Matt Kennard en Consortium, 15 de
febrero). El regreso del fascismo
violento y respaldado a la Europa
del siglo XXI, para citar a Harold
Pinter, "nunca sucedió... incluso
mientras estaba sucediendo".
El 16 de diciembre, las Naciones
Unidas presentaron una resolución
que pedía “combatir la glorificación
del nazismo, el neonazismo y otras
prácticas que contribuyen a
alimentar las formas
contemporáneas de racismo”. Las
únicas naciones que votaron en
contra fueron Estados Unidos y
Ucrania.
Casi todos los rusos saben que
fue a través de las llanuras de la
"tierra fronteriza" de Ucrania que
las divisiones de Hitler barrieron
desde el oeste en 1941, reforzadas
por los cultistas y colaboradores
nazis de Ucrania. El resultado fue
más de 20 millones de rusos
muertos.
Dejando a un lado las
maniobras y el cinismo de la
geopolítica, independientemente de
los jugadores, esta memoria
histórica es la fuerza impulsora
detrás de las propuestas de
seguridad autoprotectoras y que
buscan el respeto de Rusia, que se
publicaron en Moscú en la semana
en que la ONU votó 130-2 para
prohibir el nazismo.
Ellos son:

La OTAN garantiza que no

desplegará misiles en países
limítrofes con Rusia. (Ya existen
desde Eslovenia hasta Rumanía,
seguido por Polonia);

OTAN para detener los ejercicios

militares y navales en las naciones
y mares fronterizos con Rusia;

Ucrania no se convertirá en
miembro de la OTAN;

Occidente y Rusia firmarán un

pacto de seguridad vinculante EsteOeste; y

Se restaurará el histórico tratado

entre los EE. UU. y Rusia que cubre
las armas nucleares de alcance
intermedio. (Estados Unidos lo
abandonó en 2019).
Estos equivalen a un borrador
integral de un plan de paz para
toda la Europa de la posguerra y
deberían ser bienvenidos en
Occidente. Pero, ¿quién entiende su

importancia en Gran Bretaña? Lo
que les dicen es que Putin es un
paria y una amenaza para la
cristiandad.
Los ucranianos de habla rusa,
bajo el bloqueo económico de Kiev
durante siete años, luchan por su
supervivencia. El ejército "en
masa" del que rara vez
escuchamos son las 13 brigadas del
ejército ucraniano que sitiaron
Donbas: unas 150.000 tropas. Si
atacan, la provocación a Rusia casi
seguramente significará la guerra
En 2015, con la intermediación
de alemanes y franceses, los
presidentes de Rusia, Ucrania,
Alemania y Francia se reunieron en
Minsk y firmaron un acuerdo de paz
interino. Ucrania acordó ofrecer
autonomía a Donbas, ahora las
repúblicas autoproclamadas de
Donetsk y Lugansk.
El acuerdo de Minsk nunca ha
tenido una oportunidad. En Gran
Bretaña, la línea, amplificada por
Boris Johnson, es que Ucrania está
siendo “dictada” por los líderes
mundiales. Por su parte, Gran
Bretaña está armando a Ucrania y
entrenando a su ejército.
Desde la primera Guerra Fría, la
OTAN ha marchado efectivamente
hasta la frontera más sensible de
Rusia, habiendo demostrado su
agresión sangrienta en Yugoslavia,
Afganistán, Irak, Libia y roto
promesas solemnes de retirarse.
Habiendo arrastrado a "aliados"
europeos a guerras
estadounidenses que no les
conciernen, la gran tácita es que la
propia OTAN es la verdadera
amenaza para la seguridad
europea.
En Gran Bretaña, se
desencadena una xenofobia estatal
y mediática con la sola mención de
“Rusia”. Fíjate en la hostilidad
instintiva con la que la BBC informa
sobre Rusia. ¿Por qué? ¿Será
porque la restauración de la
mitología imperial exige, ante todo,
un enemigo permanente?
Ciertamente, nos merecemos algo
mejor.
John Pilger es colaborador
habitual de Independent Australia y
un distinguido
periodista y cineasta.
Puedes seguir a John
en Twitter
@JohnPilger.
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Una casualidad fue el
ataque al corazón
sufrido por la senadora
laborista Kimberley
Kitching el 10 u 11 de
marzo del presente año.
Y es que Kitching, de 52 años,
lideraba un impulso para pasar
nuevas leyes que establecieran el
desposeer de los bienes de aquellos
individuos, los cuales hayan sido
juzgados de cometer abusos a los
derechos humanos.
La ley conocida como “Magnitsky
laws” leyes Magnitsky creadas por el
abogado ruso Sergei Magnitsky,
fueron parte del arsenal empleado
por el gobierno federal australiano
para imponer sanciones a los
prominentes oligarcas rusos en
respuesta por lo de la invasión y
guerra en Ucrania.
Colegas de ambos lados del
parlamento habían alabado a

Kitching por encabezar el empuje
para pasar las leyes.
Y decimos casualidad, por razón
de que de pasar las leyes, éstas no
creemos fuesen a especificar
solamente para rusos, si no que se
aplicarían a todo personaje que
hubiese cometido abusos a los
derechos humanos.
Y como se sabe que no todos
serían rusos, que habría y hay
muchos otros abusadores de los
derechos humanos. Ejemplo serían:
estadounidenses, israelitas,
ucranianos, chinos, colombianos
rusos y una larga lista etc.
Pues a eso voy: muchos habrán
tomado aire para que esas leyes no
pasen de no ser que sea solo para
rusos, de corazón y religión y no
para rusos de otras etnias, incluidos
judíos y presidente ucraniano.
Así que la ley podría quedar en
papel mojado, so pena otro senador
o senadora, laborista o no, vuelva a
insistir en implantarlas. Y como no
sabemos si esa ley sería popular

“The changing face of Australia”
Hay detalles sobre la guerra de
Rusa-Ucrania que no vamos a
escuchar en Australia, por ser
país aliado a los intereses
occidentales. Mas la
información que dirigentes y
medios australianos prefieren
ignorar, es algo que toda
persona imparcial e inteligente
encontrará en Internet y medios
imparciales en inglés y español.
Se trata de que el dar a conocer a los
ciudadanos australianos ciertos detalles
culpables del conflicto les bajaría la
moral y creencia en las falacia de que
hacen juego sus dirigentes.
Y un buen ejemplo sería el del
batallón Azov , un grupo paramilitar
ucraniano integrado en el ejercito
ucraniano. Azov, además de ser un grupo
paramilitar neonazi incluido dentro de las
fuerzas armadas ucranianas, es entrenado
por oficiales del ejercito de Israel en el
manejo del armamento y los gastos que
genera son sufragados por el oligarca
ucraniano con pasaporte chipriota e
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entre los intereses de ciertos
personajes, el tratar de hacerlo
podría exponerlo a un ataque de
otra razón.
Siendo una ley que ha
encontrado apoyo por parte de
algunos de la oposición, podría
pasar, mas debido a la importancia
del caso, la ley podría exponerse a
una impopularidad mediática.
Los familiares sufrieron un
choque ante lo inesperado de la
muerte de la senadora Kimberley
Kitching, la cual tenía unos
antecedentes políticos como
carrera.
Nacida en Brisbane en 1970,
estudio artes y leyes y trabajo, al
mismo tiempo que en negocios en
movimientos sindicales. Llegó a
secretaria general del sindicato
Servicios de Salud. Fue asesora del
gobierno laborista de Victoria y
senadora desde 2016. Todo un
historial. 

israelí, Igor Kolomoisky de origen judío,
segundo personaje mas rico del país, codueño de PivatBank, propietario de la red
eléctrica del país, fue el mas rico en el
mundo en 1941 según la revista Forbes; y
un lago etc.
Este grupo ligado a grupos
ultraderechistas y nazis europeos
participo en las matanzas de ucranianos
de origen ruso, sindicalistas y atentados
contra la población civil que suceden en
Donbass desde 2014.
Vladimir Putin, presidente de Rusia,
dijo que había "desnazificar"
Ucrania para justificar la invasión del
país. Una razón que al mundo entero se
le antojó falsa. No se puede decir que

Ucrania sea un país nazi, aunque sí es
cierto que existen elementos nazis,
incluso dentro de sus Fuerzas Armadas,
como es el caso del conocido batallón
Azov.
El batallón Azov tiene carácter
de organización paramilitar armada y
desde 2014 está integrada como unidad
de intervención del Ministerio de
Asuntos Interiores de Ucrania. Lo
integran unos 900 miembros, la mayoría
de ellos paramilitares.
Oficiales del ejército de Israel los
instruyen en manejo de armamento y los
gastos que genera esta unidad son
sufragados por el oligarca ucraniano con
pasaportes chipriota e israelí Igor
Kolomoisky, a la sazón propietario de la
red eléctrica del país.

Integrantes y emblema del grupo neo-Nazi Azov

Mientras tanto, en los medios
españoles, muy a pesar de que su
posición en la guerra rusoucraniana es europeaoccidental, el lector
encontrará más neutralidad
informativa que lo haría en
los australianos. 
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¡Qué Dios
nos pille confesados!

— ¡SARGENTO
PIRULOOO!
— Sí, mi generalísimo, a sus
ordenes mi generalísimo
— ¡Pirulo!, ¿Qué nuevas me
cuentas?
— ¡No se nada!, mi generalísimo, ¡NO SE
NADA! .
— Pirulo, no hace falta que levantes la voz.
Sabes, Pirulo, barrunto que mi retorno se
acerca.
— Es lo que presiento, mi generalísimo. Al
parecer alguno ya lo ha hecho y sin bigotito.
— Se le habrá quemado en el infierno,
Pirulo o ira de incógnito.
— ¡Pirulo, eso del conflicto ruso-ucraniano
podría ser el principio.
— Es lo que pienso, mi generalísimo, por
los síntomas y origen.
— Debería alegrarte la posibilidad de mi
retorno, Pirulo, te supondría un ascenso.
— Yo mi generalísimo, voy tirando y no
estoy para trotes después de lo visto y lo que
podría ser ahora, que no seria la salvación de
España ni de los españoles.
— Pues, Pirulo, en el Infierno estamos
convencidos de que el infierno no debería ser
monopolio del cielo, sino que debería tener su
sucursal en el mundo vivos, para que
aprendan lo que es bueno.
— Quizás, mi generalísimo, pero no lo creo
necesario ya que de seguir las cosas así no les
faltará la oportunidad de experienciarlo tanto
en la Tierra como en el Cielo.
— Así es, Pirulo, la cosa marcha, y los
medios se encargan de ello, de crear esa
sucursal del infierno.
— Lo sé, mi generalísimo...
— Y es que..., Pirulo, cuando el odio se
desbanda nada podrá evitarlo, hasta Los periodistas
no deberían
pronto.

Su excelencia la embajadora de
España para Australia en
Canberra, Sra. Alicia Moral
Revilla, tuvo la gentileza de
visitar a los españoles de
Melbourne. A los pocos que
quedan de la vieja guardia, de
los cuales algunos atenderían en
lo que queda del club español de
Melbourne, otros no lo harían
por el paso lento de la garrotilla
que nos acompaña para ayudar a
mantener el equilibrio.

ventajas del mundo virtual que permite solucionar
los asuntos sin necesidad de darse la caminata,
expuestos a contagiarse con el covid o con otros
tan peligrosos que llevan los ciudadanos que usan
el transporte público, más bien privado, por falta
de aparcamientos y por el precio de la gasolina,
por culpa de Urania y Rusia y maligno covid-19.
Por lo menos es lo que nos cuentan para justificar
lo de las subidas, de la gasolina y lo que le sigue:
los medios de vida en general.
Y uno cuenta también con el gasto de la goma
del garrote para no meter ruido y despertar el
vecindario y en las calles con ese tok, tok, tok del
garrote al golpear el cemento de las aceras. Y que
de usar el transporte privado, más que público
tiene el conductor que esperar a que los de
garrotillo lleguen a la puerta, la atraviesen y
El que suscribe no sabe de lo que se habló por
tomen asiento de haber alguno libre, lo cual sería
falta de tiempo, por lo dicho de la garrotilla y por
un milagro, como también lo sería el que alguien
este virus que nos mantiene encerrados sin poder
se lo ofreciese. Como van a hacerlo si están
ir a la ciudad a protestar contra el gobierno de
derrengados del trabajo y falta de sueño, teniendo
turno por lo de la subida de precios de la gasolina
que levantarse con dos horas de antelación para
y otras energías, eléctricas, gases etc.; y los
llegar al trabajo a tiempo; con suerte... Pues
productos básicos de consumo de lo que culpan a
podría presentarse contratiempos de trafico u
Putin. Y uno se pregunta si Putin tendrá también
otras causas, que no faltan.
algo que ver con lo del voto rogado y otros
asuntos.
En fin que los españoles presentes le
habrán dado la bienvenida a la
Y para darnos la puntilla a los que
embajadora y ésta les habrá
hemos vivido muchos años y los
suponemos prometido solucionar lo
que nos quedan para dolor de la
de la fe de vida y lo del voto robado,
seguridad social que se ve obligada
¡perdón!... rogado. Como no tengo
a pagarnos las pensiones, dinero
borrador lo de robado que fue lo
que podría haber ido para comprar
primero que vino a la mente, ahí
armas para mandar a Ucrania,
queda esperando no ofenda.
víctima de Putin, que como se sabe
es ruso, quien sino habría de ser
De no haber venido para solucionar y
olvidar por
para ponerle verde con eso de la
saber de los problemas de los
dignidad que
***
la verdad está
guerra y de las pobres victimas que
españoles de Melbourne y buscar
os que tenemos un disco grande
encima de todo
han perdido sus casas por los
solucionarlos, para qué la visita, que
apuntando al cielo buscado las
The Age, sábado mayo 31
bombardeos rusos. Lo de que los
suponen gastos. En fin, ya nos
hondas esas que traen Televisión Internacional
de 2014,
israelitas penetren en las de los
contaran, pero los españoles de
(TVE). Cuando ésta no falla podemos ver La
palestinos y los echen, no tiene
Melbourne presentes se sentirán
noche en 24H.
comparación ya que los palestinos no
Andaluces honorados aunque la visita a la postre no
Y vengo a decir lo de si no falla, porque
sufren si no que lo aplauden. Mientras
solucione nada, mas valga la pena la
desde que cambiaron los Parámetros de
altivos,
los ucranianos luchan a brazo partido
transmisión no ha beneficiado a los de
sonrisa de bienvenida, fotos con su
Melbourne. Uno se sube al tejado y afina los
sin un tanque para defenderse por estar decidme en excelencia, y ese cachear de manos que
el alma
ajustes, mas el satélite al parecer se mueve por la
estos obsoletos.
después habrá que lavar con jabón por 20
acción de los vientos estelares o vaya uno a saber.
segundos , por si las moscas.
quiénes
os
Solo
a
los
rusos
se
les
ocurre
Lo cierto es que lo de poder ver la tele depende de
roban
los
mandar
tanques
dirigidos
por
la
mano
Y para terminar, siento no haber estado
donde sople el viento, calor o nublado. Y uno ya
de obra y no teledirigidos desde un
votos sino los presente por eso del garrotillo, que ya
esta arto de subir al tejado.
inventar uno con batería y todo
Pues precisamente el 19 de abril del presente, uno ordenador o móvil.
que critican podrían
para aligerar el paso. Quizás para la
se despertó y fue a ver si había suerte de otra forma
En fin que nos querían encerrar y lo
a
Fidel
seguiría uno durmiendo. Les diré que cuando de los han conseguido en nuestros propios
próxima, si Dios quiere y evita otro virus
de rusoucranaino se trata la historia es la misma y
y guerra, y uno pueda seguir golpeando el
domicilios
que
de
habernos
encerrado
en
cárceles
no voy a repetir lo que cuando hayan llegado aquí
pavimento.
o campamentos hubiese costado dinero que no se
hayan leído, de que se trata de pura propaganda y
¡Qué haya que llegar a viejo para enterarse de
no de un sentimiento real, cuando este no ha sido el podría emplear en armas sofisticadas.
los inconveniente de serlo cuando ya es tarde!…
caso de las guarras anteriores cuando las invasiones
Y dejando aparte lo que ya no tiene remedio y
“what a pain in the ass”
las ocasionan nuestro lado.
no saber cuando va ha acabar, lo del encierro y la
Todavía La hora 24 puede ofrecer algo que
guerras, concentrémonos en los que contó la
Nota de la redacción: el Boletín España
merezca la pena. Y ello fue la presentación de
embajadora a los españoles presentes, suponiendo Exterior avisa a los andaluces no olvidarse de las
Manuel Serra, el cual entre sus respuestas se
que alguien nos lo cuente o lo publiquen los
próximas elecciones adelantadas andaluzas.
encontraron las de hablar de autócratas se trata, los
medios del Boletín España Exterior si es que se
casos de Argentina, Colombia etc., y su
Leemos que: “de un total de 263.430
preocupación por el resurgimiento de las derechas y han enterado, o alguien se lo cuentan.
andaluces en el exterior podrán votar el próximo
la responsabilidad de los medios y periodistas que a
Los que no pudimos ir a la visita por eso del
19 de junio. La mayoría residen en Argentina
la postre se deben a su trabajo y los intereses de sus garrotillo y lo demás que no vamos a repetir, nos
57.488, Francia, 38.653. Alemania, 30.806 y
empresas que no son precisamente los de los
perdimos el haber aparecido en la foto, lo que
brasil 25.394, y están inscritos en Málaga 58.625,
cuidadnos. En fin que La Noche en 24H también se podría mandársele a la familia para que viesen
Granada 44.286, Almería 37.433” Y del resto de
ve obligado a frenar lo sientan realmente algunos
que nosotros los exiliados somos gente
analistas y el tolerar las manifestaciones de los
importante por el hecho de haber recibido la visita las provincias cuántos? Bueno..., el plazo para
favoritos de esos medios.
rogar el voto finaliza el próximo 21 de mayo.
aunque no por ello vaya a cambiar nada como ya
sabemos. Qué si lo del voto rogado, que lo de la
lectura va libre de virus alguno, garantizado, y
Andaluces altivos, decidme en el alma quiénes
fe de vida para lo cual tenemos que darnos la
no se aceptaran daños y perjuicios en caso de
os roban los votos sino los que critican a Fidel.
contaminarse durante su leyenda.
caminata al Consulado muy a pesar de las

L
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NO ME GUSTA
El desenlace malo no me gusta,
la vida me agrada más y más.
La primavera incluso me disgusta,
si mis canciones no puedo cantar.
La exaltación detesto y además
me choca el cinismo despiadado
y si mis cartas leen desde atrás,
aprovechando que estoy descuidado.
No me gusta que se haga algo a medias
o cuando cortan la conversación.
No me gustan las tragedias sin remedio,
tampoco los disparos a traición.
Odio los chismes; convertidos en vicio,
carcomas, inquietudes y desvelos,
el chirrido del hierro contra el vidrio,
también cuando acarician a pospelo.
Me chocan los henchidos y dechados,
mejor, entonces, que todo salga mal.
Da rabia que el honor se haya olvidado
y que ahora se calumnie por detrás.
Cuando a alguien le quiebran las alas
no siento pena, ¡por esta cruz!
Violencia a impotencia no me agradan,
me aflige solo el martirio de Jesús.
Reniego de mí mismo si me asusto,
no aguanto que a inocentes aporreen.
Se metan en mi vida yo no busco
y mucho menos qua la pisoteen.
No me agradan las pistas y arenas,
en ellas el talento as malgasta:
aunque haya grandes cambios en la Tierra,
no transigiré, siempre diré basta.

 Vladimir Visotki
Traducción  Ana VARELA

A LA MINA NO VOY MAS
(Colombia, Siglo XVII)
El Blanco vive en su casa de madera con balcón en negro
En rancho de paja, en un solo paredón.
Y aunque mi amo me mate, a la mina no voy
Yo no quiero morirme en un socavón.
Don Pedro es tu amo, el te compró
Se compran las cosas a los hombres no.
Y aunque mi amo me mate...
En la mina brilla el oro, al fondo del socavón.
El blanco se lleva todo y al negro deja el dolor.
Y aunque mi amo...
Cuando vuelva de la mina, cansado de carretón.
Me encuentro a mi negra triste, abandonada de Dios.
Y a mis negritos con hambre, porqué esto, pregunto yo.
Y aunque mi amo...
Don Pedro es tu amo, el te compró,
Se compran las cosas, a los hombres no.
Y aunque mi amo...
En la mina brilla el oro, al fondo del socavón,
El blanco se lleva todo, y al negro deja el dolor.
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De lo invisible lo
bello y lo real
Hay sentimientos en el hombre
Que como alimento
Fortalecen
Alumbran y ennoblecen
Sus anhelos
Así, tal,
Cual hace en su momento
Con el día
La Aurora Boreal;
Que luchando, ilumina
De magia la penumbra
Con el brillo y el ensueño
De lo invisible lo bello
Y lo real.
Alfredo Muñoz
08 de marzo de 2011

Deja que el silencio inquieto,
Siempre inquisitivo.
Siempre expectante.
Siempre anfitrión atento,
Aplauda respetuoso
La que deja que ambiciona su

NO QUISIERA ESCRIBIR
No quisiera escribir sobre la guerra,
Porque ella es destrucción, es ignominia
donde quiera se encuentren los que
engendran
el camino a la desdicha, a la mentira.
Porque ella enceguece al hombre necio*
arrastrando a otro más en su locura,
es la guerra que enfría corazones
y que apaga el sentimiento a la cordura.
¡No! No quisiera escribir sobre la guerra,
me avergüenza la codicia y la ambición
que usufructúa el poder para lograr
todo aquello con los fines de expansión
Porque de ella se mantienen los que gozan
de un espíritu mezquino y degradante,
de esas ansias de poder que le envilecen
la conciencia, el buen sentido a cada instante.

Sonrisa.
Él,
Sabrá disfrutarla
Liberando
Esa avara ilusión tan suya;
Tan de su estirpe.
Tan femenina.
Siempre repleta de afán.
Siempre saturada
De motivadora y pacifica
Impaciencia.
Déjala repartirse contagiándolo todo.
Ella es,
-en su estirpe creadora
Todas ellas son así;
Como la aurora,
Que nos invita a vivir
Pacíficamente,
Y pacifica,
Contagia su ilusión
Sin imponer su voluntad
Simplemente
Con el ejemplo.
Alfredo Muñoz
27 de diciembre 2021

cultura de los pueblos, sin razón.
Hoy quisiera escribir sobre la vida,
que alza orgullosa a la esperanza,
Que es un canto de amor a la belleza,
que es ternura. Es futuro y es confianza.
Que es un niño que sonríe en su inocencia
que es el trino de un pájaro en su vuelo,
que es manantial que fluye cristalino
y que es trigo maduro en tibio suelo.
Olga Piqué, Melbourne

Nota del editor:
En esta poesía también encontrada al
cuarto de los trastos, de unos 20 años.
Encontramos que con la liberación de
la mujer, lo de *necio es también
aplicable a la mujer.

¡No! No quisiera escribir sobre la guerra,
que es un monstruo que aniquila el corazón
que es volcán que destruye a cada paso,
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El Deporte... Nunca mejor
explicado…: ¡mezquindad!

Sanciones deportivas
contra Rusia.
Directamente a lo
ridículo sin transitar por lo
sublime
De buena fe se puede pensar que el deporte
debe estar ajeno a los vaivenes políticos que sufre
el planeta periódicamente. Me considero entre los
que guardan buenos sentimientos respecto a los
ideales deportivos de igualdad y competencias
sanas. Debiera ser así; pero en la práctica no lo es.
El ideal de Pierre de Coubertin, fundador de
los Juegos Olímpicos de la era moderna, fue la
competición deportiva bajo el signo de la paz,
unión y hermandad, pero debido a la
desnaturalizada interrelación de deporte y
conflictos políticos, ideológicos o bélicos, ese ideal
ha devenido quimera.
Me viene a la mente el
caso de Jesse Owens, el
multipremiado atleta negro,
oriundo de Alabama, Estados
Unidos, nieto de esclavos,
quien aun marcado por la
pobreza y el racismo, ganó
cuatro medallas de oro en los
Juegos de Berlín de 1936 ante
el rostro contraído de Hitler.
Esas preseas fueron
consideradas como las más
politizadas de la historia.
¿Por qué?, les digo. Antes de comenzar las
competencias en suelo nazi, los dirigentes del
Comité Olímpico de Estados Unidos “aconsejaron”
a Owens mantener un perfil bajo, no hacer ningún
gesto estridente en favor de la raza negra y en
ningún momento hablar de política. Sin
comentarios.
El de Owens no es un caso solitario. En 1968,
durante la Olimpiada de México, los atletas
estadounidenses Tommie Smith y John Carlos,
primer y tercer lugar en 200 metros, hicieron el
saludo del Poder Negro en el podio de premiación.
¿Qué hizo el Comité Olímpico estadounidense,
presionado por el COI? Los regresó a casa.
Está también el incidente protagonizado por
Colin Kaepernick, jugador negro profesional de
fútbol americano. Lo que voy a compartir con
usted, sucedió en 2016.
Como es habitual antes de comenzar un
encuentro deportivo, se dejó escuchar el himno
nacional y Kaepernick, en protesta por la
segregación racial, en vez de mantenerse de pie y
entonar el himno, se agachó con la rodilla derecha
en tierra y no se quiso levantar.
Por ese gesto Kaepernick fue
apartado de la National Football
League -la mayor de Estados
Unidos- por antipatriota. Incluso,
recibió amenazas de muerte y
también ácidas críticas, en especial
de Donald Trump. Nunca pudo
volver a jugar.

Las Olimpiadas no se
salvan de los antagonismos políticos
Son famosos los boicots a los Juegos
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Colin
Kaepernick

Olímpicos. No vamos a relacionarlos todos, claro
está. Solo algunos ejemplos. En 1956, debido a que
el Comité Olímpico Internacional (COI) rehusó
sancionar a los atletas británicos y franceses luego
de que el Reino Unido, Francia e Israel atacaran a
Egipto porque había nacionalizado el Canal de
Suez; este país, Líbano e Irak no asistieron a los
XVI Juegos de Australia. En esa misma lid
internacional, la República Popular China se negó a
participar junto a Taiwán porque considera a esta
isla parte inalienable de su territorio nacional.
Antes de los XXI Juegos Olímpicos de 1976,
que se celebrarían en Montreal, Canadá, varias
naciones africanas pidieron al COI que excluyera a
Nueva Zelanda por haber disputado un juego de
rugby con un equipo de Sudáfrica, país que había
sido expulsado del movimiento olímpico por su
política de segregación racial. Como el COI
rechazó la petición, 28 naciones del Continente, a
los que se les sumaron Guyana e Irak, resolvieron
no participar en las competencias.
En 1980, como respuesta a la incursión militar
soviética de Afganistán a petición del Gobierno de
este último, 65 países boicotearon los XXII Juegos
Olímpicos celebrados en Moscú. Cuatro años
después, en respuesta, la Unión Soviética y el
bloque socialista, con excepción de Rumania, no
asistieron a la Olimpiada de Los Ángeles.

Aquelarre de sanciones
Llegó el 24 de febrero de este año y buena
parte del mundo se puso las manos en la cabeza:
¡Rusia invadió a Ucrania!, se dijo. Se desató
entonces contra el país eslavo una sinfonía de
sanciones con la batuta orquestal en manos de los
Estados Unidos.
Dentro del “todo incluido” de castigos
antirrusos están los concebidos para el área
deportiva. Cuatro días después del inicio del
conflicto bélico, la Federación Internacional de
Fútbol (FIFA) sacó a Rusia del Mundial 2022 de
Qatar. El COI recomendó, por su parte, expulsar a
todos los deportistas rusos de cualquier
competición. El mismo
Putin, cinta
negra de judo
organismo había
recomendado además
retirar la Orden Olímpica
al presidente Vladimir
Putin.
Las instituciones
internacionales de boxeo y natación suspendieron
todas las competiciones que debían disputarse en
Rusia. En los mundiales de voleibol, que deben
efectuarse entre el 26 de agosto y el 11 de
septiembre, Francia y Polonia amenazaron con no
competir si la nación euroasiática se mantiene en la
lid. Por su parte, la Federación Internacional de
Hockey eliminó indefinidamente a los equipos
rusos y bielorrusos; mientras que Vladimir Putin,
practicante de judo, fue suspendido como
presidente de honor y embajador de la Federación
Internacional de ese deporte.
La histeria ha llegado hasta la Fórmula 1: la
prueba automovilística del Gran Premio de Rusia,
que se disputaba en Sochi, fue suspendida; y la
Federación Internacional de Tenis comunicó que
los rusos y bielorrusos serían expulsados de los
torneos internacionales por equipos, tales como la
Copa Davis y la Billie Jean King Cup. En ambas
competiciones, Rusia es el actual campeón.
La Federación Internacional de Atletismo dio a
conocer, por su lado, que no permitirían que atletas,
entrenadores y funcionarios de Rusia y Bielorrusia

participen en ninguna competencia del World
Athletics Series, que incluye los campeonatos
mundiales de atletismo de Oregón, el Indoor de
Belgrado y el de marcha por equipos en Omán,
todos en este año.
El baloncesto también tuvo su cuota de acidez.
La Euroliga decidió suspender indefinidamente a
los clubes rusos, por lo que no podrán participar en
el certamen franquicias como CSKA Moscú,
UNICS Kazan y Zenit de St Petersburgo.
El conflicto ha afectado de igual forma a los
patrocinios: la Unión de Federaciones Europeas de
Fútbol, órgano rector de ese deporte en Europa con
55 federaciones nacionales, rompió con Gazprom,
uno de los principales patrocinadores desde 2012.
También lo hizo el equipo alemán Schalke 04.
La famosa agrupación de fútbol inglés
Manchester United se deshizo de su vínculo con la
aerolínea Aeroflot, mientras que el multimillonario
ruso Roman Abramovich no pudo seguir viviendo
en Gran Bretaña y “entregó” la administración del
Chelsea.

Descendiendo a lo mezquino
A solo 24 horas del inicio de los Juegos
Paralímpicos de Invierno en Beijing (4-13 de
marzo), el Comité Internacional que rige este tipo
de encuentro decidió prohibirles a los atletas rusos
y bielorrusos su participación. Hacer que el mazo
de las sanciones también cayera sobre limitados
físico-motores, visuales o de cualquier índole, más
que una venganza política deviene actitud
mezquina.
Continuemos. La ridiculez no se detuvo en los
Paralímpicos de Beijing. Ahora se exige a
potenciales deportistas rusos y bielorrusos que
deseen participar en cualquier certamen, que
renuncien a su bandera y compitan a nombre
propio.
De otra parte, la firma norteamericana de
videojuegos Electronic Arts amenazó el pasado dos
de marzo que retiraría a la Selección Nacional de
Rusia y a todos sus clubes del juego “FIFA 22”.
EA Sports, división que comercializa los
entretenimientos de esa firma, anunció que el
CSKA, Spartak y Lokomotiv, todos de Moscú, son
los equipos que quedarán fuera en primera
instancia.
¿Piensa usted que ya ha visto, escuchado o
leído todo acerca de la exagerada arremetida
mediática o política contra Rusia? Permítame
añadirle una pincelada más: mientras redacto estas
líneas, en Alemania se ha prohibido el uso de la Z
en cualquier anuncio, cartel o logotipo sea
deportivo o no, debido a que es ¡el símbolo que
identifica a los tanques rusos en el frente
ucraniano!
Es posible que usted recuerde; pero a mi no me
viene a la memoria sanción o propaganda negativa
alguna contra deportistas estadounidenses cuando
militares de esta nación hollaron suelos
dominicano, panameño, iraquí, afgano y un largo
etcétera. Tampoco recuerdo que el COI u otra
organización deportiva se hayan pronunciado al
respecto.
En fin, toda esta alharaca antirrusa me
recuerda cuando al gran Jesse Owens le susurraron
al oído lo que tenía que hacer o decir. Pero como
sabemos, Owens siguió adelante y ganó.
Por: ERNESTO V. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
Fuente revista Bohemia
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All for your
freedom, I’m
series ¡ha, ha!
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¡¡He, he, would
you believe him
he, he!!
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