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Contacto  
Correo 
salazar.robinson@gmail.com  
Twitter 
@insumisos 
Facebook 
https://www.facebook.com/robinson.salazar1/   
Linkedin 
https://www.linkedin.com/in/robinson-salazar-p%C3%A8rez-a8560737/  
Libros que subimos diario 
https://www.facebook.com/groups/2800286896915315  
libros coordinados y el sello que dirijo/  
 https://www.elaleph.com/catalogoinsumisos.cfm   

 Google académico mi trayectoria en revistas, libros y colecciones/  
https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=robinson+salazar+perez&oq=Robinson+salazar+ 

URUGUAY. JORGE ZABALZA WAKSMAN, INGRESADO EN TERAPIA INTENSIVA; 

SU ESTADO DE SALUD ES DELICADO 

https://insurgente.org/uruguay-jorge-zabalza-ingresado-en-terapia-intensiva-su-estado-de-salud-
es-delicado/  
Jorge Zabalza, compañero imprescindible 

Una trágica noticia/ Murió Jorge Zabalza “ El Tambero” 

A los 79 años murió este miércoles de madrugada "El dolor es inmenso y pedimos 

que se respete a la familia", puso en sus redes Engler. 

 

Conocido como "el tambero" fue uno de los más connotados dirigentes de la 

guerrilla Tupamara. Capturado en 1973, permaneció en prisión hasta 1985, año en 

que se reestableció la democracia en Uruguay. 

 

En la década de 1990 fue edil en Montevideo y dirigió la revista política Mate 

Amargo. Fue protagonista de episodios polémicos dentro de su fuerza política, el 

Frente Amplio, En 1997, su oposición a la concesión a privados del Hotel Carrasco 
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provocó la renuncia de Tabaré Vázquez a la presidencia del Frente Amplio. 

También generó rispideces su actitud reciente hacia José Mujica, su otrora 

compañero de armas. Para Zabalza, Mujica ha procurado transformar su pasado 

en un "relato épico" y devino en "operador del capitalismo". 
 

 
El compañero falleció en la madrugada. Estaba ingresado en el Hospital de Clínicas de 

Montevideo. La noticia la dio su pareja, Verónica Engler. El dolor de quienes integramos La 

Nueve, es inmenso. Demasiado buen tipo, demasiado lúcido y comprometido como para 

que se vaya. No nos conformamos. Salud, compañero, que la tierra te sea leve. 

Jorge Zabalza fue una persona imprescindible en la izquierda latinoamericana. Fue uno 

de los rehenes de la dictadura uruguaya, mil veces torturado y siempre con su hermano 

Ricardo en el recuerdo al que perdió en un enfrentamiento armado en la toma de la 

localidad de Pando. Zabalza agarró un camino diferente a su otrora amigo y compañero 

Pepe Mújica (también rehén en la dictadura). Fundador del MPP (Movimiento de 

Participación Popular) que se incorpora al Frente Amplio, la extraordinaria votación del 

sector, hacen que Zabalza asuma como presidente de la Cámara municipal de 

Montevideo. Esto no es óbice para que cada tarde volviese en autobús al Cerro, su barrio 

obrero que nunca abandonó. Desde la presidencia del Ayuntamiento, sus intervenciones 

eran claras y revolucionarias, era el terror de la oposición… y de sus compañeros, porque 

no obedecía a lo “políticamente correcto”. Quizá la más famosa fue la visita del 

presidente Jacques Chirac para recibir las llaves de la ciudad de Montevideo. Zabalza le 

espetó en la cara: ¿Por qué el gobierno francés apunta a la bomba, a la guerra nuclear, 
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desoyendo el clamor que provocaron sus pruebas en (el atolón de) Mururoa?”. Y en 

referencia a unas inversiones soeces que quería hacer Gaz de France en Uruguay, le 

dijo: ”No queremos capitales franceses que se burlen del parlamento nacional, del 

Ministerio de Trabajo, de la central sindical, de la soberanía del pueblo uruguayo”. Demás 

está decir que el gobierno aceptó luego encantado las inversiones francesas, diciendo 

que Jorge Zabalza era un antiguo. “No los voto más, no contribuyo más a la demagogia 

con la que se junta votos a lo bobo”, dijo en el 2013 refiriéndose a la coalición progresista. 

Su suerte político-institucional desde ese día, estaba echada. Sus desavenencias con la 

línea socialdemócrata emprendida por el Frente Amplio solo fueron en aumento. Su 

compromiso con los más explotados por el capitalismo, con gente que ocupaba tierras 

para construir modestas viviendas, fue una constante hasta el final de sus días. Se le 

recordará también como editor del histórico semanario tupamaro “Mate Amargo”, y de 

infinidad de artículos que tanto en kaosenlared como en Insurgente fueron publicados. 

También recordar escribió sus propios ensayos como “Raúl Sendic, el tupamaro. Su 

pensamiento revolucionario” y cientos de entrevistas donde dejaba claro su ideario 

inquebrantable. Todo ello hizo de él un revolucionario capaz de atraer a colectivos 

jóvenes y rebeldes que lo invitaban mil y una vez a charlas donde hablaba de sus 

experiencias y en cómo veía él la lucha por el socialismo. Pese a que el FA estuvo en el 

gobierno nacional varias veces, Zabalza mantuvo un espíritu crítico y opositor a la 

socialdemocracia, diciendo que no los votaba más desde Fue fiel a los de abajo, como le 

gustaba decir. 

El compañero falleció en la madrugada. Estaba ingresado en el Hospital de Clínicas de 

Montevideo. La noticia la dio su pareja, Verónica Engler. El dolor de quienes integramos La 

Nueve, es inmenso. Demasiado buen tipo, demasiado lúcido y comprometido como para 

que se vaya. No nos conformamos. Adiós, compañero, que la tierra te sea leve. 

Para conocer a Zabalza: 

https://lanueve.info/jorge-zabalza-companero-imprescindible/  

A LOS 79 AÑOS MURIÓ ESTE MIÉRCOLES DE MADRUGADA "EL DOLOR ES INMENSO Y 

PEDIMOS QUE SE RESPETE A LA FAMILIA", PUSO EN SUS REDES VERÓNICA ENGLER. 

Conocido como "el tambero" fue uno de los más connotados dirigentes de la guerrilla 

Tupamara. Capturado en 1973, permaneció en prisión hasta 1985, año en que se 

reestableció la democracia en Uruguay. 

El histórico jefe tupamaro Jorge Zabalza, que compartió la cárcel con Mujica, lo conocí 

en su casa en el Cerro, frente a las aguas del río, era un invierno crudo de 2012, 

platicamos de cosas común a lo que hicimos y hacíamos, después colaboró en un libro 

sobre Militarismo que coordiné y cada vez escribía me mandaba al correo sus reflexiones. 

Esta foto es en su casa con su compañera Verónica Engler. Le deseo un viaje feliz pero 

seguro allá donde llegue armará un movimiento radical como él lo sabía hacer. 

https://lanueve.info/jorge-zabalza-companero-imprescindible/
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URUGUAY. LA REVOLUCIÓN PENDIENTE LLORA A UNO DE SUS HIJOS MÁS PELEONES: SE NOS 

FUE JORGE «TAMBERO» ZABALZA, TUPAMARO CON MAYÚSCULAS 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/23/uruguay-la-revolucion-pendiente-

llora-a-uno-de-sus-hijos-mas-peleones-se-nos-fue-jorge-tambero-zabalza-tupamaro-con-

mayusculas/  

 

JORGE ZABALZA, COMPAÑERO IMPRESCINDIBLE 

https://lanueve.info/jorge-zabalza-companero-imprescindible/  

ENTREVISTA A JORGE ZABALZA 

https://www.youtube.com/watch?v=7g1dqOQt1fg&t=27s  

 

 

«APRENDIENDO A VER TELEVISIÓN. FORMACIÓN DE TELEVIDENTES ACTIVOS Y 

CREATIVOS.»  

https://www.linkedin.com/pulse/aprendiendo-ver-televisi%25C3%25B3n-

formaci%25C3%25B3n-de-televidentes-ahumada-barajas  

GERÓNIMO DE SIERRA 
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Cincuenta años de sociología política. Uruguay y América Latina 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D13288.dir/Geronimo_De

_Sierra.pdf?fbclid=IwAR0rlLwEaoto6ZhufKyuW-xuSEgiUT7T7KpKx31q2q8rYQu2yLN-PI0NEiU  

TEXTOS DE ANTROPOLOGÍA 

https://www.notaantropologica.com/inicio/  

ESTIMADAS AMIGAS, ESTIMADOS AMIGOS: VOLVEMOS A ENCONTRARNOS CON 

EL BOLETÍN DE NOVEDADES Nº 780 DEL SITIO  BIODIVERSIDAD EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE. 

https://www.biodiversidadla.org/  

 

ÉTICA COSMOPOLITA | ADELA CORTINA IMAGINA EL MUNDO 

https://www.youtube.com/watch?v=pyqZ74CWKI4  

 

ADELA CORTINA: “NO SE CONSTRUYE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA CON 

MEDIOCRES, SINO CON EXCELENTES” 

https://www.youtube.com/watch?v=qFPj9bCk7DM  

REVISTA NUEVA SOCIEDAD/TODAS 

https://nuso.org/edicion-impresa/  

 

YA SALIÓ EL SOCIALISTA CENTROAMERICANO NO 346.- 

https://elsoca.org/pdf/esca/2022/ESCA%20No%20346.pdf  

 

REVISTA SIN PERMISO 

https://www.sinpermiso.info/  

Hay 14712 documentos en la web. Mostramos en portada los últimos publicados 

La guerra imperialista en Ucrania y la lucha por la paz 

Gustavo Buster 

¡No a la guerra! 

VVAA 

Reino de España: la semana "gore" del Partido Popular 

Carlos Girbau 

Inflación: ¿la oferta o la demanda? 

Michael Roberts 

Brasil: Aflicciones revolucionarias 

Valerio Arcary 

Una carta desde Kiev a la izquierda occidental 

Taras Bilous 
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https://www.sinpermiso.info/textos/no-a-la-guerra
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EEUU: Cómo la izquierda debería pensar y afrontar la inflación 

James K. Galbraith 

La revolución haitiana de 1791: El individuo y las masas. A propósito de “Los jacobinos 

negros" de C. L. R. James 

Robert Heinze 

El ejército ruso ocupa Chernóbil 

Piergiorgio Pescali 

Rusia: La oposición se pronuncia contra la invasión de Ucrania. Putin la reprime 

Pjort Sauer  

  

Andrew Roth 

Sobre las sanciones a Rusia 

Adam Tooze 

No a la invasión del Kremlin de Ucrania 

Stefan Bekier 

Una alternativa para Cuba: democracia política y económica 

Samuel Farber 

Es el momento de la renta básica incondicional 

Ángel Elías Ortega 

El largo invierno que se viene: Rusia invade Ucrania 

Vicken Cheterian 

Abusos en la Iglesia: Mal Omella y mal Sánchez 

Luis Ángel Aguilar Montero 

Costa Rica: Algunas consideraciones sobre los resultados electorales del 6 de febrero 

José René Tamariz 

Reventando el polvorín ucraniano 

Rafael Poch 

Mitridatización 

Marco d'Eramo 

REVISTA VIENTO SUR 

https://vientosur.info/  

Memorándum sobre una posición antiimperialista radical a propósito de la guerra en 

Ucrania 

¡No a la guerra! 

Ucrania-Rusia: las raíces de la espiral belicista 

Invasión rusa de Ucrania. Se avecina un largo invierno 

Putin le dio a Washington exactamente lo que quería 

12345...10...> 

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO UCRANIANO 

Memorándum sobre una posición antiimperialista radical a propósito de la guerra en 

Ucrania 

GILBERT ACHCAR 28/02/2022 

  

PLURAL. EL NEOLIBERALISMO AUTORITARIO Y SUS NUEVAS CARAS 

El trumpismo discursivo en el Partido Popular 

LAURA CAMARGO FERNÁNDEZ 26/02/2022 

En la sesión del control al gobierno del pasado 15 de diciembre de 2021, Pablo Casado, 

líder del PP, hacía la siguiente pregunta a Pedro Sánchez: “¿Qué coño tiene que pasar para 

que usted asuma alguna responsabilidad?”. En dicha pregunta de control y en la réplica a 

la respuesta que le dio Sánchez, Casado condensa y exprime las estrategias que serán 

https://www.sinpermiso.info/textos/eeuu-como-la-izquierda-deberia-pensar-y-afrontar-la-inflacion
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https://www.sinpermiso.info/textos/no-a-la-invasion-del-kremlin-de-ucrania
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https://www.sinpermiso.info/textos/costa-rica-algunas-consideraciones-sobre-los-resultados-electorales-del-6-de-febrero
https://www.sinpermiso.info/textos/reventando-el-polvorin-ucraniano
https://www.sinpermiso.info/textos/mitridatizacion
https://vientosur.info/
https://vientosur.info/memorandum-sobre-una-posicion-antiimperialista-radical-a-proposito-de-la-guerra-en-ucrania/
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https://vientosur.info/page/2/?et_blog
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https://vientosur.info/memorandum-sobre-una-posicion-antiimperialista-radical-a-proposito-de-la-guerra-en-ucrania/
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objeto de este artículo y que, mutatis mutandis, forman parte de lo que denominamos 

trumpismo discursivo. 

  

PLURAL. EL NEOLIBERALISMO AUTORITARIO Y SUS NUEVAS CARAS 

El discurso neoliberal conservador y su lucha por el poder. El caso de Ayuso 

LUISA MARTÍN ROJO 26/02/2022 

Este artículo reflexiona sobre cómo la derecha tradicional ha ido progresivamente 

apropiándose de las estrategias discursivas que la extrema derecha ha puesto en 

circulación en la última década, y sobre cuáles son los efectos que está obteniendo con 

ello. Unos efectos que, como este artículo destaca, van más allá de la obtención de votos 

y seguidores, para lograr la difusión persuasiva de una racionalidad neoliberal 

ultraconservadora y retrógrada. 

  

Al Vuelo 

JAIME PASTOR 26/02/2022 

Vivimos tiempos acelerados de emergencia global, remilitarización de los conflictos entre 

grandes potencias nucleares. La respuesta desde arriba a ese escenario y al 

encadenamiento de desastres que está generando amenaza conducirnos a la peor de las 

distopías posibles. Por eso el Plural de este número esta dedicado a las nuevas caras que 

está adoptando el neoliberalismo autoritario. 

  

ENTREVISTA A ILYÁ BUDRAITSKIS 

Ucrania-Rusia: las raíces de la espiral belicista 

ERVIN HLADNIK MILHARČIČ 26/02/2022 

Sectores de la izquierda europea ven el mundo como un conflicto entre el imperialismo 

estadounidense y quienes se oponen a él. y entre ellos, sorprendentemente, hay simpatía 

por Putin, porque resiste a la dominación política de Estados Unidos. Me parece que, a la 

luz del conflicto en Ucrania, es urgente renovar el enfoque internacionalista de la izquierda 

europea en la política internacional. Sería muy útil para nosotros. 

  

UCRANIA 

Invasión rusa de Ucrania. Se avecina un largo invierno 

VICKEN CHETERIAN 25/02/2022 

Para entender lo que Rusia planea conseguir con esta invasión, hay que remontarse al 

discurso de Putin del 21 de febrero, en el que negó el derecho de Ucrania a la soberanía 

estatal. El objetivo de la invasión es, por tanto, desencadenar un cambio de régimen 

mediante una invasión militar y someter a Ucrania a la dominación rusa. 

  

¡Adiós Nicaragüita! 

MATTHIAS SCHINDLER 25/02/2022 

El 21 de diciembre de 1983, pisé suelo nicaragüense por primera vez en mi vida, éste fue el 

día que cambió mi vida y me conectó para varias décadas con un movimiento de 

liberación revolucionario en el Tercer Mundo. El 21 de noviembre de 2021, dejé Nicaragua 

por última vez. Me despedí de un país cuya revolución había sido traicionada y destruida 

irremediablemente por algunos de sus propios ex dirigentes. 

  

UCRANIA-RUSIA 

Putin le dio a Washington exactamente lo que quería 

BRANKO MARCETIC 24/02/2022 

La última escalada de la crisis en Ucrania nos obliga a sostener dos ideas al mismo tiempo: 

que Vladimir Putin tiene mucha responsabilidad inmediata, y que la prolongada negativa 

de Estados Unidos a aceptar los límites de la expansión de la OTAN contribuyó a provocarla. 

  

https://vientosur.info/el-discurso-neoliberal-conservador-y-su-lucha-por-el-poder-el-caso-de-ayuso/
https://vientosur.info/author/6067/
https://vientosur.info/al-vuelo-11/
https://vientosur.info/author/jaime-pastor/
https://vientosur.info/ucrania-rusia-las-raices-de-la-espiral-belicista/
https://vientosur.info/author/ervin-hladnik/
https://vientosur.info/invasion-rusa-de-ucrania-se-avecina-un-largo-invierno/
https://vientosur.info/author/vicken-cheterian/
https://vientosur.info/adios-nicaraguita/
https://vientosur.info/author/6453/
https://vientosur.info/82885-2/
https://vientosur.info/author/branko-marcetic/
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RUSIA-UCRANIA 

La guerra de Putin en Ucrania: tras los pasos de Sadam Hussein 

GILBERT ACHCAR 24/02/2022 

Putin escaló su presión sobre Ucrania sobre el telón de fondo de nuevos choques entre los 

separatistas y las fuerzas gubernamentales ucranianas y la implicación de Turquía, miembro 

de la OTAN, con el suministro de drones a Kiev. Si a esto añadimos la crisis de la cadena de 

suministro global, el cuadro de la oportunidad propicia parecen correctos, pero solo hasta 

ahora: con sus acciones recientes ha asumido un riesgo más temerario que nunca antes. 

  

Las mutuas patronales españolas y su peligrosa ignorancia  

IÑAKI MORENO SUESCUN 24/02/2022 

Es sorprendente el silencio del movimiento sindical y de la izquierda política ante la entrega 

de competencias de la SS a organizaciones empresariales, y la evidencia de retorno a un 

modelo “Bismarckiano” basado en cotizaciones que distingue entre contingencias 

profesionales y comunes frente al modelo “Beveridge” que atiende el daño de las y los 

trabajadores desde el SPS sea cual sea su origen, como preveía la Ley 14/1986 General de 

Sanidad. 

REVISTA DIÁLOGO/ COMANDO SUR DE EE,UU 

https://dialogo-americas.com/  

•  

La manera rusa de entrometerse 
01 De Marzo De 2022 
Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética desarrolló métodos de interferencia externa para 
expandir la Unión Soviética... 
Leer Más " 
 
Pandillas criminales y guerrilleros participan en el caos del arco minero 
01 De Marzo De 2022 
La organización no gubernamental (ONG) venezolana Fundares denunció a principios de febrero de 
2022 la devastación ecológica que provoca la minería ilegal en... 
Leer Más " 
 
Rusia insiste en desmantelar la democracia en todo el mundo 
28 De Febrero De 2022 
Desde hace más de 20 años, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con 30 estados 
miembros, ha estado trabajando... 
Leer Más " 
 
Ataques cibernéticos, una herramienta rusa para socavar los estados democráticos del mundo 
28 De Febrero De 2022 
Rusia ha demostrado ser un actor cibernético agresivo, lanzando ataques cibernéticos contra 
estados democráticos, como el... 
Leer Más " 
 
Argentina: Fuerzas de seguridad incautan casi 3,5 toneladas de marihuana 
28 De Febrero De 2022 
Las fuerzas de seguridad argentinas incautaron cerca de 3.500 kilogramos de marihuana lista para 
el consumo en operativos realizados en la... 
Leer Más " 
 
Panamá, con apoyo de EE.UU., incauta más de 3 toneladas de cocaína 

https://vientosur.info/la-guerra-de-putin-en-ucrania-tras-los-pasos-de-sadam-husei/
https://vientosur.info/author/4510/
https://vientosur.info/las-mutuas-patronales-espanolas-y-su-peligrosa-ignorancia/
https://vientosur.info/author/morenosuescun/
https://dialogo-americas.com/
https://dialogo-americas.com/articles/the-russian-way-of-meddling/
https://dialogo-americas.com/articles/the-russian-way-of-meddling/
https://dialogo-americas.com/articles/the-russian-way-of-meddling/
https://dialogo-americas.com/articles/the-russian-way-of-meddling/
https://dialogo-americas.com/articles/criminal-gangs-and-guerrillas-take-part-in-the-mining-arc-mayhem/
https://dialogo-americas.com/articles/criminal-gangs-and-guerrillas-take-part-in-the-mining-arc-mayhem/
https://dialogo-americas.com/articles/russia-insists-on-dismantling-democracy-worldwide/
https://dialogo-americas.com/articles/russia-insists-on-dismantling-democracy-worldwide/
https://dialogo-americas.com/articles/cyber%e2%80%8b%e2%80%8battacks-a-russian-tool-to-undermine-the-worlds-democratic-states/
https://dialogo-americas.com/articles/cyber%e2%80%8b%e2%80%8battacks-a-russian-tool-to-undermine-the-worlds-democratic-states/
https://dialogo-americas.com/articles/argentina-security-forces-seize-nearly-3-5-tons-of-marijuana/
https://dialogo-americas.com/articles/argentina-security-forces-seize-nearly-3-5-tons-of-marijuana/
https://dialogo-americas.com/articles/panama-with-us-support-seizes-more-than-3-tons-of-cocaine/
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28 De Febrero De 2022 
El Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (SENAN), como parte de las operaciones Génesis y 
Caribe, incautó... 
Leer Más " 
 
Brasil combate el narcotráfico en sus puertos 
28 De Febrero De 2022 
Entre paquetes de granos de café, la Policía Federal de Brasil (PF, en portugués) encontró 558 
kilogramos de cocaína, febrero... 
Leer Más " 
 
Cubanos rechazan respaldo de régimen castrista a invasión de Ucrania 
25 De Febrero De 2022 
Mientras Rusia lanzaba una invasión a gran escala de Ucrania, los cubanos en la isla condenaron el 
apoyo de la dictadura de La Habana a... 
Leer Más " 
 
 
 
El Programa Antártico Brasileño cumple 40 años 
25 De Febrero De 2022 
El 12 de enero de 1982, el Programa Antártico Brasileño (PROANTAR, en portugués) fue creado 
formalmente por el Decreto N° 86.830.... 
Leer Más " 
 
Casa Blanca advierte sobre posible injerencia rusa en próximas elecciones en Colombia 
25 De Febrero De 202 
 

GUERRA Y DEMENCIA SENIL // FRANCO BIFO BERARDI 

La guerra final contra la humanidad ha comenzado. 

https://lobosuelto.com/guerra-y-demencia-senil-franco-bifo-berardi/  

Aniquilar 

Anéantir, el último libro de Houellebecq, es un volumen de setecientas páginas, pero la 

mitad sería suficiente. No es el mejor de sus libros, pero sí la representación más 

desesperada, resignada y colérica a la vez, del declive de la raza dominante. 

  

Francia profunda. Una familia se reúne en torno al padre de ochenta años que sufrió un 

derrame cerebral. Coma interminable del anciano patriarca que trabajaba para los 

servicios secretos. El hijo, Paul, que también trabaja para los servicios secretos y también 

para el Ministerio de Finanzas, descubre que tiene un cáncer terminal. El otro hijo, Aurelien, 

hermano de Paul, se suicida, incapaz de afrontar una vida en la que siempre se ha 

sentido derrotado. 

  

Queda la hija, Cecile, una católica fundamentalista esposa de un notario fascista que ha 

perdido su trabajo, pero encuentra otro en los círculos de la derecha lepenista. 

  

La enfermedad terminal es el tema de esta novela mediocre: la agonía de la civilización 

occidental. No es un bello espectáculo, porque la mente blanca no se resigna a lo 

ineluctable. La reacción de los viejos blancos moribundos es trágica. 

  

https://dialogo-americas.com/articles/panama-with-us-support-seizes-more-than-3-tons-of-cocaine/
https://dialogo-americas.com/articles/brazil-combats-narcotrafficking-in-its-ports/
https://dialogo-americas.com/articles/brazil-combats-narcotrafficking-in-its-ports/
https://dialogo-americas.com/articles/cubans-reject-castro-regimes-backing-of-ukraine-invasion/
https://dialogo-americas.com/articles/cubans-reject-castro-regimes-backing-of-ukraine-invasion/
https://dialogo-americas.com/articles/brazilian-antarctic-program-turns-40/
https://dialogo-americas.com/articles/brazilian-antarctic-program-turns-40/
https://dialogo-americas.com/articles/white-house-warns-of-possible-russian-interference-in-colombias-upcoming-elections/
https://lobosuelto.com/guerra-y-demencia-senil-franco-bifo-berardi/
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El escenario en el que se desarrolla esta agonía es la Francia actual, culturalmente 

devastada por cuarenta años de agresión liberal, un país fantasmal en el que la lucha 

política se desarrolla en el cuadrado mefístico del nacionalismo agresivo, el racismo 

blanco, el rencor islámico y el fundamentalismo económico. 

  

Pero el escenario es también el mundo posglobal, amenazado por el delirio senil de la 

cultura dominante pero en decadencia: blanca, cristiana, imperialista. 

  

  

Agonía guerra suicidio 

  

En la frontera oriental de Europa: dos viejos blancos juegan un juego en el que ninguno 

puede retirarse. 

  

El viejo blanco americano ha vuelto de la derrota más humillante y trágica. Peor que 

Saigón, Kabul permanece en la imaginación global como un signo del caos mental de la 

raza gobernante. 

  

El viejo ruso blanco sabe que su poder se basa en una promesa nacionalista: se trata de 

vengar el honor violado de la Santa Madre Rusia. 

El que se retira lo pierde todo. 

  

Que Putin es nazi se sabe desde que terminó la guerra en Chechenia con el exterminio. 

Pero fue un nazi muy bien recibido por el presidente estadounidense, quien, mirándolo a 

los ojos, dijo que entendía que era sincero. También muy bien recibido por los bancos 

británicos que están llenos de rublos robados por los amigos de Putin tras el 

desmantelamiento de las estructuras públicas heredadas de la Unión Soviética. El jerarca 

ruso y el angloamericano fueron amigos muy queridos cuando se trataba de destruir la 

civilización social, el legado del movimiento obrero y comunista. 

Pero la amistad entre los asesinos no dura. De hecho, ¿de qué habría servido la OTAN si 

realmente se hubiera establecido la paz? ¿Y cómo terminarían las inmensas ganancias de 

las empresas productoras de armas de destrucción masiva? 

  

La ampliación de la OTAN sirvió para renovar una hostilidad a la que el capitalismo no 

podía renunciar. 

  

No hay una explicación racional para la guerra de Ucrania, porque es la culminación de 

una crisis psicótica de cerebro blanco. ¿Cuál es la racionalidad de la expansión de la 

OTAN que arma a los nazis polacos, bálticos y ucranianos contra el nazismo ruso? A 

cambio, Biden obtiene el resultado más temido por los estrategas estadounidenses: 

empujó a Rusia y China a un abrazo que Nixon había logrado romper hace cincuenta 

años. 

Por lo tanto, para orientarnos en la guerra inminente no necesitamos geopolítica, sino 

psicopatología: quizás necesitamos una geopolítica de la psicosis. 

  

De hecho, está en juego el declive político, económico, demográfico y eventualmente 

psíquico de la civilización blanca, que no puede aceptar la perspectiva del agotamiento 

y prefiere la destrucción total, el suicidio, a la lenta extinción de la dominación blanca. 

  

Occidente-Futuro-Declive 

La guerra de Ucrania inaugura una carrera armamentista histérica, una consolidación de 

fronteras, un estado de violencia creciente: demostraciones de fuerzas que son en 

realidad un signo del caos senil en el que ha caído Occidente. 
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El 23 de febrero de 2022, cuando ya habían entrado las tropas rusas en el Donbass, Trump, 

expresidente y candidato a la próxima presidencia, considera a Putin un genio 

pacificador. Sugiere que Estados Unidos debería enviar un ejército similar a la frontera con 

México. 

  

Tratemos de entender lo que significa el obsceno Trump. ¿Qué núcleo de verdad 

contiene su delirio? Lo que está en juego es el concepto mismo de Occidente. 

Pero, ¿quién es Occidente? 

  

Si damos una definición geográfica de la palabra «Oeste», entonces Rusia no forma parte 

de ella. Pero si pensamos en esa palabra como el núcleo antropológico e histórico, 

entonces Rusia es más occidental que cualquier otro Occidente. 

  

Occidente es la tierra de la decadencia. Pero también es la tierra de la obsesión por el 

futuro. Y las dos cosas son una, ya que para los organismos sujetos a la segunda ley de la 

termodinámica, como lo son los cuerpos individuales y sociales, futuro significa 

decadencia. 

  

Estamos, pues, unidos en el futurismo y la decadencia, es decir, en el delirio de la 

omnipotencia y la impotencia desesperada, los occidentales de Occidente y los 

occidentales de la inmensa patria rusa. 

  

Trump tiene el mérito de decirlo claro: nuestros enemigos no son los rusos, sino los pueblos 

del hemisferio sur, a quienes hemos explotado durante siglos y ahora pretenden compartir 

con nosotros las riquezas del planeta, y quieren emigrar a nuestras tierras. El enemigo es la 

China que hemos humillado, el África que hemos saqueado. No la muy blanca Rusia que 

forma parte del Gran Occidente. 

  

La lógica trumpista se basa en la supremacía de la raza blanca de la que Rusia es la 

avanzada extrema. 

  

La lógica de Biden es la defensa del mundo libre que naturalmente sería el suyo, nacido 

de un genocidio, de la deportación de millones de esclavos, sistémicamente racista. 

Biden rompe el Gran Occidente en favor de un Occidente sin Rusia, destinado a 

desgarrarse a sí mismo y a involucrar a todo el planeta en su suicidio. 

  

Tratemos de definir Occidente como la esfera de una raza dominante obsesionada con el 

futuro. El tiempo tiende hacia un impulso expansivo: crecimiento económico, 

acumulación, capitalismo. Precisamente esta obsesión por el futuro alimenta la máquina 

de la dominación: inversión del presente concreto (del placer, de la relajación muscular) 

en valor futuro abstracto. 

  

Quizá podríamos decir, reformulando un poco los fundamentos del análisis marxista del 

valor, que el valor de cambio es precisamente esa acumulación del presente (lo 

concreto) en formas abstractas (como el dinero) que se pueden intercambiar mañana. 

  

Esta fijación en el futuro no es en modo alguno una modalidad cognitiva humana natural: 

la mayoría de las culturas humanas se basan en una percepción cíclica del tiempo, o en 

la expansión insuperable del presente. 

El futurismo es la transición hacia la plena autoconciencia, incluso estética, de las culturas 

en expansión. Pero los futurismos son diferentes y hasta cierto punto divergentes. 

https://www.theguardian.com/us-news/2022/feb/23/trump-putin-genius-russia-ukraine-crisis
https://www.theguardian.com/us-news/2022/feb/23/trump-putin-genius-russia-ukraine-crisis
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La obsesión por el futuro tiene distintas implicaciones en el ámbito teológico-utópico 

propio de la cultura rusa, y en el ámbito técnico-económico propio de la cultura 

euroamericana. 

  

El Cosmismo de Fedorov, el Futurismo de Mayakovski, tienen un aliento escatológico del 

que carece el fanatismo tecnocrático de Marinetti, y sus seguidores americanos como 

Elon Musk. Quizá por eso le corresponde a Rusia acabar con la historia de Occidente, y 

ahora lo tenemos. 

  

  

El nazismo está en todas partes 

Pasado el umbral de la pandemia, el nuevo panorama es la guerra que opone el nazismo 

al nazismo. Gunther Anders había presagiado en sus escritos de la década de 1960 (Die 

Antiquiertheit des Menschen) que la carga nihilista del nazismo no se había agotado con 

la derrota de Hitler, y volvería al escenario mundial como resultado del poder técnico, que 

provoca un sentimiento de humillación de la voluntad humana, reducida a la impotencia. 

  

Ahora vemos que el nazismo resurge como la forma psicopolítica del cuerpo demente de 

la raza blanca que reacciona airadamente a su implacable declive. El caos viral ha 

creado las condiciones para la formación de una infraestructura biopolítica global, pero 

también ha aterrorizado la percepción de la ingobernabilidad de la proliferación caótica 

de la materia que pierde el orden, se desintegra y muere. 

  

La mente Occidental ha removido la muerte porque no es compatible con la obsesión del 

futuro. Remueve la senescencia porque no es compatible con la expansión. Pero ahora el 

envejecimiento (demográfico, cultural e incluso económico) de las culturas dominantes 

del norte del mundo se presenta como un espectro en el que la cultura blanca ni siquiera 

puede pensar, y mucho menos aceptar. 

  

Así que aquí está el cerebro blanco (tanto el de Biden como el de Putin) entrando en una 

furiosa crisis de demencia senil. El más salvaje de todos, Donald Trump, cuenta una verdad 

que nadie quiere escuchar: Putin es nuestro mejor amigo. Ciertamente es un asesino 

racista, pero nosotros no lo somos menos. 

Biden representa la ira impotente que sienten los ancianos cuando se dan cuenta del 

declive de las fuerzas físicas, la energía psíquica y la eficiencia mental. Ahora que el 

agotamiento está en una etapa avanzada, la extinción es la única perspectiva 

tranquilizadora. 

  

¿Podrá la humanidad salvarse de la violencia exterminadora del cerebro demente de la 

civilización occidental, rusa, europea y americana, en agonía? 

Sea como sea que evolucione la invasión de Ucrania, que pase a ser ocupación estable 

del territorio (improbable) o acabe con una retirada de las tropas rusas tras haber llevado 

a cabo la destrucción del aparato militar que los euro-americanos han proporcionado en 

Kiev (probable), el conflicto no puede resolverse con la derrota de uno u otro de los dos 

antiguos patriarcas. Ni uno ni otro pueden aceptar retirarse antes de haber ganado. Por 

tanto, esta invasión parece abrir una fase de guerra tendencialmente mundial (y 

potencialmente nuclear). 

  

La pregunta que actualmente aparece sin respuesta se relaciona con el mundo no 

occidental, que durante algunos siglos ha sufrido la arrogancia, la violencia y la 

explotación de europeos, rusos y finalmente estadounidenses. 
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En la guerra suicida que Occidente ha librado contra el otro Occidente, las primeras 

víctimas son los que han sufrido el delirio de los dos Occidentes, los que no quieren 

ninguna guerra, sino que deben sufrir los efectos. 

  

La guerra final contra la humanidad ha comenzado. 

  

Lo único que podemos hacer es ignorarla, abandonarla, transformar colectivamente el 

miedo en pensamiento y resignarnos a lo inevitable, porque sólo así puede suceder lo 

impredecible, en los contratiempos: la paz, el placer, la vida. 

 

CÓMO VIVIR SOLOS: FILOSOFÍA DE LA DESERCIÓN // PETER PAL PELBART 

Publicada en 20 de febrero de 2022 

https://lobosuelto.com/como-vivir-solos-filosofia-de-la-desercion-peter-pal-pelbart/  

Este título es un juego de palabras a partir del Cómo vivir juntos de Roland Barthes, e 

inspirado en una escena de la que fui testigo, a comienzos de los años ochenta, en una 

clase de Deleuze en París. En una de tantas, uno de los asistentes, tal vez un paciente 

de Guattari de la clínica La Borde, interrumpió la disertación para preguntar por qué hoy 

en día se dejaba a las personas tan solas, por qué era tan difícil 

comunicarse. Deleuze respondió gentilmente: el problema no es que nos dejan solos, es 

que no nos dejan lo suficientemente solos. No puedo imaginarme qué provocó esta 

respuesta zen al afligido interlocutor. Venida, por otro lado, de alguien que definió el 

trabajo del profesor como el de reconciliar al alumno con su soledad. De cualquier 

modo, Deleuze no se cansó de escribir que sufrimos un exceso de comunicación, que 

estamos “atravesados de palabras inútiles, de una cantidad demente de palabras e 

imágenes”, y que sería mejor crear “vacuolas de soledad y de silencio” para que por fin 

se tenga algo que decir.(1) El hecho es que Deleuze nunca dejó de reivindicar la soledad 

absoluta. Incluso en los personajes que privilegia a lo largo de su obra, vemos con cuánta 

insistencia vuelve este tema. Tomemos el caso de Bartleby, el escribiente descrito por 

Melville, que ante cada orden de su patrón, responde: I Would prefer not to, “Preferiría no 

hacerlo”. Con esta frase lacónica alborota su entorno. El abogado oscila entre la piedad 

y el rechazo frente a este empleado plantado detrás del biombo, pálido y flaco, hecho 

un alma en pena, que por poco no habla, ni come, que nunca sale, al que es imposible 

sacar de ahí, y que sólo repite: preferiría no hacerlo. Con su pasividad desmonta los 

resortes del sentido que garantizan la dialéctica del mundo y hace que todo se ponga a 

correr, en una desterritorialización del lenguaje, de los lugares, de las funciones, de los 

hábitos. Desde el fondo de su soledad, dice Deleuze, tales individuos no revelan sólo el 

rechazo de una sociabilidad envenenada, sino que son un llamado a una solidaridad 

nueva, invocación de una comunidad por venir. 

Cuántos lo intentaron, y por las vías más tortuosas. Dado que Roland Barthes, en su 

texto Cómo vivir juntos, se permitió revelar su fantasía personal de comunidad, a saber, el 

monasterio en el monte Athos, yo también me permito tomar un ejemplo demodé, venido 

del campo psiquiátrico. Reclusión por reclusión, cada uno con su fantasía. 

Pues bien, Jean Oury, que dirigió junto con Félix Guattari la clínica La Borde, 

prácticamente se internó con sus pacientes en ese castillo antiguo y decadente. La 

cuestión que lo asedió por el resto de su vida no es indiferente a los Bartlebys que 

cruzamos en cada esquina, este gran manicomio posmoderno que es el nuestro: ¿Cómo 

sostener un colectivo que preserve la dimensión de la singularidad? (2) ¿Cómo crear 

espacios heterogéneos, con tonalidades propias, atmósferas distintas, en los que cada 

uno se enganche a su modo? ¿Cómo mantener una disponibilidad que propicie 

los encuentros, pero que no los imponga, una atención que permita el contacto y 

https://lobosuelto.com/como-vivir-solos-filosofia-de-la-desercion-peter-pal-pelbart/
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preserve la alteridad? ¿Cómo dar lugar al azar, sin programarlo? ¿Cómo sostener una 

“gentileza” que permita la emergencia de un hablar allí donde crece el desierto afectivo? 

Cuando describió La Borde, Marie Depuse se refirió a una comunidad hecha de suavidad, 

no obstante macerada en el roce con el dolor. 

Estos sujetos necesitan hasta del polvillo para protegerse de la violencia del día. Por eso, 

cuando se barre, es preciso hacerlo despacito. “Es mientras se gira en torno a sus camas, 

que se recogen las migas, que se tocan sus sábanas, su cuerpo, que tienen lugar los 

diálogos más suaves, la conversación infinita entre aquellos que temen la luz y aquellos 

otros que toman sobre sí la miseria de la noche.” Ninguna utopía aséptica, tal vez porque 

el psicótico está ahí, feliz o infelizmente, para recordarnos que hay algo en el mundo 

empírico que gira en falso (Oury). (3) Es verdad que todo esto parece pertenecer a un 

pasado casi proustiano. Pero el propio Guattari nunca dejó de reconocer su deuda para 

con esa experiencia colectiva y su esfuerzo por conferir la “marca de singularidad a los 

mínimos gestos y encuentros”.(4) Hasta confiesa que, a partir de ese momento, pudo 

“soñar con aquello en lo que podría convertirse la vida en los conglomerados urbanos, en 

las escuelas, en los hospitales”,(5) si los agenciamientos colectivos fuesen sometidos a un 

“tratamiento barroco” semejante. Pero nuestro presente está lejos de seguir tal dirección, 

incluso y sobre todo en este capitalismo en red que enaltece al máximo las conexiones y 

las monitorea y modula con finalidades vampirescas. Aún así, deberíamos poder distinguir 

estas toneladas de “soledad negativa” producidas en gran escala, de aquello 

que Katz llamó “soledad positiva”, que consiste en resistir a un socialitarismo despótico, y 

desafiar la tiranía de los intercambios productivos y de la circulación social. En estos 

desenganches se esbozan, a veces, subjetividades precarias, máquinas célibes, gestos 

adversos a cualquier reinscripción social. 

Me permito mencionar una anécdota de la Compañía Teatral Ueinzz, integrada por 

pacientes de salud mental y en ese momento de gira en el Festival de Teatro de Curitiba. 

Uno de los actores, instalado en el sofá del salón del lujoso hotel, posa su taza de café en 

la mesa y abre el diario. Yo lo observo de lejos, en ese contexto poco habitual de un 

Festival Internacional, y me digo: podría ser Artaud, o algún actor polaco leyendo en el 

diario la crítica sobre su obra. En eso, miro para abajo y veo en el dedo gordo de uno de 

sus pies un bloque de uña amarilla retorcida saltando fuera de la chancleta. Como quien 

dice: “no se acerquen”. Quizás quepa aquí la bella definición de Deleuze-Guattari: el 

territorio es primeramente la distancia crítica entre dos seres de la misma especie; marcar 

sus distancias.(6) El bloque animal y monstruoso, la uña indomable, signo de lo inhumano, 

es su distancia, su soledad, pero también su firma. Dejo para otro momento, claro, las uñas 

de Deleuze. 

El dramaturgo argentino Eduardo Pavlovsky creó un personaje que ilustra con humor esta 

misma reivindicación. La preocupación constante de Poroto es saber cómo va a escapar 

de las situaciones que se presentan: dónde se va a sentar en una fiesta para poder 

escabullirse sin ser visto, qué coartada va a inventar para deshacerse de un conocido. (7) 

Y llega a exclamar esta frase implacable, verdadero puñetazo al estómago de muchos 

psicoanalistas:“…basta de vínculos, sólo contigüidad de velocidades”. ¿No tendremos ahí 

el esbozo de algo propio de nuestro universo, tan lejos de aquel otro en que todos 

interrumpían sus cosas para “discutir la relación”? Una subjetividad más esquizo, fluida, de 

vecindad y resonancia, de distancias y encuentros, más que de vinculación y 

pertenencia. Más propia, tal vez, de una sociedad de control y sus mecanismos flexibles 

de monitoreo, que de una sociedad disciplinaria y su lógica rígida de pertenencia y 

filiación. 

En un pequeño libro titulado La comunidad que viene, (8) Agamben recoge un efecto de 

esta mutación. Evoca una resistencia proveniente, no como antes, de una clase, de un 

partido, de un sindicato, de un grupo, de una minoría, sino de una subjetividad 

cualquiera, de cualquiera, como aquel que desafía un tanque en la Plaza Tiananmen, 

que ya no se define por su pertenencia a una identidad específica, sea de un grupo 
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político o de un movimiento social. Es lo que el estado no puede tolerar, dice, es la 

singularidad cualquiera, que no hace valer un lazo social, que declina toda pertenencia, 

pero que justamente por eso manifiesta su ser común. Es la condición, según Agamben, 

de toda política futura. TambiénChatelet reivindicaba el heroísmo del individuo 

cualquiera, el gesto excepcional del hombre común que impulsa en el colectivo 

individuaciones nuevas, en contraposición a la mediocridad del hombre medio, que Zizek 

llama Homo Otarius. 

¿O habría que acompañar a Lazzarato en la definición que hace de nuestro presente no 

tanto por la hegemonía del trabajo inmaterial, como por la difusión, por la contaminación 

de los comportamientos minoritarios, de las prácticas de contra-conducta?(9) Lo cual 

engendra procesos de bifurcación en relación con la subjetividad dominante: 

singularizaciones inauditas, agenciamientos insólitos, tanto dentro como fuera de la red. 

Visto así, la naturaleza de la resistencia sería indisociable de la cooperación productiva 

contemporánea y de su proceso colectivo. En este sentido, puede tener razón Sloterdijk 

cuando sugiere que ya no giramos en torno a los términos de soledad y alistamiento, 

como hace unas décadas, sino a los de cooperación y comunicación. Es una lástima que 

cuando cuestiona nuestro solipsismo antropológico con su teorización de las esferas, para 

contestar al primado del individualismo ontológico, recurra a una metafísica del doble, 

del ser-dos. (10) Barthes, en el texto al que hice referencia antes, al menos deja su reflexión 

en suspenso, aunque siga siendo dicotómico. Puesto que cuando evoca lo colectivo, 

incluso depurado de colectivismo, recurre a la soledad que nos salvaría de la opresión 

comunitarista. Y cuando se apresta al escape solitario, evoca lo colectivo como una 

protección compensatoria: “Ser extranjero es inevitable, necesario, deseable, salvo 

cuando cae la noche”.(11) Como si el vivir-juntos sirviese sólo “para afrontar juntos la 

tristeza de la noche”. ¿Será así? 

Es hora de volver a Deleuze. ¿Qué soledad absoluta es esa que reivindica, por ejemplo, 

cuando se refiere a Nietzsche, a Kafka, a Godard? Es la soledad más poblada del 

mundo.(12) Lo que importa es que desde el fondo de ella se puedan multiplicar los 

encuentros. No necesariamente con personas, sino con movimientos, ideas, 

acontecimientos, entidades. “Somos desiertos, pero poblados de tribus… Pasamos nuestro 

tiempo acomodando esas tribus, disponiéndolas de otro modo, eliminando algunas de 

ellas, haciendo prosperar otras. Y todas estas poblaciones, todas estas multitudes no 

impiden el desierto, que es nuestra propia ascesis; al contrario, ellas lo habitan, pasan por 

él, sobre él […] El desierto, la experimentación sobre sí mismo, es nuestra única identidad, 

nuestra única alternativa para todas las combinaciones que nos habitan.”(13) 

Cuánta fascinación ejercían sobre él estos tipos solitarios, y al mismo tiempo hombres de 

grupo, de banda… Aún cuando lleven un nombre propio, este nombre designa primero 

un agenciamiento colectivo. El punto más singular abriéndose a la mayor multiplicidad: 

rizoma. Por eso cabe salir del “agujero negro de nuestro Yo” donde nos alojamos con 

nuestros sentimientos y pasiones, deshacer el rostro, tornarse imperceptible, y pintarse con 

los colores del mundo (14) (Lawrence)… La soledad más absoluta, a favor de la 

despersonalización más radical, para establecer otra conexión con los flujos del 

mundo… “El máximo de soledad deseante y el máximo de socius”. (15) O como en 

Godard: estar solo pero ser parte de una asociación de malhechores; en cualquier caso, 

la deserción, la traición (a la familia, a la clase, a la patria, a la condición de autor), se 

sirve de la soledad como de un medio de encuentro, en una línea de fuga creadora.(16) 

Así, tal soledad es cualquier cosa menos un solipsismo: es la forma por la cual se deserta a 

la forma del yo y sus compromisos infames, a favor de otra conexión con el socius y el 

cosmos. De modo que el desafío del solitario, contrariamente a cualquier reclusión autista, 

aún cuando se llame Poroto o Bartleby, incluso cuando termine en un hospicio, es siempre 

encontrar o reencontrar un máximo de conexiones, extender lo más lejos posible el hilo de 

sus “simpatías” vivas (Lawrence).(17) 
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Tal vez todo esto dependa, en el fondo, de una rara teoría del encuentro. Incluso en el 

extremo de la soledad, encontrarse no es chocar extrínsecamente con otro, sino 

experimentar la distancia que nos separa de él, y sobrevolar esta distancia en un ir-y-venir 

loco: “Yo soy Apis, Yo soy un egipcio, un indio piel-roja, un negro, un chino, un japonés, un 

extranjero, un desconocido, yo soy un pájaro del mar y el que sobrevuela tierra firme, yo 

soy el árbol de Tolstoi con sus raíces”,(18) dice Nijinski. Encontrar puede ser, también, 

envolver aquello o a aquél que uno se encuentra, de donde la pregunta de Deleuze: 

“¿Cómo puede un ser apoderarse de otro en su mundo, conservando o respetando, sin 

embargo, las relaciones y mundos que le son propios?”.(19) A partir de esta distancia, 

que Deleuze llamó “cortesía”, Oury “gentileza”, Barthes “delicadeza”, Guattari 

“suavidad”, hay al mismo tiempo separación, ir-y-venir, sobrevuelo, contaminación, 

envolvimiento mutuo, devenir recíproco.(20) También podría llamársela simpatía: una 

acción a distancia de una fuerza sobre otra.(21) Ni fusión, ni dialéctica intersubjetiva, ni 

metafísica de la alteridad, sino distancias, resonancias, síntesis disyuntivas. Con 

esto Deleuze relanza el vivir-solo en una dirección inusitada. Una ecología subjetiva 

precisaría sostener tal disparidad de mundos, de puntos de vista, de modo tal que cada 

singularidad preservase, no sólo su inoperancia, sino también su potencia de afectar y de 

envolver en el inmenso juego del mundo. Sin lo cual cada ser zozobra en el agujero negro 

de su soledad, privado de sus conexiones y de la simpatía que lo hace vivir. 

Como se ve, a pesar de lo extravagante del título de este texto, no pretendí presentar un 

manual de autoayuda sobre cómo vivir solos en tiempos sombríos. Quería partir de las 

vidas precarias, de los desertores anónimos, de los suicidados de la sociedad para 

problematizar sus soledades y también, desde el fondo de éstas, los gestos evanescentes 

que inventan una simpatía y hasta una solidaridad, en el contexto biopolítico 

contemporáneo. Entre un Bartleby, un Poroto o uno de nuestros locos, veo a veces 

esbozos de lo que podría llamarse una comunidad incierta, no sin conexión con eso que 

obsesionó a la segunda mitad del siglo XX, de Bataille a Agamben, a saber: la comunidad 

de los que no tienen comunidad, la comunidad de los solteros, la comunidad inoperante, 

la comunidad imposible, la comunidad del juego, la comunidad que viene. Lo 

que Barthes llamó “socialismo de las distancias”, o un socialismo (palabra caída en 

desuso) tal como Chatêlet redefinió: “…a cada cual según su singularidad”. Una cosa es 

segura: frente a la comunidad terrible que se propagó por el planeta, hecha de vigilancia 

recíproca y frivolidad, estos seres necesitan de su soledad para ensayar su bifurcación 

loca, y conquistar el lugar de sus simpatías. 
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“El mercado de consumo resultó ser más ingenioso de lo que Freud había pensado. Como 

por arte de magia, creó el estado de felicidad que —según Freud— resultaba 

inalcanzable. Y lo hizo encargándose de que los deseos surgieran más rápidamente que 

el tiempo que llevaba saciarlos, y que los objetos del deseo fueran reemplazados con 

más velocidad de la que se tarda en acostumbrarse y aburrirse de ellos. No estar aburrido 

—no estarlo jamás— es la norma en la vida de los consumidores.” Zygmunt Bauman.   

 

 

 

Uno de sus nuevos libros se llama Múltiples culturas, una sola humanidad. ¿Hay en este 

concepto una visión "optimista" del mundo de hoy?  

 

Ni optimista ni pesimista... Es sólo una evaluación sobria del desafío que enfrentamos en el 

umbral del siglo XXI. Ahora todos estamos interconectados y somos interdependientes. Lo 

que pasa en un lugar del globo tiene impacto en todos los demás, pero esa condición 

que compartimos se traduce y se reprocesa en miles de lenguas, de estilos culturales, de 

depósitos de memoria. No es probable que nuestra interdependencia redunde en una 

uniformidad cultural. Es por eso que el desafío que enfrentamos es que estamos todos, por 

así decirlo, en el mismo barco; tenemos un destino común y nuestra supervivencia 

depende de si cooperamos o luchamos entre nosotros. De todos modos, a veces 

diferimos mucho en algunos aspectos vitales. Tenemos que desarrollar, aprender y 

practicar el arte de vivir con diferencias, el arte de cooperar sin que los cooperadores 

pierdan su identidad, a beneficiarnos unos de otros no a pesar de, sino gracias a nuestras 

diferencias.  

 

 

 

 

Es paradójico, pero mientras se exalta el libre tránsito de mercancías, se fortalecen y 

construyen fronteras y muros. ¿Cómo se sobrevive a esta tensión?  

 

 

Eso sólo parece ser una paradoja. En realidad, esa contradicción era algo esperable en 

un planeta donde las potencias que determinan nuestra vida, condiciones y perspectivas 

https://www.bloghemia.com/
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son globales, pueden ignorar las fronteras y las leyes del estado, mientras que la mayor 

parte de los instrumentos políticos sigue siendo local y de una completa inadecuación 

para las enormes tareas a abordar. Fortificar las viejas fronteras y trazar otras nuevas, tratar 

de separarnos a "nosotros" de "ellos", son reacciones naturales, si bien desesperadas, a esa 

discrepancia. Si esas reacciones son tan eficaces como vehementes es otra cuestión. Las 

soberanías locales territoriales van a seguir desgastándose en este mundo en rápida 

globalización.  

 

 

 

Hay escenas comunes en Ciudad de México, San Pablo, Buenos Aires: de un lado villas 

miseria; del otro, barrios cerrados. Pobres de un lado, ricos del otro. ¿Quiénes quedan en 

el medio?  

 

¿Por qué se limita a las ciudades latinoamericanas? La misma tendencia prevalece en 

todos los continentes. Se trata de otro intento desesperado de separarse de la vida 

incierta, desigual, difícil y caótica de "afuera". Pero las vallas tienen dos lados. Dividen el 

espacio en un "adentro" y un "afuera", pero el "adentro" para la gente que vive de un lado 

del cerco es el "afuera" para los que están del otro lado. Cercarse en una "comunidad 

cerrada" no puede sino significar también excluir a todos los demás de los lugares dignos, 

agradables y seguros, y encerrarlos en sus barrios pobres. En las grandes ciudades, el 

espacio se divide en "comunidades cerradas" (guetos voluntarios) y "barrios miserables" 

(guetos involuntarios). El resto de la población lleva una incómoda existencia entre esos 

dos extremos, soñando con acceder a los guetos voluntarios y temiendo caer en los 

involuntarios.  

 

 

¿Por qué se cree que el mundo de hoy padece una inseguridad sin precedentes? ¿En 

otras eras se vivía con mayor seguridad?  

 

 

 

Cada época y cada tipo de sociedad tiene sus propios problemas específicos y sus 

pesadillas, y crea sus propias estratagemas para manejar sus propios miedos y angustias. 

En nuestra época, la angustia aterradora y paralizante tiene sus raíces en la fluidez, la 

fragilidad y la inevitable incertidumbre de la posición y las perspectivas sociales. Por un 

lado, se proclama el libre acceso a todas las opciones imaginables (de ahí las depresiones 

y la autocondena: debo tener algún problema si no consigo lo que otros lograron ); por 

otro lado, todo lo que ya se ganó y se obtuvo es nuestro "hasta nuevo aviso" y podría 

retirársenos y negársenos en cualquier momento. La angustia resultante permanecería 

con nosotros mientras la "liquidez" siga siendo la característica de la sociedad. Nuestros 

abuelos lucharon con valentía por la libertad. Nosotros parecemos cada vez más 

preocupados por nuestra seguridad personal... Todo indica que estamos dispuestos a 

entregar parte de la libertad que tanto costó a cambio de mayor seguridad.  

 

 

Esto nos llevaría a otra paradoja. ¿Cómo maneja la sociedad moderna la falta de 

seguridad que ella misma produce?  

 

Por medio de todo tipo de estratagemas, en su mayor parte a través de sustitutos. Uno de 

los más habituales es el desplazamiento/trasplante del terror a la globalización 

inaccesible, caótica, descontrolada e impredecible a sus productos: inmigrantes, 

refugiados, personas que piden asilo. Otro instrumento es el que proporcionan las 
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llamadas "comunidades cerradas" fortificadas contra extraños, merodeadores y 

mendigos, si bien son incapaces de detener o desviar las fuerzas que son responsables del 

debilitamiento de nuestra autoestima y actitud social, que amenazan con destruir. En 

líneas más generales: las estratagemas más extendidas se reducen a la sustitución de 

preocupaciones sobre la seguridad del cuerpo y la propiedad por preocupaciones sobre 

la seguridad individual y colectiva sustentada o negada en términos sociales.  

 

¿Hay futuro? ¿Se puede pensarlo? ¿Existe en el imaginario de los jóvenes?  

 

El filósofo británico John Gray destacó que "los gobiernos de los estados soberanos no 

saben de antemano cómo van a reaccionar los mercados (...) Los gobiernos nacionales 

en la década de 1990 vuelan a ciegas." Gray no estima que el futuro suponga una 

situación muy diferente. Al igual que en el pasado, podemos esperar "una sucesión de 

contingencias, catástrofes y pasos ocasionales por la paz y la civilización", todos ellos, 

permítame agregar, inesperados, imprevisibles y por lo general con víctimas y 

beneficiarios sin conciencia ni preparación. Hay muchos indicios de que, a diferencia de 

sus padres y abuelos, los jóvenes tienden a abandonar la concepción "cíclica" y "lineal" 

del tiempo y a volver a un modelo "puntillista": el tiempo se pulveriza en una serie 

desordenada de "momentos", cada uno de los cuales se vive solo, tiene un valor que 

puede desvanecerse con la llegada del momento siguiente y tiene poca relación con el 

pasado y con el futuro. Como la fluidez endémica de las condiciones tiene la mala 

costumbre de cambiar sin previo aviso, la atención tiende a concentrarse en aprovechar 

al máximo el momento actual en lugar de preocuparse por sus posibles consecuencias a 

largo plazo. Cada punto del tiempo, por más efímero que sea, puede resultar otro "big 

bang", pero no hay forma de saber qué punto con anticipación, de modo que, por las 

dudas, hay que explorar cada uno a fondo.  

 

Es una época en la que los miedos tienen un papel destacado. ¿Cuáles son los principales 

temores que trae este presente?  

 

 

Creo que las características más destacadas de los miedos contemporáneos son su 

naturaleza diseminada, la subdefinición y la subdeterminación, características que 

tienden a aparecer en los períodos de lo que puede llamarse un "interregno". Antonio 

Gramsci escribió en Cuadernos de la cárcel lo siguiente: "La crisis consiste precisamente 

en el hecho de que lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer: en este interregno 

aparece una gran variedad de síntomas mórbidos". Gramsci dio al término "interregno" un 

significado que abarcó un espectro más amplio del orden social, político y legal, al 

tiempo que profundizaba en la situación sociocultural; o más bien, tomando la 

memorable definición de Lenin de la "situación revolucionaria" como la situación en la 

que los gobernantes ya no pueden gobernar mientras que los gobernados ya no quieren 

ser gobernados, separó la idea de "interregno" de su habitual asociación con el interludio 

de la trasmisión (acostumbrada) del poder hereditario o elegido, y lo asoció a las 

situaciones extraordinarias en las que el marco legal existente del orden social pierde 

fuerza y ya no puede mantenerse, mientras que un marco nuevo, a la medida de las 

nuevas condiciones que hicieron inútil el marco anterior, está aún en una etapa de 

creación, no se lo terminó de estructurar o no tiene la fuerza suficiente para que se lo 

instale. Propongo reconocer la situación planetaria actual como un caso de interregno. 

De hecho, tal como postuló Gramsci, "lo viejo está muriendo". El viejo orden que hasta 

hace poco se basaba en un principio igualmente "trinitario" de territorio, estado y nación 

como clave de la distribución planetaria de soberanía, y en un poder que parecía 

vinculado para siempre a la política del estado-nación territorial como su único agente 

operativo, ahora está muriendo. La soberanía ya no está ligada a los elementos de las 
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entidades y el principio trinitario; como máximo está vinculada a los mismos pero de forma 

laxa y en proporciones mucho más reducidas en dimensiones y contenidos. La presunta 

unión indisoluble de poder y política, por otro lado, está terminando con perspectivas de 

divorcio. La soberanía está sin ancla y en flotación libre. Los estados-nación se encuentran 

en situación de compartir la compañía conflictiva de aspirantes a, o presuntos sujetos 

soberanos siempre en pugna y competencia, con entidades que evaden con éxito la 

aplicación del hasta entonces principio trinitario obligatorio de asignación, y con 

demasiada frecuencia ignorando de manera explícita o socavando de forma furtiva sus 

objetos designados. Un número cada vez mayor de competidores por la soberanía ya 

excede, si no de forma individual sin duda de forma colectiva, el poder de un estado-

nación medio (las compañías comerciales, industriales y financieras multinacionales ya 

constituyen, según Gray, "alrededor de la tercera parte de la producción mundial y los 

dos tercios del comercio mundial").  

 

 

 

La "modernidad líquida", como un tiempo donde las relaciones sociales, económicas, 

discurren como un fluido que no puede conservar la forma adquirida en cada momento, 

¿tiene fin?  

 

 

Es difícil contestar esa pregunta, no sólo porque el futuro es impredecible, sino debido al 

"interregno" que mencioné antes, un lapso en el que virtualmente todo puede pasar pero 

nada puede hacerse con plena seguridad y certeza de éxito. En nuestros tiempos, la gran 

pregunta no es "¿qué hace falta hacer?", sino "¿quién puede hacerlo?" En la actualidad 

hay una creciente separación, que se acerca de forma alarmante al divorcio, entre 

poder y política, los dos socios aparentemente inseparables que durante los dos últimos 

siglos residieron -o creyeron y exigieron residir- en el estado nación territorial. Esa 

separación ya derivó en el desajuste entre las instituciones del poder y las de la política. El 

poder desapareció del nivel del estado nación y se instaló en el "espacio de flujos" libre de 

política, dejando a la política oculta como antes en la morada que se compartía y que 

ahora descendió al "espacio de lugares". El creciente volumen de poder que importa ya 

se hizo global. La política, sin embargo, siguió siendo tan local como antes. Por lo tanto, los 

poderes más relevantes permanecen fuera del alcance de las instituciones políticas 

existentes, mientras que el marco de maniobra de la política interna sigue reduciéndose. 

La situación planetaria enfrenta ahora el desafío de asambleas ad hoc de poderes 

discordantes que el control político no limita debido a que las instituciones políticas 

existentes tienen cada vez menos poder. Estas se ven, por lo tanto, obligadas a limitar de 

forma drástica sus ambiciones y a "transferir" o "tercerizar" la creciente cantidad de 

funciones que tradicionalmente se confiaba a los gobiernos nacionales a organizaciones 

no políticas. La reducción de la esfera política se autoalimenta, así como la pérdida de 

relevancia de los sucesivos segmentos de la política nacional redunda en el desgaste del 

interés de los ciudadanos por la política institucionalizada y en la extendida tendencia a 

reemplazarla con una política de "flotación libre", notable por su carácter expeditivo, pero 

también por su cortoplacismo, reducción a un único tema, fragilidad y resistencia a la 

institucionalización.  

 

 

¿Cree que esta crisis global que estamos padeciendo puede generar un nuevo mundo, o 

al menos un poco diferente?  
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Hasta ahora, la reacción a la "crisis del crédito", si bien impresionante y hasta 

revolucionaria, es "más de lo mismo", con la vana esperanza de que las posibilidades 

vigorizadoras de ganancia y consumo de esa etapa no estén aún del todo agotadas: un 

esfuerzo por recapitalizar a quienes prestan dinero y por hacer que sus deudores vuelvan 

a ser confiables para el crédito, de modo tal que el negocio de prestar y de tomar 

crédito, de seguir endeudándose, puedan volver a lo "habitual". El estado benefactor 

para los ricos volvió a los salones de exposición, para lo cual se lo sacó de las 

dependencias de servicio a las que se había relegado temporalmente sus oficinas para 

evitar comparaciones envidiosas.  

 

 

 

Pero hay individuos que padecen las consecuencias de esta crisis de los que poco se 

habla. Los protagonistas visibles son los bancos, las empresas...  

 

 

 

Lo que se olvida alegremente (y de forma estúpida) en esa ocasión es que la naturaleza 

del sufrimiento humano está determinada por la forma en que las personas viven. El dolor 

que en la actualidad se lamenta, al igual que todo mal social, tiene profundas raíces en la 

forma de vida que aprendimos, en nuestro hábito de buscar crédito para el consumo. 

Vivir del crédito es algo adictivo, más que casi o todas las drogas, y sin duda más adictivo 

que otros tranquilizantes que se ofrecen, y décadas de generoso suministro de una droga 

no pueden sino derivar en shock y conmoción cuando la provisión se detiene o disminuye. 

Ahora nos proponen la salida aparentemente fácil del shock que padecen tanto los 

drogadictos como los vendedores de drogas: la reanudación del suministro de drogas. 

Hasta ahora no hay muchos indicios de que nos estemos acercando a las raíces del 

problema. En el momento en que se lo detuvo ya al borde del precipicio mediante la 

inyección de "dinero de los contribuyentes", el banco TSB Lloyds empezó a presionar al 

Tesoro para que destinara parte del paquete de ahorro a los dividendos de los 

accionistas. A pesar de la indignación oficial, el banco procedió impasible a pagar 

bonificaciones cuyo monto obsceno llevó al desastre a los bancos y sus clientes. Por más 

impresionantes que sean las medidas que los gobiernos ya tomaron, planificaron o 

anunciaron, todas apuntan a "recapitalizar" los bancos y permitirles volver a la "actividad 

normal": en otras palabras, a la actividad que fue la principal responsable de la crisis 

actual. Si los deudores no pudieron pagar los intereses de la orgía de consumo que el 

banco inspiró y alentó, tal vez se los pueda inducir/obligar a hacerlo por medio de 

impuestos pagados al estado. Todavía no empezamos a pensar con seriedad en la 

sustentabilidad de nuestra sociedad de consumo y crédito. La "vuelta a la normalidad" 

anuncia una vuelta a las vías malas y siempre peligrosas. De todo modos todavía no 

llegamos al punto en que no hay vuelta atrás; aún hay tiempo (poco) de reflexionar y 

cambiar de camino; todavía podemos convertir el shock y la conmoción en algo 

beneficioso para nosotros y para nuestros hijos. 

LA SOCIEDAD DE CONSUMO | POR ZYGMUNT BAUMAN 

 Bloghemia  febrero 17, 2022 

https://www.bloghemia.com/2022/02/la-sociedad-de-consumo-por-zygmunt.html  

 

“El mercado de consumo resultó ser más ingenioso de lo que Freud había pensado. Como 

por arte de magia, creó el estado de felicidad que —según Freud— resultaba 

inalcanzable. Y lo hizo encargándose de que los deseos surgieran más rápidamente que 

el tiempo que llevaba saciarlos, y que los objetos del deseo fueran reemplazados con 

https://www.bloghemia.com/2022/02/la-sociedad-de-consumo-por-zygmunt.html
https://www.bloghemia.com/2022/02/la-sociedad-de-consumo-por-zygmunt.html
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más velocidad de la que se tarda en acostumbrarse y aburrirse de ellos. No estar aburrido 

—no estarlo jamás— es la norma en la vida de los consumidores.” Zygmunt Bauman.   

 

 

Texto del filósofo y sociológo de origen polaco  Zygmunt Bauman 

 

 

Por: Zygmunt Bauman 

 

 

 

En la edad dorada de la sociedad de productores, la ética del trabajo extendía su 

influencia más allá de las plantas industriales y los muros de los asilos. Sus preceptos 

conformaban el ideal de una sociedad justa todavía por alcanzar; mientras tanto, servían 

como horizonte hacia el cual orientarse y como parámetro para evaluar criticamente el 

estado de situación en cada momento. La condición a que se aspiraba era el pleno 

empleo: una sociedad integrada únicamente por gente de trabajo.  

 

 

El «pleno empleo» ocupaba un lugar en cierto modo ambiguo, ya que era al mismo 

tiempo un derecho y una obligación.  

 

 

Según desde qué lado del «contrato de trabajo» se invocara ese principio, una u otra 

modalidad saltaba a primer plano; pero, como sucede con todas las normas, ambos 

aspectos debían estar siempre presentes para garantizar la validez general del principio. El 

pleno empleo como característica indispensable de una «sociedad normal» implicaba 

tanto un deber aceptado universal y voluntariamente, como un deseo compartido por 

toda la comunidad y elevado al rango de derecho universal.  

 

 

Definir una norma es definir, también, cuanto queda fuera de ella. La ética del trabajo 

encerraba, por ejemplo, el fenómeno del desempleo: no trabajar era «anormal». Y, como 

podía esperarse, la insistente presencia de los pobres se explicaba, alternativamente, por 

la falta de trabajo o por la falta de disposición para el trabajo. Algunas ideas como las de 

Charles Booth o Seebohm Rowntree (la afirmación de que es posible seguir siendo pobre 

aunque se cumpla jornada completa, y que por lo tanto la pobreza no puede ser 

explicada por el desconocimiento de la ética del trabajo) conmocionaron la opinión 

ilustrada británica. La sola noción de «pobres que trabajan» aparecía como una evidente 

contradicción en sí misma; y no podía ser de otro modo mientras la ética del trabajo 

mantuviera su lugar en la opinión generalizada, como cura y solución para todos los males 

sociales.  

 

 

Pero a medida que el trabajo dejaba de ser punto de encuentro entre las motivaciones 

individuales por un lado y la integración de la sociedad y su reproducción por el otro, la 

ética del trabajo —como dijimos— perdió su función de primer principio regulador. Por 

entonces ya se había retirado, o había sido apartada por la fuerza, de numerosos campos 

de la vida social e individual, que antes regía directa o indirectamente. El sector de la 

sociedad que no trabajaba era quizá su último refugio o, mejor, su última oportunidad de 

sobrevivir. Cargar la miseria de los pobres a su falta de disposición para el trabajo y, de 

ese modo, acusarlos de degradación moral, y presentar la pobreza como un castigo por 
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los pecados cometidos, fueron los últimos servicios que la ética del trabajo prestó a la 

nueva sociedad de consumidores. 

 

 

Durante mucho tiempo, la pobreza fue una amenaza para la supervivencia: el riesgo de 

morirse de hambre, la falta de atención médica o la carencia de techo y abrigo fueron 

fantasmas muy reales a lo largo de gran parte de la historia. Todavía, en muchas partes 

del planeta, esos peligros siguen a la orden del día. Y aunque la condición de ser pobre se 

encuentre por encima del umbral de supervivencia, la pobreza implicará siempre mala 

nutrición, escasa protección contra los rigores del clima y falta de una vivienda 

adecuada; todas, características que definen lo que una sociedad entiende como 

estándares mínimos de vida.  

 

 

La pobreza no se reduce, sin embargo, a la falta de comodidades y al sufrimiento físico. Es 

también una condición social y psicológica: puesto que el grado de decoro se mide por 

los estándares establecidos por la sociedad, la imposibilidad de alcanzarlos es en sí misma 

causa de zozobra, angustia y mortificación. Ser pobre significa estar excluido de lo que se 

considera una «vida normal»; es «no estar a la altura de los demás». Esto genera 

sentimientos de vergüenza o de culpa, que producen una reducción de la autoestima. La 

pobreza implica, también, tener cerradas las oportunidades para una «vida feliz»; no 

poder aceptar los «ofrecimientos de la vida». La consecuencia es resentimiento y 

malestar, sentimientos que —al desbordarse— se manifiestan en forma de actos agresivos 

o autodestructivos, o de ambas cosas a la vez.  

 

 

En una sociedad de consumo, la «vida normal» es la de los consumidores, siempre 

preocupados por elegir entre la gran variedad de oportunidades, sensaciones 

placenteras y ricas experiencias que el mundo les ofrece. Una «vida feliz» es aquella en la 

que todas las oportunidades se aprovechan, dejando pasar muy pocas o ninguna; se 

aprovechan las oportunidades de las que más se habla y, por lo tanto, las más 

codiciadas; y no se las aprovecha después de los demás sino, en lo posible, antes. Como 

en cualquier comunidad, los pobres de la sociedad de consumo no tienen acceso a una 

vida normal; menos aún, a una existencia feliz. En nuestra sociedad, esa limitación los 

pone en la condición de consumidores manqués: consumidores defectuosos o frustrados, 

expulsados del mercado. A los pobres de la sociedad de consumo se los define ante todo 

(y así se autodefinen) como consumidores imperfectos, deficientes; en otra palabras, 

incapaces de adaptarse a nuestro mundo.  

 

 

En la sociedad de consumidores, esa incapacidad es causa determinante de 

degradación social y «exilio interno». Esta falta de idoneidad, esta imposibilidad de cumplir 

con los deberes del consumidor, se convierten en resentimiento: quien la sufre está 

excluido del banquete social que comparten los demás. El único remedio posible, la única 

salida a esa humillación es superar tan vergonzosa ineptitud como consumidor.  

 

 

Como revelaron Peter Kelvin y Joanna E. Jarett en su estudio sobre los efectos 

psicosociales del desempleo en la sociedad de consumo, hay algo particularmente 

doloroso para quienes perdieron el trabajo : la aparición de un «tiempo libre que no 

parece tener fin», unida a la «imposibilidad de aprovecharlo». «Gran parte de la existencia 

diaria carece de estructura» —sostienen los autores—, pero los desocupados no pueden 

dársela en forma que resulte razonable, satisfactoria o valiosa:  
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"Una de las quejas más comunes de los desocupados es que se sienten encerrados en su 

casa… El hombre sin trabajo no sólo se ve frustrado y aburrido, [sino que] el hecho de 

verse así (sensación que, por cierto, coincide con la realidad) lo pone irritable. Esa 

irritabilidad es una característica cotidiana en la vida de un marido sin trabajo" 

 

 

Stephen Hutchens obtuvo las siguientes respuestas de sus entrevistados (hombres y 

mujeres jóvenes sin trabajo) con respecto al tipo de vida que llevaban: «Me aburría, me 

deprimía con facilidad; estaba la mayor parte del tiempo en casa, mirando el diario». «No 

tengo dinero, o no me alcanza. Me aburro muchísimo». «Paso mucho tiempo en la cama; 

salvo cuando voy a ver amigos o vamos al pub si tenemos dinero…, y no hay mucho más 

que decir». Hutchens resume sus conclusiones: "La palabra más usada para describir la 

experiencia de estar sin trabajo es “aburrido”… El aburrimiento y los problemas con el 

tiempo; es decir, no tener “nada que hacer". 

 

 

En la vida del consumidor no hay lugar para el aburrimiento; la cultura del consumo se 

propuso erradicarlo. Una vida feliz, según la definición de esta cultura, es una vida 

asegurada contra el hastío, una vida en la que siempre «pasa algo»: algo nuevo, 

excitante; y excitante sobre todo por ser nuevo. El mercado de consumo, fiel compañero 

de la cultura del consumo y su indispensable complemento, ofrece un seguro contra el 

hastío, el esplín, el ennui, la sobresaturación, la melancolía, la flojedad, el hartazgo o la 

indiferencia: todos males que, en otro tiempo, acosaban a las vidas repletas de 

abundancia y de confort. El mercado de consumo garantiza que nadie, en momento 

alguno, llegue a sentirse desconsolado porque, «al haberlo probado todo», agotó la 

fuente de placeres que la vida le puede ofrecer.  

 

 

Como señaló Freud antes del comienzo de la era del consumo, la felicidad no existe 

como estado; sólo somos felices por momentos, al satisfacer una necesidad acuciante. 

Inmediatamente surge el aburrimiento. El objeto del deseo pierde su atractivo ni bien 

desaparece la causa que nos llevó a desearlo. Pero el mercado de consumo resultó ser 

más ingenioso de lo que Freud había pensado. Como por arte de magia, creó el estado 

de felicidad que —según Freud— resultaba inalcanzable. Y lo hizo encargándose de que 

los deseos surgieran más rápidamente que el tiempo que llevaba saciarlos, y que los 

objetos del deseo fueran reemplazados con más velocidad de la que se tarda en 

acostumbrarse y aburrirse de ellos. No estar aburrido —no estarlo jamás— es la norma en 

la vida de los consumidores. Y se trata de una norma realista, un objetivo alcanzable. 

Quienes no lo logran sólo pueden culparse a sí mismos: serán blanco fácil para el 

desprecio y la condena de los demás.  

 

 

Para paliar el aburrimiento hace falta dinero; mucho dinero, si se quiere alejar el fantasma 

del aburrimiento de una vez para siempre y alcanzar el «estado de felicidad». Desear es 

gratis; pero, para desear de forma realista y, de este modo, sentir el deseo como un 

estado placentero, hay que tener recursos. El seguro de salud no da remedios contra el 

aburrimiento. El dinero es el billete de ingreso para acceder a los lugares donde esos 

remedios se entregan (los grandes centros comerciales, parques de diversiones o 

gimnasios); lugares donde el solo hecho de estar presente es la poción más efectiva o 

profiláctica para prevenir la enfermedad; lugares destinados ante todo a mantener vivos 



25 

 

los deseos, insaciados e insaciables y, a pesar de ello, profundamente placenteros gracias 

a la satisfacción anticipada. 

 

 

El aburrimiento es, así, el corolario psicológico de otros factores estratificadores, que son 

específicos de la sociedad de consumo: la libertad y la amplitud de elección, la libertad 

de movimientos, la capacidad de borrar el espacio y disponer del propio tiempo. 

Probablemente, por conformar el lado psicológico de la estratificación, el aburrimiento 

sea sentido con más dolor y rechazado con más ira por quienes alcanzaron menor 

puntaje en la carrera del consumo. Es probable, también, que el desesperado deseo de 

escapar al aburrimiento —o, al menos, de mitigarlo— sea el principal acicate para su 

acción.  

 

 

Sin embargo, las probabilidades de lograr su objetivo son ínfimas. Quienes están hundidos 

en la pobreza no tienen acceso a los remedios comunes contra el aburrimiento; cualquier 

alternativa inusual, irregular o innovadora, por otra parte, será sin duda clasificada como 

ilegítima y atraerá sobre quienes la adopten la fuerza punitiva del orden y la ley. 

Paradójicamente —o, pensándolo bien, quizá no tan paradójicamente—, es posible que, 

para los pobres, tentar al destino desafiando el orden y la ley se transforme en el sustituto 

preferido de las razonables aventuras contra el aburrimiento en que se embarcan los 

consumidores acaudalados, donde el volumen de riesgos deseados y permitidos está 

cuidadosamente equilibrado.  

 

 

Si, en el sufrimiento de los pobres, el rasgo constitutivo es el de ser un consumidor 

defectuoso, quienes viven en un barrio deprimido no pueden hacer mucho 

colectivamente para encontrar formas novedosas de estructurar su tiempo, en especial 

de un modo que pueda ser reconocido como significativo y gratificante. Es posible 

combatir (y, en rigor, se lo hizo en forma notable durante la Gran Depresión de la década 

de 1930) la acusación de pereza, que siempre ronda los hogares de los desocupados, con 

una dedicación exagerada, ostentosa —y en última instancia, ritualista— a las tareas 

domésticas: fregar pisos y ventanas, lavar paredes, cortinas, faldas y pantalones de los 

niños, cuidar el jardín del fondo. Pero nada puede hacerse contra el estigma y la 

vergüenza de ser un consumidor inepto; ni siquiera dentro del gueto compartido con sus 

iguales. De nada sirve estar a la altura de los que lo rodean a uno; el estándar es otro, y se 

eleva continuamente, lejos del barrio, a través de los diarios y la lujosa publicidad 

televisiva, que durante las veinticuatro horas del día promocionan las bendiciones del 

consumo. Ninguno de los sustitutos que pueda inventar el ingenio del barrio derrotará a 

esa competencia, dará satisfacción y calmará el dolor de la inferioridad evidente. La 

capacidad de cada uno como consumidor está evaluada a la distancia, y no se puede 

apelar en los tribunales de la opinión local.  

 

 

Como recuerda Jeremy Seabrook  , el secreto de nuestra sociedad reside en «el desarrollo 

de un sentido subjetivo de insuficiencia creado en forma artificial», ya que  «nada puede 

ser más amenazante» para los principios fundacionales de la sociedad que «la gente se 

declare satisfecha con lo que tiene». Las posesiones de cada uno quedan denigradas, 

minimizadas y empequeñecidas al exhibirse en forma ostentosa y agresiva el desmedido 

consumo de los ricos: «Los ricos se transforman en objetos de adoración universal».  
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Recordemos que los ricos, los individuos que antes se ponían como modelo de héroes 

personales para la adoración universal, eran self-made men [hombres que habían 

triunfado por su propio esfuerzo], cuya vida era ejemplo vivo del resultado de adherirse a 

la ética del trabajo. Ahora ya no es así. Ahora, el objeto de adoración es la riqueza misma, 

la riqueza como garantía de un estilo de vida lo más extravagante y desmesurado 

posible. Lo que importa ahora es lo que uno pueda hacer, no lo que deba hacerse ni lo 

que se haya hecho. En los ricos se adora su extraordinaria capacidad de elegir el 

contenido de su vida (el lugar donde viven, la pareja con quien conviven) y de cambiarlo 

a voluntad y sin esfuerzo alguno. Nunca alcanzan puntos sin retorno, sus reencarnaciones 

no parecen tener fin, su futuro es siempre más estimulante que su pasado y mucho más 

rico en contenido. Por último —aunque no por ello menos importante—, lo único que 

parece importarles a los ricos es la amplitud de perspectivas que su fortuna les ofrece. Esa 

gente sí está guiada por la estética del consumo; es su dominio de esa estética —no su 

obediencia a la ética del trabajo o su éxito financiero, sino su refinado conocimiento de la 

vida— lo que constituye la base de su grandeza y les da derecho a la universal 

admiración.  

 

 

«Los pobres no habitan una cultura aparte de la de los ricos —señala Seabrook—; deben 

vivir en el mismo mundo, ideado para beneficio de los que tienen dinero. Y su pobreza se 

agrava con el crecimiento económico de la sociedad y se intensifica también con la 

recesión y el estancamiento».  

 

 

En primer lugar, señalemos que el concepto de «crecimiento económico», en cualquiera 

de sus acepciones actuales, va siempre unido al reemplazo de puestos de trabajo 

estables por «mano de obra flexible», a la sustitución de la seguridad laboral por 

«contratos renovables», empleos temporales y contrataciones incidentales de mano de 

obra; y a reducciones de personal, reestructuraciones y «racionalización»: todo ello se 

reduce a la disminución de los empleos. Nada pone de manifiesto esta relación de forma 

más espectacular que el hecho de que la Gran Bretaña posterior a Thatcher —aclamada 

como el «éxito económico» más asombroso del mundo occidental, dirigida por la más 

ferviente precursora y defensora de aquellos «factores de crecimiento»— sea también el 

país que ostente la pobreza más abyecta entre las naciones ricas del globo. El último 

Informe sobre Desarrollo Humano, editado por el Programa de Desarrollo de las Naciones 

Unidas, revela que los pobres británicos son más pobres que los de cualquier otro país 

occidental u occidentalizado. En Gran Bretaña, alrededor de una cuarta parte de los 

ancianos viven en la pobreza, lo que equivale a cinco veces más que en Italia, «acosada 

por problemas económicos», y tres veces más que en la «atrasada» Irlanda. Un quinto de 

los niños británicos sufren la pobreza: el doble que en Taiwán o en Italia, y seis veces más 

que en Finlandia. En total, «la proporción de gente que padece “pobreza de ingresos” 

creció aproximadamente un 60% bajo el gobierno [de la Sra. Thatcher ».  

 

 

En segundo lugar, a medida que los pobres se hacen más pobres, los ricos — dechados 

de virtudes para la sociedad de consumo— se vuelven más ricos todavía. Mientras la 

quinta parte más pobre de Gran Bretaña —el país del «milagro económico» más 

reciente— puede comprar menos que sus pares en cualquier otro país occidental de 

importancia, la quinta parte más rica se cuenta entre la gente más acaudalada de 

Europa y disfruta de un poder de compra similar al de la legendaria élite japonesa. 

Cuanto más pobres son los pobres, más altos y caprichosos son los modelos puestos ante 

sus ojos: hay que adorarlos, envidiarlos, aspirar a imitarlos. Y el «sentimiento subjetivo de 

insuficiencia», con todo el dolor del estigma y la humillación que acarrea, se agrava ante 
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una doble presión: la caída del estándar de vida y el aumento de la carencia relativa, 

ambos reforzados por el crecimiento económico en su forma actual: desprovisto de 

regulación alguna, entregado al más salvaje laissez-faire. 

 

 

El cielo, último límite para los sueños del consumidor, está cada vez más lejos; y las 

magníficas máquinas voladoras, en otro tiempo diseñadas y financiadas por los gobiernos 

para subir al hombre hasta el cielo, se quedaron sin combustible y fueron arrojadas a los 

desarmaderos de las políticas «discontinuadas». O son finalmente recicladas, para hacer 

con ellas patrulleros policiales. 

ZYGMUNT BAUMAN, EL REGRESO DEL PROFETA LÍQUIDO 

Una extraordinaria biografía repasa su obra, que supo diseccionar problemas de hoy 

como el totalitarismo o la desigualdad 

 

El filósofo Zygmunt Bauman 

• DAVID HERNÁNDEZ DE LA FUENTE 

• TONI MONTESINOS 

https://www.larazon.es/cultura/literatura/libros/20220226/rixap6aqt5fc5ctbcnzfv3h

4nm.html?fbclid=IwAR2Xq2RZv63fdktbkHYLcvFWePmA2DTXr4ENCDqi675GoqwEl-

H6dne9BnM  

El profeta de nuestro tiempo, el sociólogo Zygmunt Bauman, es uno de los autores 

fundamentales del siglo XX cuya obra permite comprender como pocas los derroteros 

que ha de recorrer el XXI. Nacido en Polonia en 1925, comenzó su carrera como profesor 

en la Universidad de Varsovia, pero acabó enseñando en Inglaterra, donde falleció en 

2017 después de una vida de intensa observación e investigación de nuestra realidad 

social y cultural. Entre sus muchos reconocimientos, nuestro país le otorgó el Príncipe de 

Asturias en 2010. Fue un sagaz conocedor de los fluctuantes caminos de la modernidad y 

es muy recomendable frecuentar su obra como guía para nuestro tiempo, pues aborda 

temas clave para la educación, la historia contemporánea, la justicia y la sociedad en las 

modernas democracias occidentales. 

 

Su propia vida ilustra bien el convulso siglo que le vio nacer y merced al cual supo analizar 

el devenir histórico de la modernidad: judío de origen, huyó de Polonia a Rusia ante la 

persecución nazi y luego tuvo que marchar al exilio tras ser purgado de la universidad 

durante la época comunista. Terminó como profesor en la Universidad de Leeds, donde 

ejerció la docencia y la investigación durante más de 40 años y donde murió a los 91. 

Thank you for watching 

«La nueva pobreza» 

Si hubiera que esquematizar su pensamiento, se podría decir que Bauman evolucionó del 

marxismo hasta una sociología ecléctica que quiso explicar la economía y la 

sociedad desde la tensión entre las diferencias de clases y la nivelación imperfecta que 

procura la modernidad global. Si hubiera que glosar su obra, se podría empezar por sus 

trabajos sobre historia contemporánea europea, con el totalitarismo como terrible 

despertar del sueño de la razón ilustrada, y continuar con los estudios de las 

desigualdades económicas en la globalización, en libros como «Legisladores e 

intérpretes», «Modernidad y Holocausto» y «Modernidad y ambivalencia», donde se 

muestra crítico con las ideologías esencialistas, pero también con la vertiente más 

despiadada del liberalismo capitalista. Mostró especial interés por las clases más 

desfavorecidas y en lo que denominó «la nueva pobreza», investigando los fenómenos de 

exclusión social. Los marginados, las migraciones al llamado «primer mundo» y los 

desequilibrios sociales fueron campos de su atención preferente. 

https://www.larazon.es/autor/dhdelafuente/
https://www.larazon.es/autor/tmontesinos/
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https://www.larazon.es/cultura/literatura/libros/20220226/rixap6aqt5fc5ctbcnzfv3h4nm.html?fbclid=IwAR2Xq2RZv63fdktbkHYLcvFWePmA2DTXr4ENCDqi675GoqwEl-H6dne9BnM
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28 

 

Pero lo que realmente marcó sus estudios acerca de la modernidad, demasiado 

cambiante y escurridiza para ser aprehendida por el filósofo o el sociólogo en un sistema 

cerrado, es su celebrado concepto clave de «modernidad líquida». En una tríada de libros 

como «Modernidad líquida», «Amor líquido» o «Vida líquida», Bauman esboza su visión 

teórica de cómo el individuo y el colectivo, las identidades y las sociedades, se muestran 

en continua evolución, en disgregación y agregación, frente a la sociedad «sólida» del 

antiguo régimen. La modernidad, desde el largo siglo XIX o, más recientemente, a partir 

de la Segunda Guerra Mundial, se configura como un mundo sin seguridades ni valores 

clave que se muestren fijos, sin puntales ideológicos o inamovibles, sino ciertamente 

marcado, en la era del consumo global, por lo relativo y lo evanescente, por una nueva 

sofística posmoderna. Fue este concepto, lo «líquido», el que permitió a Bauman 

conformar un cierto sistema sui generis para teorizar acerca de los diversos fenómenos de 

la modernidad en estética, moral, sociedad, mercado, educación o relaciones 

interpersonales, entre otros muchos ámbitos que estudia. 

Una gran utopía 

Lo más relevante de la obra de Bauman para el lector actual, sin embargo, es cómo supo 

anticipar fenómenos y quiso aventurar propuestas. Para la mejora de la sociedad 

continuamente cambiante y movediza que supo analizar postuló una ciencia social 

sagaz y casi profética que se anticipaba a las transformaciones y trataba de prevenir los 

conflictivos en pos de una justicia equitativa que no es –como las grandes utopías, 

de Platón a Tomás Moro– un paradigma irrealizable, sino que, a través del estudio y la 

comprensión de los procesos de cambio, tiende al equilibrio humanístico. 

De ahí el gran interés con el que, en sus últimos años, trató el tema de la educación. «Se la 

ve –dice Bauman– más como un producto que como un proceso. Así, la educación 

parece abandonar la noción de conocimiento útil para toda la vida para sustituirla por la 

noción de conocimiento de usar y tirar. Esa concepción es uno de los retos a vencer. La 

educación debería ser una acción continua de la vida y no dedicarse únicamente al 

fomento de las habilidades técnicas. Lo importante es formar ciudadanos que recuperen 

el espacio público de diálogo y sus derechos democráticos, para así ser capaces de 

controlar el futuro de su entorno y el suyo propio. Cuando el mundo se encuentra en 

constante cambio, la educación debería ser lo bastante rápida para agregarse a éste. 

Estamos ante la educación líquida». 

Hablando de Platón, es obvio que no se puede tender a la armonía y a la justicia social ni 

a una mejora de la convivencia en comunidad sin un énfasis en la educación libre, de 

calidad, igualitaria y basada en el mérito, la excelencia la búsqueda de la verdad y el 

conocimiento. Hagamos caso a los maestros, frecuentemos a los sabios, antiguos y 

modernos, que ven en la educación la clave de la felicidad individual y colectiva. De los 

clásicos a Bauman y viceversa. 

Vida, obra y antisemitismo 

La autora ofrece una extensa y minuciosa semblanza de un pensador marcado por el 

antisemitismo y la Segunda Guerra Mundial 

Hace cinco años que murió Zygmunt Bauman a una edad muy avanzada, y estos datos 

son clave para adentrarnos en su vida mediante su primera biografía, magníficamente 

escrita por la socióloga polaca Izabela Wagner. Esta elige un momento muy significativo 

para dar inicio a su libro (traducción de Albino Santos Mosquera), esto es, un día de 2013 

en que el celebrado teórico de la «Modernidad líquida», de 88 años, estaba a punto de 

dar una multitudinaria conferencia en Breslavia, con cámaras de televisión pero también 

con una presencia non grata. Que hubiera dos guardaespaldas custodiando al pensador 

ya indicaba que algo no podía ir bien, y, en efecto, una serie de radicales de 

ultraderecha quieren boicotear el acto con alaridos y proclamas anticomunistas, y que 

usan un símbolo antaño utilizado por organizaciones antisemitas y fascistas en el periodo 

de entreguerras. Pues bien, esta desagradable anécdota, que acaba con la irrupción de 

la policía y la retirada de esos jóvenes agresivos, ejemplifica lo que fue la vida de un 

https://www.larazon.es/opinion/20191222/kqtnjzq6hvgklmqcjm6xvkstgy.html
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hombre que desde sus tiempos de infancia en Poznan tuvo que sufrir una abyecta 

marginación por su condición de judío. De este modo, tenía que sentarse en los «bancos 

gueto» en la escuela a raíz de la imposición de las leyes raciales. De hecho, como tantas 

otras familias en Polonia, su familia tuvo que escapar de la amenaza nazi y se avino a la 

ideología comunista de joven. Wagner pasa por todas estas etapas con gran pulso 

explicativo, y vemos a Bauman alistarse en el ejército polaco, siendo oficial de un cuerpo 

militar del régimen prosoviético, participar en la Segunda Guerra Mundial y apoyar el 

nuevo régimen surgido en la Polonia de posguerra. Así, la trayectoria del autor de 

«Modernidad líquida» (2000) también lo es de esta Europa escindida que volverá a sufrir 

más totalitarismo, pues de nuevo seguiremos sus pasos en 1968 cuando, a consecuencia 

de las purgas antisemitas, se viera obligado a abandonar su país para establecerse en 

Israel y, más tarde, en Inglaterra, hasta que se jubiló en 1991 y se convirtió en una estrella 

internacional del pensamiento moderno. 

▲ Lo mejor 

Está muy bien abordado el vínculo entre la experiencia vital de Bauman y sus obras 

▼ Lo peor 

Se estructura el libro de forma clara, amena y, además, está ilustrado, no hay ninguna 

laguna 

Toni Montesinos 

LOS PELIGROS DEL MUNDO LÍQUIDO 

Bauman disecciona en este ensayo los temas que más afectan a los jóvenes. «Sobre la 

educación en un mundo líquido». Zygmunt Bauman. Paidós. 160 páginas, 15,10 euros 

 

• D. HERNÁNDEZ DE LA FUENTE 

• LA RAZÓN 

https://www.larazon.es/cultura/libros/los-peligros-del-mundo-liquido-CL728325/ 

Sagaz observador de las realidades de nuestras sociedades fluctuantes, Zygmunt Bauman 

se dedicó durante sus más de cuarenta años de docencia e investigación a ver pasar 

enfrente de sus ventanas a los niños que iban a la escuela en grupos. La reflexión 

sociológica que propició ver el cambio de estos grupos, que antes tenían cada uno «un 

solo color» y que con el pasar de los años fueron mezclándose en diversas tonalidades, 

sirve como arranque a un volumen en el que Bauman propone algunas claves 

interpretativas para entender la juventud actual y los problemas más acuciantes a los que 

se enfrenta. «Sobre la educación en un mundo líquido» recoge una serie de veinte 

entrevistas con Ricardo Mazzeo en las que Bauman desgrana varios de los temas más 

importantes que afectan a los jóvenes: la inmigración, las drogas, la violencia, la 

integración social. Con una mirada amplia y hábilmente interrogado, Bauman disecciona 

el comportamiento juvenil en grupos sociales diversos y se detiene en diversos casos, 

desde la adicción a los videojuegos e internet hasta el consumismo de-saforado o la 

apatía política. De gran interés es la manera en que las conversaciones ejemplifican, en el 

marco teórico de la célebre idea de Bauman de «modernidad líquida», la interacción de 

autóctonos y alóctonos. 

Thank you for watching 

Sociedad de la indiferencia 

A partir de diversos ejemplos cercanos se da pie a la abstracción teórica: en un parque 

del Berlín, por ejemplo, una familia alemana se queja del olor de la barbacoa de una 

familia turca. Luego, los alemanes comienzan a despojarse de sus ropas para tomar el sol 

y es el padre turco quien se queja. La tolerancia, la mutua comprensión, la fusión de sus 

horizontes y la creatividad de una sociedad multicultural surgen de la conversación con 

Bauman. La verdadera paideia debe dar solidez a nuestra sociedad «líquida», 

proporcionar valores, vínculos y certidumbres en el estado democrático, pero dando 

https://www.larazon.es/autor/larazon/
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cuenta de la multiforme realidad que se transforma de manera vertiginosa. Bauman 

ofrece claves que deberían orientar a nuestros educadores y políticos para hacer frente a 

la disolución de las certezas que ha producido la sociedad de consumo y de indiferencia 

actual. 

ZYGMUNT BAUMAN: «MI PESADILLA SERÍA SER MINISTRO» 

Zygmunt Bauman presenta en España una nueva recopilación de artículos: «¿La riqueza 

de unos pocos nos beneficia a todos»?. El combativo sociólogo ofrece una conferencia 

en la Fundación Rafael del Pino 

 

Bauman, ayer durante un encuentro con la prensa en Madrid 

• C. DAVID CARRÓN- MADRID 

https://www.larazon.es/cultura/zygmunt-bauman-mi-pesadilla-seria-ser-ministro-

BB5377120/  

El breve último ensayo de Zygmunt Bauman (Paidós) comienza con una cita del Evangelio 

según San Mateo: «Porque, al que tiene, se le dará y abundará; y al que no tiene, aun 

aquello que tiene se le será quitado». Pero este Príncipe de Asturias de Comunicación y 

Humanidades no habla del pasado, sino de hoy mismo. Según él, la desigualdad es lo que 

crece entre el solar del estado del bienestar. «Ya han pasado los tiempos de la 

negociación colectiva. Aquellos en los que la gente creía que, o avanzaban juntos o 

caían todos juntos. Eso se ha roto. Si trabajas para un jefe sabes que te va a pedir mucho 

más de lo que puedes hacer. Debes demostrar todo el tiempo que eres indispensable 

para que cuando todo dé la vuelta hayas demostrado que tú eres el que te vas a quedar 

y puedan echar a todos los demás», explica el veterano pensador, catedrático emérito 

de Sociología de la Universidad de Varsovia y residente en Gran Bretaña. Pero, ¿por qué 

toleramos hoy más la desigualdad que hace una décadas? 

Thank you for watching 

La huelga de los funcionarios 

Entre las respuestas que ofrece, destaca la siguiente: «Cuanto más alto es el coste social 

de una elección, más baja es la probabilidad de que sea elegida. Y los costes de negarse 

a hacer aquello que nos empujan a hacer –al igual que las recompensas por someternos 

a la hora de elegir– se pagan con la valiosa moneda de la aceptación social, de la 

posición y del prestigio». Es decir, por eso «solo los funcionarios se pueden permitir el lujo de 

hacer huelga». 

Gesticulante, ajado y de sorprendente buen humor, nadie podrá acusar a este sabio de 

ocultarse entre la palabrería y los términos técnicos. Habla para todos con términos llanos: 

«Los políticos dicen que todo va a mejorar, pero no es cierto. Durante tiempo mi peor 

pesadilla fue que me hicieran ministro. Los políticos están entre dos fuegos. Por un lado, 

saben que habrá elecciones y quieren volver a repetir mandato, así que deben demostrar 

que escuchan al pueblo; pero, por otro lado, están relacionados con el espacio de los 

flujos (grandes capitales, terroristas, narcotraficantes). La gran contradicción es que el 

poder sigue eligiéndose de forma local, aunque estos grandes flujos son transnacionales. Si 

los políticos hacen caso al pueblo, entonces estos flujos desaparecerán, y, por tanto, al 

país le irá peor», argumenta. 

En su ensayo trata de desmoronar algunos grandes mitos como que el crecimiento 

económico es la única manera de hacer frente y superar todos los desafíos. También que 

el crecimiento continuo del consumo es la única manera de satisfacer la búsqueda de la 

felicidad, y, por tanto, que la desigualdad entre los hombres es natural y que adaptar las 

oportunidades a la vida humana a esta regla nos beneficia a todos. Además, aborda el 

famoso mito de la competitividad, de la que destapa sus dos caras: «El reconocimiento 

del que se lo merece y la exclusión/degradación de quien no». Por ello cuestiona que sea 

«una condición necesaria y suficiente de la justicia social». 

https://www.larazon.es/cultura/zygmunt-bauman-mi-pesadilla-seria-ser-ministro-BB5377120/
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Finaliza con dos reflexiones. Una terrible: «Necesitamos que se produzcan catástrofes para 

reconocer y admitir (degraciadamente de manera restrospectiva, solo retrospectiva...) 

que podían producirse». La otra, aunque no es, en esencia, positiva, si resulta, dados los 

tiempos, un poco más esperanzadora: «Nada es definitivo en este mundo. He vivido varios 

cambios trascendentales que luego se han visto que no iban a ser perdurables. Si se mira 

la historia, es un compendio de esperanzas y decepciones». 

Maltratado por el comunismo y el nazismo 

Lo bueno de haber cumplido tantos años es que uno puede hablar de la Historia sin 

grandilocuencia con el aval de los pequeño detalles de quien la ha vivido en primera 

persona. Hijo de judíos polacos, tuvo que abandonar junto a sus padres su país con la 

invasión nazi, pero tuvo la suerte de tener que refugiarse en la URSS, lo que le llevó a 

participar en la Segunda Guerra Mundial en las filmas soviéticas. Es decir, conoció lo peor 

de uno y otro movimiento político. Ahora, con la serenidad que da tanto tiempo de 

reflexión, es capaz de realizar el siguiente balance sombre ambos fenómenos: «Tenían 

bastantes similitudes, pero entre las diferencias hay una que me parece bastante 

importante. Al nazismo se le puede acusar de infinidad de crímenes, como luego se ha 

acreditado, aunque entre ellos no está la hipocresía. Hitler y sus seguidores dejaron pronto 

claro cuál era su objetivo. Mientras que el comunismo era toda una fortaleza de la 

hipocresía. Se basaba en la libertad, pero en la práctica la gente vivía mintiendo». 

LIBERTAD ES DIFÍCIL RECUPERARLA» 

Adelantamos uno de los capítulos del nuevo libro de Andrew Doyle, azote de la 

corrección política y del movimiento «woke». En esta ocasión denuncia que la libertad de 

expresión está en entredicho por una nueva concepción de la «justicia social» basada en 

la identidad 

https://www.larazon.es/cultura/literatura/libros/20220227/6mh7o53gfvhvdjuyd2aph6m3se.

html  

 

Al defender la libertad de expresión hay muchos malentendidos que estamos obligados a 

refutar. Yo mismo he sido acusado varias veces de quejarme de que «ya no se puede 

decir nada», lo que resulta curioso teniendo en cuenta que yo nunca he dicho eso. Al 

contrario, nunca me han censurado, y estoy convencido de que no es probable que me 

censuren. Considero un privilegio poder expresar mis ideas en la radio, la televisión y los 

medios impresos, y no doy por descontado ninguna de esas oportunidades. Nadie tiene 

automáticamente derecho a una plataforma y, a pesar de las frecuentes insinuaciones 

en sentido contrario por parte de los escépticos de la libertad de expresión, sería 

prácticamente imposible encontrar a alguien que piense lo contrario. 

En realidad, quienes repiten más a menudo el cliché de que «ya no se puede decir nada» 

son quienes critican a un enemigo imaginario. Tanto si se trata de una táctica como si no, 

entre quienes se oponen a la expresión sin límites hay una clara tendencia a tergiversar lo 

que han dicho los demás a fin de denunciarles públicamente. Exceptuando los 

ocasionales artículos sensacionalistas que buscan el clickbait, «ya no se puede decir 

nada» es una expresión que no es moneda corriente. Incluso en las contadas ocasiones 

en que se utiliza, nunca se dice en sentido literal, sino más bien como una forma 

hiperbólica de expresar la frustración por los paulatinos recortes a la libertad de expresión 

que están a la vista de todos. La hipérbole es evidente en sí misma; al fin y al cabo, al 

afirmar que «ya no se puede decir nada» se está desacreditando el argumento por el 

simple hecho de hablar. 

Thank you for watching 

Malentendidos 

Otro malentendido muy común que se reprocha a los defensores de la libertad de 

expresión va en la línea de «¿Por qué críticas a esta persona? Yo creía que apoyabas la 
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libertad de expresión». Solo podemos suponer que quienes confunden la crítica con la 

censura lo hacen intencionadamente. Análogamente, a menudo suele malinterpretarse 

el hecho de que alguien se niegue a entrar en una discusión. Helen Pluckrose y James 

Lindsay lo denominan «la falacia de exigir ser escuchado». Al igual que la libertad de 

culto incluye la libertad respecto a la religión, el derecho a hablar y escuchar entraña el 

derecho a no hablar ni escuchar. 

Uno de los errores más insidiosos sostiene que a quienes argumentan a favor de la libertad 

de expresión sencillamente no les importan las minorías, o incluso que desean volver a los 

tiempos en que el racismo, la homofobia y el sexismo desenfadados eran el pan nuestro 

de cada día. Según esa suposición, el concepto mismo de la libertad de expresión es un 

«dog whistle», un reclamo subliminal, un término que casi siempre aparece cuando la 

persona que es el blanco de las iras de un crítico no ha dicho nada que le incrimine, pero 

a pesar de todo se le presupone una perniciosa intención subyacente. Es una hipótesis 

que examina Gavan Titley en su libro «Is Free Speech Racist?» («¿La libertad de expresión 

es racista?», 2020), donde plantea que la libertad de expresión «ha sido adoptada como 

un mecanismo primordial para validar, amplificar y reavivar las ideas racistas y las 

afirmaciones discriminatorias por motivos de raza». Es una pena que hoy en día vivamos 

en un mundo donde algo tan honorable como defender la libertad de expresión pueda 

despertar tan a menudo sospechas deshonrosas. 

 
Podríamos etiquetar como discurso de odio cualquier expresión que nos provoque 

desprecio 

El racismo es un cáncer que nunca puede ser tolerado en una sociedad civilizada. No 

cabe duda de que hay algunos defensores de la libertad de expresión que albergan 

ideas racistas, pero, afortunadamente, son una minoría insignificante. Mi experiencia de 

colaboración con los responsables de las campañas contra la censura me dice que son 

indefectiblemente contrarios a cualquier forma de prejuicio, y que lo que anima su pasión 

por la libertad de expresión es en gran medida la protección de los derechos de los más 

vulnerables en nuestra sociedad. Como ha demostrado el trabajo del activista por los 

derechos humanos Jacob Mchangama, la eliminación de los derechos de las minorías es 

más acusada en los países donde el amparo a la libertad de expresión es más endeble. 

Es innegable que en ocasiones la causa de la libertad de expresión ha sido asumida por 

algunos de los personajes más reaccionarios de la sociedad. Es algo que cabía esperar, 

teniendo en cuenta que lo que esas personas tienen que decir no solo es impopular, sino 

que, además, con toda seguridad provoca una consternación general. Defender la 

libertad de expresión significa defender los derechos de las personas cuyas 

manifestaciones nos provocan desprecio. Las ideas que no resultan polémicas no 

requieren ese tipo de protección. 

Cuando defendemos el derecho a expresarse de las figuras más repelentes nos 

exponemos inevitablemente a la acusación de complicidad. Presuponer que defender la 

libertad de expresión de otro es una forma de aprobación de la sustancia de su discurso 

es un grave error que a muchos nos desalienta a la hora de defenderla por principio. La 

mayoría de quienes se oponen a la criminalización de los discursos racistas lo hacen 

justamente porque aborrecen el racismo. Prefieren que se desautorice a los autores de 

ese tipo de expresiones y, a ser posible, que se demuestre que sus prejuicios son 

esencialmente irracionales. (…) 

 
No hay ninguna contradicción en despreciar una idea y defender que pueda expresarse 

En conjunto, yo estoy convencido de que los peligros de facultar al Estado para que 

determine los límites a la libertad de expresión tienen mucho más peso que el riesgo de 

que algunos pequeños grupos de extremistas intenten hacer proselitismo. El coste de la 

libertad consiste en que es vulnerable a los abusos por parte de una minoría sin 

escrúpulos, pero una vez que se renuncia a la libertad, resulta difícil recuperarla. A quienes 
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confiarían en el Estado para supervisar nuestra libre expresión yo les recordaría el 

comentario final que hacía Thomas Paine en su Dissertation on First Principles of 

Government («Disertación sobre los principios básicos del gobierno», 1795): «Quien desee 

asegurar su propia libertad, debe guardar de la opresión incluso a su enemigo; pues si 

incumple ese deber, sienta un precedente que se volverá en su contra». 

Una marcha pronazi 

Consideremos un ejemplo específico de cómo algunas personas buenas han resultado 

decisivas a la hora de defender los derechos a expresarse de quienes sostienen ideas 

imperdonables. En 1977, el Ayuntamiento del barrio de Skokie, Chicago, prohibió desfilar a 

un grupo de neonazis. A simple vista, la decisión era acertada; casi la mitad de la 

población de Skokie era judía, e incluía a cientos de supervivientes del Holocausto. 

Aparentemente, la manifestación no era más que una provocación antisemita 

absolutamente gratuita. 

Para sorpresa de mucha gente, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) 

acudió en defensa de los neonazis. Aunque parezca un contrasentido, se trataba de un 

auténtico test para el compromiso de la organización con las libertades constitucionales. 

La cuestión no era si el fanatismo de los neonazis tenía el mínimo fundamento de verdad, 

sino en qué medida la libertad de expresión es una libertad indivisible. ¿Es para todo el 

mundo o exclusivamente para quienes defienden ideales moralmente justificables? 

 
Se plantea si la libertad de expresión es para todos o para los que defienden ideas 

injustificables 

La ACLU entendía que hacer una excepción con los neonazis equivalía a desvirtuar el 

principio, con lo que se sentaba un precedente que amenaza los derechos de todos. 

Aryeh Neier, un refugiado judío procedente de la Alemania nazi que fue director nacional 

de la ACLU entre 1970 y 1978, escribió una detallada crónica del caso. En su libro 

«Defendiendo a mi enemigo: los nazis americanos, el caso de Skokie y los riesgos que 

entraña la libertad» (1979), Neier explica que apoyó «la libertad de expresión para los nazis 

cuando quisieron desfilar por Skokie a fin de derrotar a los nazis». A su juicio, el 

mantenimiento de los derechos de su adversario amparados por la Primera Enmienda era 

«la única forma de proteger a una sociedad libre contra los enemigos de la libertad». El 

reciente concepto del «discurso de odio» es, a todos los efectos, un tipo de estupidez que 

intenta sortear este dilema moral. Podríamos etiquetar como «discurso de odio» cualquier 

expresión que nos provoque desprecio, y por consiguiente concluir que no está 

amparada por las garantías constitucionales, pero lo único que haríamos sería redefinir los 

términos a fin de eludir la incómoda obligación moral de defender su existencia. 

El argumento contrario dice que, una vez que la sociedad ha llegado a un consenso y ha 

decidido que determinadas prácticas son intrínsecamente malignas -el nazismo y la 

esclavitud son los dos ejemplos más evidentes-, prohibir los discursos que defienden lo 

indefendible no entraña ningún riesgo. Pero el contenido del discurso en sí, por emocional 

que sea, no tiene nada que ver. La pregunta que debemos hacernos no es si deberíamos 

defender el derecho a la libre expresión de los neonazis, sino si estamos dispuestos a 

encomendar al Estado que ponga en práctica ese tipo de restricciones. Los regímenes 

autoritarios del pasado nos muestran que una vez que se concede al Estado ese tipo de 

potestad, cabe la posibilidad de que se aplique imprudentemente de una forma que 

nunca se pudo prever. (…) 

No hay ninguna contradicción en despreciar a un individuo por sus repugnantes ideas y a 

la vez defender su derecho a expresarlas. La falacia de la culpa por asociación es un 

rasgo muy generalizado del discurso de hoy en día, tanto en Internet como en los medios 

de comunicación mayoritarios. Así pues, no es de extrañar que la mayoría de las personas 

prefieran mantenerse totalmente al margen de ese tipo de debates y no correr el riesgo 

de que las relacionen con personajes de mala fama. 
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Por esa razón, quienes creemos en la libertad de expresión tenemos el deber de hablar 

claro cuando desaprobamos el discurso que estamos defendiendo. Defender los 

derechos de los peores elementos de la sociedad conlleva un gran coste personal. La 

tarea resulta menos gravosa si somos capaces de transmitir el mensaje de que no 

protegemos los discursos polémicos por su contenido, sino el principio que representan. 

 

LOS NUEVOS PROFESORES DE UNIVERSIDAD RECIBIRÁN UN CURSO INICIAL PARA 

APRENDER A ENSEÑAR 

La ley que prepara el departamento de Subirats obligará a los docentes ayudantes 

doctor a pasar por un programa de metodologías. El ministro recuerda que leer la tesis no 

convierte al investigador en un buen maestro 

ELISA SILIÓ 

Madrid - 23 FEB 2022 - 09:28 CST 

https://elpais.com/educacion/universidad/2022-02-23/los-nuevos-profesores-de-

universidad-recibiran-un-cursillo-para-aprender-a-

ensenar.html?sma=newsletter_alerta20220223  

Una profesora imparte clase en la Facultad de la Información en la Universidad 

Complutense de Madrid el pasado octubre.DAVID EXPÓSITO 

El ministro de Universidades, Joan Subirats, pretende incluir en el proyecto de la Ley 

Orgánica para el Sistema Universitario (LOSU) un punto que obligue a los nuevos 

profesores a formarse como enseñantes, pues en la actualidad imparten clase sin ninguna 

formación pedagógica, a diferencia de los profesores de colegio o instituto. Serán los 

ayudantes doctores ―el primer paso en la carrera como profesor universitario― quienes 

cursen el programa en metodologías docentes, pero la LOSU no va a detallar su extensión 

o modalidad (presencial, a distancia o híbrida). Su formato se discutirá con los rectores y 

las comunidades autónomas. Este miércoles Subirats ha anunciado este cambio en el 

proyecto de ley en la Comisión de Ciencia, innovación y Universidades en el Congreso de 

los Diputados, a la que acude por primera vez. 

Los ayudantes recibirán el curso el primer año. El convenio laboral de estos nuevos 

doctores —según la LOSU, que cambia las condiciones de figura contractual— será por 

seis años e impartirán “un máximo de 180 horas por curso académico, de forma que 

resulte compatible con el desarrollo de tareas de investigación para atender a los 

requerimientos para su futura acreditación [como profesor titular]”. En la actualidad, la 

docencia quita a estos recientes doctorados mucho tiempo ―los funcionarios se centran 

en la investigación, pues son estos méritos los que les permiten seguir progresando en su 

carrera― y tienen que hacer un gran esfuerzo para sacar horas para hacer ciencia, 

criterio imprescindible para pasar la criba de la agencia de evaluación ANECA y ser 

profesores permanentes (titulares o catedráticos). Además, a los tres años en el puesto, los 

contratados doctores tendrán que pasar una evaluación del desempeño de su actividad 

docente e investigadora. 

La idea parte del ministro, que ha recordado a la prensa como en 1974, a los pocos días 

de empezar a ser profesor, tuvo que hablar “sobre teoría política de San Agustín sin que 

nadie me hubiese explicado en qué consistía dar clase”. Subirats pretende que se usen las 

unidades de innovación docente que ya tienen las universidades y confía en llegar a un 

acuerdo con los gobiernos autonómicos y la conferencia de rectores para la 

configuración de los cursos. “Sin pretender que sea una carga para ningún docente”, ha 

recalcado el ministro, “en pleno siglo XXI con la de cambios tecnológicos que ha habido 

creo que la formación inicial es necesaria”. 

Algunas universidades (existen 89 en España, 50 de ellas públicas) imparten cursos de 

formación, pero no son obligatorios y los cursan una minoría. Por ejemplo, desde hace 15 
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años, la Autónoma de Madrid oferta 25 plazas gratuitas para que sus profesores cursen un 

título de experto en metodología docente universitaria. También lo ofrece la Universidad 

de la Laguna porque, explican en su web, “cada año se viene registrando una importante 

demanda de formación por parte del profesorado”. El título de la Universidad de 

Córdoba, por su parte, se destina a aquellos que llevan dando clase menos de cinco 

años y se divide en una parte de seminarios y otra de práctica docente con un mentor; y 

el curso de 100 horas de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, para los que se 

inician en la enseñanza, intenta que los docentes adquieran habilidades que son clave: 

planificación, metodología, evaluación, motivación… 

Cambios forzosos con la pandemia 

La pandemia forzó a los profesores a mudar la docencia a la red en apenas un día y ante 

la inquietud de muchos, que nunca habían impartido así clase, las universidades 

improvisaron cursos de adaptación al online. La intención de los campus es ofertar más 

títulos a distancia, por lo que previsiblemente algunos van a dedicar a esta modalidad 

parte del curso. “Que los nuevos profesores puedan trabajar en tecnologías y en el valor 

de la presencialidad”, ha explicado Subirats. 

En una entrevista el pasado enero en este diario Subirats, catedrático emérito en Ciencias 

Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, dejó entrever sus planes: “Deberíamos 

intentar conseguir que la universidad no sea una excepción. En el sentido en que en todos 

los niveles educativos, el profesor tiene que pasar por cursos de capacidad docente, 

excepto en la universidad. Si tú eres doctor, se da por supuesto que sabes dar clase”. 

Subirats sostiene que, ya la mayoría de los alumnos pasan por los campus solo cuatro 

años, la mejor forma de defenderles es a través de la docencia. 

Los maestros de infantil y primaria son graduados en Educación y Magisterio, mientras los 

profesores de secundaria y bachillerato son graduados y han tenido que aprobar el 

Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) o, desde 2009, un máster en formación de 

profesorado. Además, aunque el sistema pueda ser mejorable, los nuevos funcionarios en 

los institutos trabajan en prácticas el primer año y son controlados por un inspector que 

está presente en algunas de las clases. De hecho, hay muchas críticas a esta preparación 

y el Ministerio de Educación afirma en un documento que quiere que deje de ser “un 

mero requisito” y sea sustituido por un verdadero proceso de “tutorización” que permita 

“aprender en la práctica”, aunque de momento no concreta más. 

Volviendo a la universidad, muchos profesores mayores dan clase y apenas hacen 

ciencia, porque para progresar no se les obligó. Pero las nuevas hornadas de PDI (Personal 

Docente Investigador) sí que se ven forzadas a investigar para pasar las distintas cribas de 

la ANECA y así ir subiendo en el escalafón y poder dirigir una tesis o dar clase en 

determinados másteres. La universidad se ha centrado tanto en la ciencia que muchos 

creen que se ha descuidado la docencia. Subirats sostiene que una universidad no puede 

ser solo una academia que imparte clase o un laboratorio en el que se investiga, sino que 

hay que llegar a un equilibro. Por eso, la ANECA trabaja en un sexenio ―complemento 

salarial, cada uno de unos 100 euros mensuales― que reconozca la labor docente. Esta 

formación docente previa perfila hacia donde van los pasos del ministerio, que insiste en 

mejorar la docencia. 

Si se aprueba la ley, de esta medida se beneficiarán muchos nuevos docentes, pues el 

53,5% del profesorado permanente actual habrá alcanzado la edad de jubilación para el 

curso 2030-31. 

Puedes seguir EL PAÍS EDUCACIÓN en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para 

recibir nuestra newsletter semanal. 

 

RESEÑA DE "LA SETA DEL FIN DEL MUNDO", DE ANNA L. TSING. CAPITÁN 

SWING, 2021 
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Seguir el rastro de una seta en el Antropoceno 

Por Franco Casanga | 28/02/2022 | Cultura 

https://rebelion.org/seguir-el-rastro-de-una-seta-en-el-antropoceno/  

Fuentes: Rebelión 

Este libro escrito por la antropóloga estadounidense Anna Lowenhaupt Tsing fue publicado 

originalmente en inglés en 2015, hoy por fin contamos con una traducción al castellano 

gracias a la magnífica edición de la editorial Capitán Swing. 

Gran parte del contenido de La Seta del fin del mundo pertenece a artículos científicos de 

años anteriores que son fruto de una larga investigación que utiliza diversos saberes 

etnográficos, económicos, históricos y ambientales. Un libro multidisciplinar como pocos 

que apuesta con toda su fuerza heurística a explorar nuevos caminos para comprender los 

ensamblajes entre las prácticas humanas y no-humanas sin desatender sus implicaciones 

políticas y ecológicas. No se trata de un ensayo al uso del pensamiento crítico, dicho de 

otra manera: no intenta convencernos de lo mal que está el mundo, ni de impactarnos con 

terribles datos sobre el calentamiento global, ni tampoco de echarle las culpas de todo a 

nuestros inútiles gobernantes políticos. En esta obra, Tsing más bien busca ofrecernos 

historias de supervivencia, de inteligencia ecológica, reflexiones y estrategias que 

vislumbran aquí y ahora nuevos abordajes que nos ayuden a desapegarnos del desastroso 

progreso capitalista. 

¿Cómo es posible que una investigación sobre unas setas (llamadas matsutake) pueda 

iluminarnos nuevas ideas frente a los desafíos civilizatorios que tenemos por delante como 

sociedad? Este primer pensamiento al empezar el libro realmente puede exasperarnos 

debido a la distancia que subyace entre el objeto de estudio y esos retos globales. ¿En qué 

sentido podría ayudarnos una investigación de este tipo? Para Tsing: «La predisposición del 

matsutake a brotar en paisajes devastados nos permite explorar la ruina en la que se ha 

convertido nuestro hogar colectivo». El matsutake no es cualquier seta, tiene la particular 

capacidad de crecer en bosques alterados por los humanos a la vez que nutre a los árboles 

a desarrollarse en suelos inhóspitos, pero aparte de sus sorprendentes cualidades biológicas, 

explicitadas al detalle por la autora, el matsutake puede ser un alimento y también un 

valioso símbolo de amistad, una mercancía y también un don. 

La primera parte del libro es una breve introducción y presentación de los temas que 

vendrán a continuación: crítica del progreso, la etnografía multisituada y la importancia del 

abordaje histórico en toda su extensión. A partir de la segunda parte, el libro comienza a 

abrirse a la metodología multidireccional que defiende su autora. A través de un recorrido 

minucioso por las cadenas globales del comercio, nuestra antropóloga nos va enseñando 

los ecosistemas que confluyen en los encuentros entre una seta, el ser humano y sus 

múltiples entornos («conjuntos», según Tsing). Por aquí desfilan los campamentos de 

trabajadores precarios que subsisten sobre economías informales en los bosques del 

pacífico noroeste de los Estados Unidos; se analizan las memorias de migrantes exiliados, 

refugiados, los sueños de libertad entrelazados con el comercio al detalle de las setas; 

historias de vida que la autora describe con suma delicadeza y que buscan en el lector no 

acostumbrado a trabajos antropológicos abrir una perspectiva integral no reductible a 

factores económicos.  

Pata Tsing, negar la diversidad de prácticas y lugares no mercantilizados que aún 

configuran nuestras vidas es un absurdo. En nuestro día a día no siempre estamos 

comprando o vendiendo cosas, la mayoría de nuestros afectos o cuidados no cotizan en 

el mercado. No hay una sola libertad dictaminada por el mercado, existen muchas otras 

experiencias de libertad que perviven al margen y dentro de los procesos de 

mercantilización, tal como demuestra la autora a través de los recolectores de matsutake. 

Pero ¿cómo «rescatar» esos valores y capacidades de los cuales depende el capitalismo 

para su supervivencia? Para Tsing, el capitalismo está repleto de zonas grises, lugares 

«pericapitalistas», donde prácticas humanas y no humanas son «rescatadas» por el sistema 

para sus propios fines. Esta «acumulación de rescate», dice, se realiza mediante las cadenas 
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de suministro que traducen sistemas de valores entre prácticas capitalistas y no capitalistas. 

Esta «traducción» es una operación compleja, equívoca, repleta de rituales contradictorios, 

que, según la antropóloga, consiste en convertir en elementos inventariados los bienes 

adquiridos en otros contextos culturales. La observación de la cadena de suministros 

permitiría iluminar esos lugares y hábitos oscurecidos por el discurso de la emprendeduría 

capitalista. «Cada parcela de medios de subsistencia tiene su propia historia y dinámica, y 

no existe una necesidad automática de argumentar conjuntamente, prescindiendo de las 

diversas perspectivas derivadas de parcelas distintas, sobre los desmanes de la 

acumulación y el poder», señala Tsing. 

Así, mientras en la segunda parte del libro se centra en los actores humanos de los procesos 

sociales y mercantiles del matsutake, en la tercera parte la trama gira sobre el paisaje, los 

bosques, en el diseño involuntario de los ecosistemas que resisten el embate de la 

explotación, todo ello en su interacción interespecífica (o también llamada etnography 

multispecies). Como señala Tsing, «la capacidad de forjar mundos no se limita a los 

humanos», y añade, «en la medida en que los relatos de progreso van perdiendo fuerza, se 

hace posible tener una mirada distinta». Esta es básicamente la tesis cada vez más 

aceptada en el mundo científico del fin de la excepcionalidad humana en el estudio de la 

vida y sus procesos en tiempos del antropoceno. 

Como también han estudiado y divulgado otros investigadores desde la antropología 

(Philippe Descola, Eduardo Viveiros, Donna Haraway, entre otros), este cambio de 

paradigma en el estudio de las dinámicas socionaturales necesita de una nueva relación 

superadora de la dicotomía moderna entre la naturaleza y la cultura, un reconocimiento 

de una nueva ontología donde la especie humana no se entienda como una excepción 

sino como parte de otras especies capaces de crear mundos. En los vestigios de la 

modernidad también hay capacidad humana y no humana de reinventar las condiciones 

de posibilidad de otras formas de hacer, trabajar o relacionarse. «Aquí -señala Tsing- los 

organismos no tienen que mostrar su equivalencia humana (como agentes conscientes, 

comunicadores intencionales o sujetos éticos) para que se los tenga en cuenta». En los 

capítulos de esta parte, la antropóloga prosigue su trabajo entre la etnografía y la historia 

natural, expone una compleja comparativa entre la gestión forestal de diversos lugares de 

distintos países (desde Oregón en Estados Unidos hasta la región central del Japón, 

pasando por Yunnan, en China, y Laponia, en Finlandia) por donde el matsutake pivota 

como agente productor y reproductor. «Más que establecer comparaciones -aclara Tsing-

, lo que aquí me interesa son las historias a través de las cuales los humanos, el matsutake y 

el pino crean bosques». Estos, quizás, son los capítulos más densos del libro, ya que Tsing no 

se conforma con registrar a todos los actores de los «paisajes perturbados» sino que, 

también, se explaya en las diversas historias locales (aunque no son puramente locales) que 

conforman las relaciones, imaginarios (científicos y profanos) y políticas que influyen en la 

vida de los bosques. 

Sin duda La seta del fin del mundo es un libro extraño y fascinante a la vez. Extraño por su 

propia audacia expositiva que mezcla diversos géneros, narrativas y conocimientos 

situados. Fascinante es por su capacidad de iluminarnos conexiones imprevistas, 

sorprendentes, entre vidas humanas y no humanas. También es de señalar la reivindicación 

que hace la autora, hacia el final del libro, de tomar partido por una investigación más 

colectiva, plural, empoderadora, como alternativa a la actual mercantilización del saber 

académico. Lo que no queda tan claro en el libro es cómo sería posible que este 

conocimiento tan altamente especializado (el científico) se deje contaminar por las 

experiencias y los movimientos populares más allá del propio mundo editorial académico. 

Todo y que Tsing logra con creces su objetivo ecológico de mostrar nuevos enfoques hacia 

nuestro entorno, la plasmación institucional de estas tentativas aún brillan por su ausencia. 

De todas maneras, esto no desmerece el libro, más bien debería inspirar a seguir 

investigando y trabajando en esta perspectiva de transformación. 

Franco Casanga, graduado en Filosofía. Miembro del Colectivo Akelharre. 
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SUPERBACTERIAS, LA PANDEMIA SILENCIOSA 

https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/biociencias/superbacterias-la-nueva-amenaza-

infecciosa/?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletterOM&utm_campaign=mensu

al2022febrero&utm_salesforcepb=&nws=nws:::----:2022febrero:::::20220223:::esp  

LA ERA DE LAS GRANDES EMPRESAS TECNOLÓGICAS APENAS COMIENZA 

21 de febrero de 2022 

Por Farhad Manjoo 

https://www.nytimes.com/es/2022/02/21/espanol/opinion/amazon-apple-google-

microsoft.html  

Últimamente, el mercado bursátil ha estado menos entusiasmado con la industria 

tecnológica. Este año, los precios de las acciones de muchas de las empresas más 

grandes están a la baja, algunas un poco —las acciones de Apple y Alphabet, la 

empresa matriz de Google, han caído un cinco por ciento— y algunas de manera 

extraordinaria. La empresa matriz de Facebook, Meta, y Netflix han perdido más o menos 

una tercera parte de su valor desde el Año Nuevo. Debido a que la explosión de las 

acciones tecnológicas produjo una gran parte del ascenso del mercado accionario en 

2021, su declive ha contribuido mucho a la caída del mercado. El S&P 500 está más o 

menos un siete por ciento a la baja en 2022. 

El Times  Una selección semanal de historias en español que no encontrarás en ningún otro 

sitio, con eñes y acentos. Get it sent to your inbox. 

No hay duda de por qué los inversionistas están temerosos. La variante ómicron, la 

inflación, los posibles aumentos a las tasas de interés, la posibilidad de una guerra en 

Europa, los canadienses actuando de una manera muy poco canadiense… fuerzas 

impredecibles se han apoderado de la economía global, por eso no es poco razonable 

esperar que algunas de las empresas más grandes del mundo tengan problemas más 

adelante. 

Sin embargo, en las últimas semanas, mientras las corporaciones anunciaban sus 

desempeños financieros de los últimos meses de 2021, me costó trabajo enfocarme en 

qué podría salirle mal a la industria tecnológica. 

En 2021, Amazon, Apple, Alphabet y Microsoft —las cuatro empresas estadounidenses que 

en este momento valen más de 1 billón de dólares cada una (de hecho, Microsoft supera 

los 2 billones de dólares y Apple tiene casi 3 billones de dólares)— reportaron un 

crecimiento envidiable. Incluso los ingresos decepcionantes de Meta fueron relativos: las 

ganancias de la empresa crecieron un 35 por ciento, una cantidad inferior al casi 60 por 

ciento de 2020. 

Por lo tanto, el panorama es mucho más grande: después de todo lo bien que les ha ido a 

las empresas más grandes del sector tecnológico durante la pandemia, ahora parecen 

estar a punto de expandir su alcance e influencia sobre el resto de la economía, en vez 

de ceder terreno. 

https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/biociencias/superbacterias-la-nueva-amenaza-infecciosa/?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletterOM&utm_campaign=mensual2022febrero&utm_salesforcepb=&nws=nws:::----:2022febrero:::::20220223:::esp
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/biociencias/superbacterias-la-nueva-amenaza-infecciosa/?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletterOM&utm_campaign=mensual2022febrero&utm_salesforcepb=&nws=nws:::----:2022febrero:::::20220223:::esp
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/biociencias/superbacterias-la-nueva-amenaza-infecciosa/?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletterOM&utm_campaign=mensual2022febrero&utm_salesforcepb=&nws=nws:::----:2022febrero:::::20220223:::esp
https://www.nytimes.com/by/farhad-manjoo
https://www.nytimes.com/es/2022/02/21/espanol/opinion/amazon-apple-google-microsoft.html
https://www.nytimes.com/es/2022/02/21/espanol/opinion/amazon-apple-google-microsoft.html
https://www.nytimes.com/es/2022/02/14/espanol/opinion/facebook-meta.html
https://www.wsj.com/articles/five-big-tech-stocks-are-driving-markets-that-worries-some-investors-11640060038
https://www.wsj.com/articles/five-big-tech-stocks-are-driving-markets-that-worries-some-investors-11640060038
https://www.nytimes.com/2022/01/21/business/economy/stock-markets-down-inflation.html
https://www.nytimes.com/es/2022/02/15/espanol/canada-protestas.html
https://companiesmarketcap.com/
https://www.theverge.com/2022/2/11/22925859/big-tech-companies-2021-earnings-record-revenue-apple-amazon-alphabet-meta
https://www.theverge.com/2022/2/11/22925859/big-tech-companies-2021-earnings-record-revenue-apple-amazon-alphabet-meta
https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2022/Meta-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2021-Results/default.aspx
https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2021/Facebook-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2020-Results/default.aspx
https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2021/Facebook-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2020-Results/default.aspx
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Tal vez no sea muy sorprendente que a las empresas tecnológicas más grandes les haya 

ido muy bien durante una pandemia que provocó que muchos de nosotros pasáramos 

mucho más tiempo con la tecnología. Sin embargo, la escala de su crecimiento es 

impactante. 

Como señaló Chaim Gartenberg de The Verge, en 2021, el ingreso de Apple creció más 

de 90.000 millones de dólares, alrededor de un tercio más que su ingreso de 2020, y esto 

ocurrió a pesar de una escasez mundial de chips para computadora. En 2021, las ventas 

de Amazon fueron un 67 por ciento mayores que en 2019, el año previo a la pandemia; 

en 2021, el ingreso de Google fue casi un 60 por ciento superior al de 2019. 

He desgastado mi tesauro en busca de superlativos para enfatizar cuán patidifusas son 

estas cifras. De por sí, ya eran algunas de las corporaciones más grandes de la historia; en 

2018, Apple se convirtió en la primera empresa estadounidense en llegar a una valuación 

de mercado de 1 billón de dólares. En teoría, las empresas de ese tamaño no deberían 

crecer tan rápido como ellas lo han hecho. Durante años, los especialistas han 

predicho que con el tiempo los gigantes tecnológicos se van a enfrentar a la llamada “ley 

de los grandes números”. Sin embargo, las grandes empresas tecnológicas siguen 

violando la ley. 

¿Qué motiva el crecimiento asombroso de los gigantes tecnológicos? No se trata solo de 

que la pandemia produjera un mucho mayor uso de la tecnología. En mi opinión, un 

asunto más importante es que la pandemia ilustró cuánto espacio queda en nuestras 

vidas para agregar todavía más tecnología, para que nuestras pantallas se vuelvan el 

portal primario por medio del cual un puñado de empresas toma una tajada de todo lo 

que hacemos. 

Por ejemplo, consideremos el negocio de los “servicios” de Apple, una división que 

incluye, entre otras cosas, su App Store, Apple Pay, iCloud y sus planes de suscripción de 

música y televisión. Tradicionalmente, Apple ha ganado una inmensa cantidad de dinero 

gracias a las ventas de equipos. Pero las ventas de los iPhone han subido y bajado a lo 

largo de la última media década, lo cual tiene sentido; con el tiempo, todo el que quiera 

un iPhone tendrá uno y, como cada iPhone nuevo tan solo es un poco mejor que el 

modelo anterior, la gente tendrá menos razones para comprarse el más moderno. De 

hecho, para Apple, en el trimestre de la temporada festiva de 2021, las ventas de los 

iPhone crecieron un nueve por ciento por encima de 2020… un crecimiento sólido, pero 

nada como el que alguna vez tuvo Apple con este dispositivo. 

Por lo tanto, Apple cada vez ha recurrido más a las suscripciones y otros servicios en línea 

para tener crecimiento: en esencia, un mecanismo para crecer no solo con la venta de 

más iPhone, sino con el dinero de cada uno de los usuarios de los teléfonos. El plan está 

funcionando de una forma espectacular. Apple reportó que, durante 2020, la facturación 

y los ingresos por ventas de su App Store crecieron un 24 por ciento en comparación con 

el año anterior. El mes pasado, Luca Maestri, el director financiero de Apple, les comentó 

a inversionistas que la empresa ahora tiene 785 millones de suscriptores en toda su 

variedad de ofertas, una cifra que creció 165 millones en el último año. Para tener algo de 

perspectiva, Netflix tiene unos 220 millones de suscriptores en total. 

Se puede ver una tendencia similar en toda la industria: las grandes empresas 

tecnológicas no solo están atrayendo a más clientes a sus negocios más tradicionales, 

sino que se están expandiendo a sus negocios secundarios de formas que parecen 

imposibles. Por ejemplo, Amazon no solo es un minorista indomable y el principal 

proveedor de servicios en la nube (su negocio en la nube, Amazon Web Services, ahora 

tiene una tasa de proyección de ingresos anuales de 71.000 millones de dólares). La 

empresa también divulgó que en 2021 su negocio de publicidad generó 31.000 millones 

de dólares, mientras Microsoft anunció que su ingreso por publicidad superó los 10.000 

millones de dólares. Recuerda que, en términos generales, los anuncios son una pequeña 

parte del negocio de ambas empresas; los 31.000 millones de dólares del negocio de 

publicidad de Amazon ni siquiera son un diez por ciento de su ingreso anual. Y, a pesar de 

https://www.theverge.com/2022/2/11/22925859/big-tech-companies-2021-earnings-record-revenue-apple-amazon-alphabet-meta
https://www.thestreet.com/investing/amazon-law-of-large-numbers-taking-a-toll-15140441
https://www.nytimes.com/2012/02/25/business/apple-confronts-the-law-of-large-numbers-common-sense.html
https://www.nytimes.com/2012/02/25/business/apple-confronts-the-law-of-large-numbers-common-sense.html
https://www.theverge.com/2019/3/20/18273179/apple-icloud-itunes-app-store-music-services-businesses
https://www.cnbc.com/2020/10/29/apples-weak-iphone-sales-show-people-were-waiting-for-the-new-models-.html
https://www.zdnet.com/article/heres-an-interesting-chart-iphone-unit-sales-have-been-declining-steadily-for-five-years/
https://www.zdnet.com/article/heres-an-interesting-chart-iphone-unit-sales-have-been-declining-steadily-for-five-years/
https://www.aljazeera.com/economy/2022/1/27/apple-smashes-earnings-estimates-with-record-sales
https://techcrunch.com/2022/01/27/apple-hits-record-revenue-as-iphone-sales-defy-supply-chain-shortages/
https://www.zdnet.com/article/heres-an-interesting-chart-iphone-unit-sales-have-been-declining-steadily-for-five-years/
https://www.apple.com/newsroom/2021/06/apple-developers-grow-app-store-ecosystem-billings-and-sales-by-24-percent-in-2020/
https://www.reuters.com/technology/apple-sales-profit-top-estimates-iphone-dodges-supply-chain-hits-2022-01-27/
https://www.cnbc.com/2022/02/02/how-apple-earnings-can-grow-even-if-iphone-growth-goes-to-zero-.html
https://www.wsj.com/articles/netflix-isnt-looking-up-11642722310
https://s2.q4cdn.com/299287126/files/doc_financials/2021/q4/business_and_financial_update.pdf
https://www.cnbc.com/2022/02/03/amazon-has-a-31-billion-a-year-advertising-business.html
https://www.cnbc.com/2022/02/03/amazon-has-a-31-billion-a-year-advertising-business.html
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todo, eclipsa a empresas cuyo principal negocio son los anuncios… por ejemplo, Snap, 

empresa que en 2021 obtuvo ingresos por 4000 millones de dólares, o Pinterest, la cual 

vendió menos de 2600 millones de dólares en anuncios. 

En un informe reciente, Dan Ives y John Katsingris, analistas de la firma de inversiones 

Wedbush Securities, escribieron que lo que estamos presenciando es tan solo el inicio de 

una explosión a largo plazo de las ganancias para el sector tecnológico. Estimaron que las 

empresas iban a gastar un billón de dólares en servicios en la nube durante los próximos 

años, es decir que hay mucho espacio para que las empresas tecnológicas no dejen de 

crecer. Según estimados de Ives, tan solo el negocio de servicios de Apple podría valer 1,5 

billones de dólares. Ives y otros especialistas han llamado la “cuarta Revolución industrial” 

al próximo auge de inversiones en el sector tecnológico. 

Eso suena ambicioso. Sin embargo, cuesta trabajo ver qué podría obstaculizar a las 

grandes empresas tecnológicas. Los legisladores y los reguladores han expresado alarma 

sobre el poder de mercado que tienen los titanes tecnológicos, pero —con las elecciones 

intermedias que se avecinan y los republicanos y demócratas en desacuerdo sobre qué 

hacer exactamente para limitar el poder de los gigantes tecnológicos— la oportunidad 

de una nueva política antimonopolios podría estar desvaneciendo. 

Me pregunto si dentro de unos años diremos que, cuando se trató de anticipar el futuro 

de las grandes empresas tecnológicas, no pensamos tan a lo grande. 

Farhad Manjoo es columnista de Opinión del Times desde 2018. Antes de eso, escribía la 

columna State of the Art. Es autor de True Enough: Learning to Live in a Post-Fact 

Society. @fmanjoo | Facebook 

 

¿PODRÁ LA TECNOLOGÍA DETRÁS DE LAS VACUNAS CONTRA LA COVID CURAR 

OTROS TRASTORNOS? 

 por Jared S. Hopkins y Felicia Schwartz 
 

https://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=105335&utm_source=newsletter&ut

m_medium=email&utm_campaign=22FEB2022  

22 de feb. (Dow Jones) -- Las vacunas que han ayudado a miles de millones de personas 

en todo el mundo a protegerse de la covid-19 fueron una sorpresa incluso para sus 

fabricantes. Aprovechando una tecnología nueva y relativamente poco probada 

llamada ARN mensajero, o ARNm, las vacunas estuvieron disponibles muchos meses y 

hasta incluso años antes de que los expertos en salud esperaran que llegaran las vacunas 

tradicionales seguras y efectivas. 

 

     Ahora los científicos, los gobiernos y los fabricantes de medicamentos se preguntan: 

¿qué más puede hacer el ARNm? Muchos creen que el ARNm podría servir como base 

para una nueva generación de vacunas y medicamentos contra una variedad de otras 

enfermedades. Los esfuerzos en desarrollo incluyen terapias contra el cáncer adaptadas 

a pacientes individuales que se pueden ensamblar en unas pocas semanas y vacunas 

contra el VIH que se administrarán periódicamente en lugar de las píldoras diarias 

actuales. También se están realizando ensayos clínicos para productos de ARNm para la 

influenza, y se están desarrollando vacunas para la malaria, la tuberculosis y las 

enfermedades del hígado. 

 

     Quedan dudas sobre si el ARNm se puede aplicar fácilmente a otras enfermedades. La 

tecnología ha sido especialmente efectiva contra la covid-19 por razones propias del 

virus. Otras enfermedades plantean una serie de nuevos desafíos, desde si el ARNm puede 

llegar a donde debe ir en el cuerpo hasta cuánto tiempo debe permanecer para ser 

efectivo. 

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/dan-ives-breaks-down-apple-s-valuation-we-could-see-this-ultimately-at-3-5t-1031035942
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/dan-ives-breaks-down-apple-s-valuation-we-could-see-this-ultimately-at-3-5t-1031035942
https://www.cnbc.com/2019/01/16/fourth-industrial-revolution-explained-davos-2019.html
https://www.nytimes.com/2022/01/20/technology/big-tech-senate-bill.html
https://www.nytimes.com/2022/01/20/technology/big-tech-senate-bill.html
https://www.nytimes.com/column/state-of-the-art
https://twitter.com/fmanjoo
https://www.facebook.com/farhad.manjoo
https://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=105335&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=22FEB2022
https://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=105335&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=22FEB2022


41 

 

 

     Pero el potencial es claro. “Es realmente ilimitado lo que puede hacer el ARN”, dijo 

Drew Weissman, un inmunólogo de Pensilvania University cuya investigación contribuyó a 

las vacunas covid-19. “Estamos haciendo vacunas contra virus, bacterias, patógenos, 

parásitos, cáncer, enfermedades alérgicas, enfermedades autoinmunes. La lista sigue y 

sigue”. 

 

     Antes de la pandemia, pocas personas fuera de la industria farmacéutica y del mundo 

académico estaban familiarizadas con el ARNm. La tecnología se conoce desde hace 

décadas, pero durante mucho tiempo estuvo relegada a las afueras de la investigación 

médica. Los escépticos dijeron que era demasiado inestable para funcionar como 

medicamento recetado. Las vacunas de ARNm desarrolladas conjuntamente por Pfizer y 

BioNTech y por Moderna fueron los primeros productos que utilizaron la tecnología 

aprobada para su uso. 

 

     Con la tecnología de vacunas tradicional, los investigadores cultivan un virus o 

proteínas a partir del virus y luego usan un virus inactivo o debilitado para persuadir al 

cuerpo a desarrollar una respuesta inmunológica. Las vacunas contra la poliomielitis, el 

sarampión, la gripe y muchas otras enfermedades entran en esta categoría. Estos disparos 

más antiguos familiares se hacen en huevos o biorreactores grandes, en procesos 

costosos, laboriosos y que consumen mucho tiempo. Luego deben probarse en grandes 

ensayos clínicos, lo que puede llevar años. 

 

     La nueva tecnología tiene un enfoque diferente. El ARN mensajero es una sustancia 

natural en las células; su función básica es llevar instrucciones genéticas desde el ADN 

hasta las células del cuerpo para producir proteínas. Para las vacunas y otras terapias, los 

científicos reutilizan el ARNm y lo usan para instruir a las células sobre cómo producir 

proteínas, o partes de proteínas, que son similares a las que se encuentran en un 

patógeno. Estas proteínas, a su vez, entrenan al sistema inmunológico para proteger a las 

personas de la enfermedad. 

 

     Debido a que el ARNm trabaja directamente con la propia maquinaria molecular del 

cuerpo, permite a los científicos probar terapias y realizar estudios mucho más rápido una 

vez que conocen la secuencia genética de un patógeno. La tecnología ofrece la 

promesa de desarrollar medicamentos más específicos en menos tiempo y a costos más 

bajos. Básicamente, convierte las células en pequeñas fábricas eficientes de 

medicamentos o vacunas. 

 

     Gracias al éxito de las vacunas covid, los gobiernos ahora conocen bien la plataforma 

de ARNm, lo que debería facilitar la obtención de la aprobación regulatoria para nuevas 

aplicaciones. Los fabricantes de medicamentos ven una enorme oportunidad en el ARNm 

y se han apresurado a invertir en investigación y desarrollo. 

 

     Sanofi gastó 3,200 millones de dólares para adquirir Translate Bio en septiembre pasado. 

Pfizer está construyendo una división de ARNm y recientemente se asoció para desarrollar 

la tecnología con Beam Therapeutics y Acuitas Therapeutics. Moderna y BioNTech tienen, 

entre ellos, más de dos docenas de ensayos clínicos en curso. CureVac, otra empresa 

centrada en el ARNm, tiene siete programas en marcha. De acuerdo con Ernst & Young, 

más de una docena de empresas están desarrollando 40 vacunas y terapias basadas en 

ARNm, y se prevé que el mercado alcance casi los cinco mil millones de dólares para 

2025. 

 



42 

 

      “Es una tecnología médica muy poderosa”, dijo el director de Pfizer, Albert Bourla. 

“Solo hemos arañado la superficie de lo que la tecnología puede hacer”. 

 

     La gran pregunta es qué tan bien funcionará el ARNm contra otras enfermedades. Las 

vacunas contra la covid usan pequeñas dosis de ARNm que salen de las células humanas 

después de unos pocos días, pero eso es suficiente para que las inyecciones funcionen 

correctamente. Otras terapias en desarrollo necesitan que las proteínas permanezcan 

más tiempo para ser efectivas, lo cual es mucho más difícil científicamente. 

 

     Aun así, dijeron los investigadores, hay signos prometedores. La influenza, que es una 

enfermedad respiratoria como la covid-19, es la que está más avanzada en desarrollo. 

 

     Las vacunas actuales contra la gripe tardan unos seis meses en desarrollarse, lo que 

significa que las autoridades sanitarias deben hacer conjeturas informadas sobre qué 

cepas circularán en la próxima temporada de gripe. Pero los expertos a menudo se 

equivocan. Surgen otras cepas y no hay suficiente tiempo para adaptarse. Esto ayuda a 

explicar por qué las vacunas contra la gripe generalmente reducen el riesgo de 

enfermarse de gripe entre 40 % y 60%. En algunos años, la efectividad puede caer aún 

más. 

 

     ARNm promete un proceso mucho más rápido. El trabajo es similar al desarrollo de 

software: una vez que se secuencia el código genético de la cepa de gripe en 

circulación, los investigadores pueden usar ese código para programar el ARNm para 

movilizar las defensas inmunitarias de una persona contra el virus. Las vacunas se pueden 

desarrollar en cuestión de semanas. Algunas investigaciones sugieren que las vacunas 

contra la influenza con ARNm podrían incluso atacar varias cepas de influenza a la vez. 

 

     Ya se están realizando pruebas para las vacunas contra la gripe desarrolladas por Pfizer 

y su socio BioNTech, así como por Moderna y Sanofi. Algunos de los fabricantes están 

desarrollando vacunas que combinan influenza y covid-19, ante la expectativa de que el 

virus pandémico siga circulando en el futuro. 

 

     Un desarrollo y pruebas mucho más rápidos también pueden hacer posible desarrollar 

vacunas efectivas para el VIH, un objetivo que ha eludido a los científicos durante 

décadas. 

 

Fecha de publicación: 22/02/2022 

UNA LUNA SAGRADA, UN CACIQUE INDIO Y LA MAYOR HAZAÑA 

DE LA HUMANIDAD 

El panameño Manuel Antonio Zarco, miembro de la etnia panameña emeberá querá, fue 

el responsable de enseñar a los astronautas del Apolo 11 las mejores tácticas de 

supervivencia –incluida la comunicación con tribus– en caso de aterrizar en un entorno 

tan hostil como la selva de Panamá. 

Artículo 

 

José A. Cano 

@caniferus 

El panameño Manuel Antonio Zarco fue, el 20 de julio de 1969, un espectador privilegiado 

de las imágenes que recorrían el mundo y que pasarían a los anales de la Historia tiempo 

después: tres astronautas estadounidenses que habían despegado desde Cabo 

https://ethic.es/articulistas/jose-a-cano
https://twitter.com/caniferus


43 

 

Cañaveral alcanzaban la Luna por primera vez. Esta guardaba un significado sagrado 

para su pueblo, la etnia emberá querá, y sabía que si aquellos pilotos de un país lejano 

volvían de ella con vida sería gracias a sus enseñanzas. Porque, no mucho antes del 

despegue, los había tenido bajo sus órdenes aprendiendo a sobrevivir en los hostiles 

entornos de la mismísima selva del Panamá. 

https://ethic.es/2022/02/una-luna-sagrada-un-cacique-indio-y-la-mayor-hazana-de-la-

humanidad/?fbclid=IwAR1y5hgBwBFF0CT3YHHdptEc0eR4AYyPNw4ci5_I5Zaxn2Ah6qCFpliBf

Fw  

¿Qué se les había perdido a los astronautas en la jungla panameña? Como los actuales 

transbordadores espaciales aún no existían, las misiones al espacio se ejecutaban por 

entonces gracias a cohetes con una cápsula en su punta que se iban dividiendo en varias 

secciones a lo largo del viaje, por lo que su vuelta a la Tierra no podía dirigirse tan 

fácilmente y, casi siempre, consistía en un amerizaje amortiguado por un paracaídas 

integrado. En el caso del Apolo 11, los cálculos indicaban que la cápsula acabaría en 

alguna parte del sureste del océano Pacífico –su destino final fue una zona 1.500 al 

sudoeste de Hawái– de vuelta a la Tierra. Sin embargo, también cabía otra posibilidad: 

que el aterrizaje ocurriera en la selva. 

Por eso, atendiendo a cualquier posible detalle, se decidió entrenar a los futuros 

astronautas en técnicas de supervivencia en este entorno con adiestradores similares a los 

que atendieron a los soldados del Ejército estadounidense en la Guerra de Vietnam. En la 

base de Albrook, ubicada en Panamá, trabajaba uno de los mejores: Manuel Antonio 

Zarco. Recomendado por Morgan Smith, director de la Escuela de Supervivencia en el 

Trópico de las Fuerzas Armadas, en marzo de 1963 y bajo el más estricto secreto, arrancó 

su entrenamiento intensivo de cuatro días con los astronautas que llegarían a la Luna. 

De ese encuentro hay muchas versiones, pero muy pocos testigos. No obstante, la 

leyenda cuenta que el día que se conocieron, Zarco se emocionó a la hora de relatarles 

a esos hombres que se dirigirían a la Luna la importancia del satélite para la cultura 

emberá: cuando una persona muere, su espíritu asciende a la Luna. John Glenn pidió una 

traducción y, al entender sus palabras, dio un paso al frente y le estrechó la mano. En ese 

momento, según el relato, se convirtieron en amigos. 

Yuval Noah Harari relata un supuesto encuentro entre los astronautas y los nativos de la 

etnia emberá 

Precisamente Glenn, que había sido uno de los primeros hombres en caminar por el 

espacio apenas un año antes, fue uno de los alumnos de Zarco que no llegó a tripular el 

Apollo 11. En aquel grupo se encontraban también L. Gordon Coopera, Peter Conrad y, 

por supuestos, los célebres Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin y Michael Collins, futuro piloto 

del módulo de mando. 

Zarco, por otra parte, tenía 50 años cuando comenzó el entrenamiento. Por su posición 

familiar y su veteranía era considerado jefe tribal y jaibaná, es decir, un chamán de los 

emberá. Había migrado varias veces durante su vida y fundado varias comunidades de 

su etnia, considerada de tradición nómada. Es más, el antropólogo Yuval Harari recoge 

en su influyente ensayo Sapiens: De animales a dioses un supuesto encuentro entre los 

astronautas y los nativos de la etnia emberá. 

Pero tampoco hace falta adornarlo, ya que es bastante probable que este se produjese 

durante las semanas del entrenamiento en supervivencia, cuando Zarco ya era un 

emberá considerado una mezcla de líder y celebridad. De hecho, el adiestramiento iba 

más allá de aprender a evitar especies peligrosas, identificar plantas comestibles, 

construirse un refugio o cazar boas y cocinarlas. Zarco enseñó a los astronautas algo más: 

a comunicarse con los indígenas.  

Así, aunque lo más probable fuera un aterrizaje en algún atolón del Pacífico y las 

costumbres locales difirieran de las de Centroamérica, el jaibaná explicó a sus alumnos 

formas de presentarse de manera amistosa. También a confiar en la hospitalidad de los 

extraños. Si los estadounidenses querían sobrevivir para contar la mayor hazaña de la 

https://www.elmundo.es/viajes/america/2017/11/17/59f0764022601d01078b4644.html
https://ethic.es/2022/02/una-luna-sagrada-un-cacique-indio-y-la-mayor-hazana-de-la-humanidad/?fbclid=IwAR1y5hgBwBFF0CT3YHHdptEc0eR4AYyPNw4ci5_I5Zaxn2Ah6qCFpliBfFw
https://ethic.es/2022/02/una-luna-sagrada-un-cacique-indio-y-la-mayor-hazana-de-la-humanidad/?fbclid=IwAR1y5hgBwBFF0CT3YHHdptEc0eR4AYyPNw4ci5_I5Zaxn2Ah6qCFpliBfFw
https://ethic.es/2022/02/una-luna-sagrada-un-cacique-indio-y-la-mayor-hazana-de-la-humanidad/?fbclid=IwAR1y5hgBwBFF0CT3YHHdptEc0eR4AYyPNw4ci5_I5Zaxn2Ah6qCFpliBfFw
https://ethic.es/2021/11/sapiens-la-informacion-es-la-base-del-poder-politico-quien-controla-los-datos-controla-el-mundo/
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historia de la Humanidad, estos astronautas capaces de pilotar la tecnología puntera del 

espacio debían encomendarse obligatoriamente a las tribus que aún vivían en el 

Neolítico.  

INVESTIGACIÓN "SUISSE SECRETS" 

¿QUÉ ES «SUISSE SECRETS»? TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE LA FILTRACIÓN DEL 

BANCO SUIZO 

 

Por | 01/03/2022 | Economía 

https://rebelion.org/que-es-suisse-secrets-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-filtracion-

del-banco-suizo/  

 

Fuentes: OCCRP / infoLibre [Imagen: James O'Brien / OCCRP] 

– Más de 160 periodistas, de 48 medios de comunicación de 39 países de todo el mundo 

analizaron durante meses información sobre cuentas bancarias filtradas de Credit Suisse, 

uno de los bancos más ricos e importantes del mundo 

– La filtración incluye información de más de 18.000 cuentas, que en total llegaron a reunir 

más de 100.000 millones de dólares. Es la única filtración periodística conocida de datos de 

clientes de un gran banco suizo 

– Se decidió informar sólo sobre aquellos clientes que eran personas expuestas 

políticamente, acusadas o condenadas por delitos graves, o con un historial de conexiones 

con paraísos fiscales 

– InfoLibre es el único medio español que participa en esta investigación internacional 

1. ¿Qué es Suisse Secrets? 

Suisse Secrets es una investigación internacional sobre uno de los bancos más ricos e 

importantes del mundo. 

Más de 160 periodistas, de 48 medios de comunicación en 39 países de todo el mundo 

analizaron durante meses información sobre cuentas bancarias filtradas de Credit Suisse, la 

segunda entidad financiera de Suiza. La filtración incluyó más de 18.000 cuentas, que entre 

todas llegaron a reunir más de 100.000 millones de dólares. Es la única filtración periodística 

conocida de datos de clientes de un gran banco suizo. 

Suiza es un destino muy conocido para el dinero del mundo entero, en parte por sus leyes 

sobre el secreto bancario. Tener una cuenta en un banco suizo no es algo irregular. Pero se 

supone que los bancos tienen que evitar los clientes que obtuvieron dinero ilegalmente o 

que están implicados en delitos. Esta investigación identificó docenas de funcionarios o 

políticos corruptos, delincuentes y violadores de los derechos humanos entre los titulares de 

cuentas en Credit Suisse. 

A pesar de su notoriedad –que en algunos casos era obvia con una simple búsqueda en 

Google– algunos de esos clientes mantuvieron sus relaciones con Credit Suisse durante 

años. Aunque es posible que algunas cuentas hayan sido congeladas por las autoridades. 

El proyecto Suisse Secrets investiga los titulares de estas cuentas, cuyo uso del secreto 

bancario suizo es un ejemplo de cómo la industria financiera internacional permite en 

ocasiones el robo y la corrupción. A lo largo de los años, Credit Suisse ha prometido una y 

otra vez reformar sus prácticas de debida diligencia. Este proyecto resalta la necesidad de 

aumentar la responsabilidad del sector. 

Los datos de Suisse Secrets fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, 

que coordinó el proyecto junto con Organized Crime and Corruption Reporting Project 

(OCCRP). Este es el listado de medios y organizaciones que participan en Suisse Secrets: 

1. Africa Uncensored (Kenia) 

2. Alqatiba.com (Túnez) 

3. Armando.info (Venezuela) 

https://rebelion.org/categoria/tema/economia/
https://rebelion.org/que-es-suisse-secrets-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-filtracion-del-banco-suizo/
https://rebelion.org/que-es-suisse-secrets-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-filtracion-del-banco-suizo/
https://www.sueddeutsche.de/
https://www.occrp.org/en
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4. Center for Investigative Reporting (Bosnia y Herzegovina) 

5. Confluence Media (India) 

6. Depeches du Mali (Malí) 

7. Diario Rombe (Guinea Ecuatorial) 

8. Efecto Cocuyo (Venezuela) 

9. Expresso (Portugal) 

10. Fact Focus (Pakistán) 

11. Hetq (Armenia) 

12. Impact.sn (Senegal) 

13. Infobae (Argentina) 

14. infoLibre 

15. Interferencia de Radioemisoras UCR (Costa Rica) 

16. Investico (Países Bajos) 

17. Investigative Reporting Lab (Macedonia del Norte) 

18. IrpiMedia (Italia) 

19. Kloop (Kirguistán) 

20. KRIK (Serbia) 

21. L’Evénement (Níger) 

22. La Nación (Argentina) 

23. La Stampa (Italia) 

24. Le Monde (Francia) 

25. Le Soir (Bélgica) 

26. Miami Herald (Estados Unidos) 

27. NewsHawks (Zimbabue) 

28. Norddeutscher Rundfunk (Alemania) 

29. OCCRP 

30. Piaui (Brasil) 

31. Prachatai (Tailandia) 

32. Premium Times (Nigeria) 

33. Profil (Austria) 

34. Reporter.lu (Luxemburgo) 

35. Shomrim (Israel) 

36. Slidstvo.info (Ucrania) 

37. Süddeutsche Zeitung (Alemania) 

38. Sveriges Television (Suecia) 

39. The Guardian (Reino Unido) 

40. The Namibian (Namibia) 

41. The New York Times (Estados Unidos) 

42. The News (Pakistán) 

43. Trece Costa Rica Noticias (Costa Rica) 

44. Turkmen News (Turkmenistán) 

45. Twala.info (Argelia) 

46. Verdade (Mozambique) 

47. Vlast (Kazajistán) 

48. Westdeutscher Rundfunk (Alemania) 

2. ¿De dónde salen los datos? ¿Qué se sabe de ellos? 

Hace más de un año, una fuente anónima facilitó los datos de Suisse Secrets al periódico 

alemán Süddeutsche Zeitung. No se sabe nada sobre la identidad de la fuente. 

Sin embargo, la fuente proporcionó una declaración en la que explicaba sus motivaciones. 

Entre otras cosas indicaba lo siguiente: 

«Creo que las leyes del secreto bancario suizo son inmorales. El pretexto de proteger la 

privacidad financiera no es más que una hoja de parra que cubre el vergonzoso papel de 

https://www.sueddeutsche.de/
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los bancos suizos como colaboradores de los evasores fiscales. […] Esta situación permite la 

corrupción y priva a los países en desarrollo de unos ingresos fiscales más que necesarios”. 

“Quiero subrayar que la responsabilidad de esta situación no recae sobre los bancos suizos, 

sino más bien sobre el sistema jurídico suizo. Los bancos simplemente están siendo buenos 

capitalistas al maximizar los beneficios dentro del marco legal en el que operan. En pocas 

palabras, los legisladores suizos son responsables de permitir los delitos financieros y, en virtud 

de su democracia directa, el pueblo suizo tiene el poder de hacer algo al respecto”. 

Soy consciente de que tener una cuenta offshore en un banco suizo no implica 

necesariamente evasión fiscal o cualquier otro delito financiero. Estoy seguro de que 

algunas de las cuentas tienen una razón legítima para existir o que han sido declaradas a 

las autoridades fiscales, cumpliendo con la legislación pertinente. Sin embargo, es probable 

que un número importante de estas cuentas se haya abierto con el único propósito 

de ocultar el patrimonio de su titular”. 

La declaración completa fue publicada por el Süddeutsche Zeitung en inglés y 

en alemán. Aquí puedes consultarla en español. 

3. ¿Qué contienen los datos filtrados? 

Los datos filtrados incluyen información sobre más de 18.000 cuentas de Credit Suisse 

y 30.000 titulares de las mismas (algunas personas son titulares de varias cuentas, mientras 

que muchas cuentas son controladas por varias personas). 

La información sobre cada cuenta incluye: el número de cuenta, el nombre del titular o de 

los titulares, las fechas de apertura y de cierre y el importe máximo que se registró en la 

cuenta. No se indica si son cuentas corrientes, de ahorro o de inversión. 

Credit Suisse tiene múltiples filiales y además ha adquirido varios bancos a lo largo de los 

años. Los datos no indican si algunas de estas cuentas se abrieron en uno de esos otros 

bancos antes de ser trasladadas a Credit Suisse, o si pertenecen a una filial. En esta 

investigación se hace referencia a todas las cuentas como «Credit Suisse». 

Una parte de los titulares de las cuentas son personas físicas, mientras que otros 

son entidades jurídicas, en su práctica totalidad empresas. Estos titulares están domiciliados 

en más de 120 jurisdicciones diferentes y representan más de 160 nacionalidades. 

La cantidad total de dinero en las cuentas, teniendo en cuenta el importe máximo, llegó a 

superar los 100.000 millones de dólares (unos 88.000 millones de euros al cambio actual). El 

importe medio de las cuenta asciende a 7,5 millones de francos suizos en su punto más alto, 

pero más de una docena de cuentas concentraron más de 1.000 millones de francos 

suizos (unos 960 millones de euros a día de hoy). Estas cifras sólo indican el pico 

monetario que alcanzó una cuenta, no la cantidad total de dinero que se movió a través 

de las mismas a lo largo de los años. Ese dato se desconoce, pero es probable que sea 

mucho mayor. 

Los datos de la filtración no llegan hasta la actualidad, aunque muchas de las cuentas 

permanecieron abiertas hasta bien entrada la década pasada. Los años con más aperturas 

de cuentas fueron 2007 y 2008. El año de mayor cierre de cuentas fue 2014, que coincide 

con la introducción de una nueva normativa en Suiza de intercambio automático de 

información fiscal de clientes con residencia en el extranjero. La cuenta media estuvo 

abierta por un periodo de 11 años. 

4. ¿Por qué no hay clientes de algunos países en los datos? 

Aunque los datos filtrados de Credit Suisse incluyen información sobre clientes de más de 

120 jurisdicciones, hay pocos titulares de algunos países, entre ellos algunos de los más 

poblados del mundo como Estados Unidos, Rusia, China y Brasil. Y lo mismo ocurre 

con España. 

Aunque la razón no es del todo clara, buena parte de los clientes incluidos en la filtración 

son de países que no firmaron el Estándar Común de Información (Common Reporting 

Standard / CRS), una iniciativa mundial contra la evasión fiscal que exige a los países el 

intercambio automático de información bancaria básica con las autoridades fiscales. 

Algunos países que aparecen en los datos firmaron el CRS hace pocos años. 

http://www.sz.de/suissesecrets-whistleblower-statement
http://www.sz.de/suissesecrets_whistleblower_stellungnahme
https://infolibre.bbnx.pro.bitban.com/infolibre/content/editor/article/1219872/master
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Esta hipótesis la confirmaría el hecho de que los nacionales de países poco 

representados que aparecen en la filtración, en ocasiones residían en Estados que no 

habían firmado el CRS cuando abrieron cuentas en el banco. 

Los países que aparecen con mayor frecuencia en los datos, como Egipto, Ucrania y 

Venezuela, aún no se han comprometido a intercambiar información en el marco del CRS. 

Un caso atípico es el de Estados Unidos. No firmó el CRS, pero hay pocos ciudadanos en la 

filtración. Sin embargo, Estados Unidos tiene numerosos tratados fiscales bilaterales, incluido 

uno con Suiza, que le da a las autoridades fiscales acceso mutuo a información bancaria 

de clientes sospechosos de evasión fiscal y otros delitos financieros. 

James O’Brien / OCCRP 

5. ¿Cómo se ha comprobado la veracidad de los datos? ¿Qué sabemos y qué no sabemos? 

Los periodistas pasaron meses cotejando los datos con otras fuentes, como registros 

mercantiles, boletines oficiales, expedientes judiciales, investigaciones penales y entrevistas 

con expertos.   

En docenas de casos, los números de cuenta de la filtración coinciden con cuentas 

identificadas en documentos externos. Las fechas de nacimiento de más de 150 titulares de 

cuentas en la filtración también son las mismas que las que hay en registros públicos. 

Los periodistas también confirmaron la existencia de algunas cuentas de Suisse 

Secrets en otras dos filtraciones de datos bancarios, obtenidas años antes. 

Las cuentas de los hijos de un alto funcionario de Azerbaiyán y uno de sus socios aparecen 

en las bases de datos de los proyectos Troika y Azerbaiyán, dos grandes sistemas 

de blanqueo de capitales revelados por OCCRP. Los registros de transacciones muestran 

que empresas pantalla asociadas al blaqueo de capitales enviaron millones de dólares a 

cuentas de Credit Suisse durante varios años. 

Los periodistas también se pusieron en contacto con clientes cuya información se filtró. En 

varios casos, confirmaron la existencia de las cuentas. 

Amparándose en la confidencialidad de su relación con los clientes, Credit Suisse ni 

confirmó ni negó la veracidad de los datos filtrados. 

Sin embargo, y se trata de una limitación importante, los periodistas no pudieron establecer 

si las cuentas que examinaron fueron congeladas en algún momento. Algunos clientes 

afirmaron que sus cuentas habían sido congeladas, pero no hay un patrón claro en los 

datos que permita proyectar estos casos a toda la filtración. 

6. ¿Cómo seleccionaron los periodistas la información que iban a publicar? ¿Qué pasa con 

la privacidad? 

Abrir una cuenta en un banco suizo no es un delito, y todos los periodistas que trabajaron 

en este proyecto lo tenían muy presente. En el periodismo responsable, no hay justificación 

para publicar datos bancarios privados sin un interés público evidente. 

Por eso el proyecto Suisse Secrets usó los datos filtrados –que nunca se publicarán en 

bruto– sólo como punto de partida. 

Los periodistas pasaron meses confirmando la veracidad de la filtración e investigando a 

los clientes de Credit Suisse. Sólo se publicaron artículos cuando había razones para 

sospechar que los clientes estaban usando el sistema bancario suizo para ocultar fondos. 

Se usó un criterio editorial conservador y se decidió no informar sobre cientos de cuentas 

que planteaban dudas. 

Se decidieron publicar aquellos casos que se referían a clientes que se sabía que eran de 

alto riesgo: personas expuestas políticamente (PEP), acusadas o condenadas por delitos 

graves, o con un historial de conexiones con paraísos fiscales. Por tanto, se excluyó 

íntegramente de la investigación a todas aquellas personas con un perfil privado, sin ningún 

tipo de proyección pública. 

Un ejemplo es el de Rodoljub Radulović, capo de uno de los principales cárteles de 

narcotráfico de Europa del Este, que encabeza el traficante serbio Darko Sarić. Radulović 

abrió una cuenta en Credit Suisse a pesar de un largo historial de escándalos financieros en 

https://www.occrp.org/en/troikalaundromat/
https://www.occrp.org/en/azerbaijanilaundromat/
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Estados Unidos. Luego usó esa cuenta para lavar más de tres millones de euros del 

narcotráfico, según fiscales serbios. 

Otro caso es el de Eduard Seidel, que fue alto ejecutivo de la compañía alemana Siemens 

en Nigeria. Sus cuentas acumularon decenas de millones de francos suizos. A pesar de que 

su rol en un importante escándalo de sobornos en Nigeria ya era conocido, dos 

cuentas suyas permanecieron abiertas durante casi una década. 

También está el caso de Muller Conrad Rautenbach, un magnate minero que se ha jactado 

abiertamente de estar dispuesto a pagar sobornos para llegar a la cima. Estados Unidos y 

la Unión Europea lo han sancionado. Pero abrió cuentas con altas sumas de dinero en 

Credit Suisse, incluso después de que la ONU advirtiera sobre sus supuestos vínculos con 

acuerdos mineros corruptos en la República Democrática del Congo. 

El panorama más amplio que une todos estos casos es el de una importante institución 

financiera que permitió a sus clientes ocultar activos blanqueados o robados. Casi todas las 

historias se basan en información disponible públicamente, lo que significa que el 

departamento de debida diligencia (due dilligence) de Credit Suisse también tendría que 

haberlo sabido. 

«Todo el mundo debería tener algún tipo de acceso al sistema bancario», sostiene Graham 

Barrow, especialista en delitos financieros. «Lo que no debería poder hacer es usar el sistema 

bancario para introducir riqueza adquirida de forma corrupta y legalizarla«. 

Al final, el objetivo del periodismo de investigación es identificar y exponer los fallos del 

sistema. En los últimos 20 años, más de una docena de grandes escándalos ligados a 

corrupción, evasión fiscal, blanqueo de dinero u otros delitos de sus clientes han involucrado 

a Credit Suisse. En el pasado, el banco pagó múltiples multas y llegó a varios acuerdos con 

las autoridades. Y de manera periódica, prometió reforzar sus prácticas de cumplimiento. 

Pero los escándalos no han parado. 

7. ¿Cuál es la responsabilidad de un banco respecto a sus clientes? 

Los periodistas hablaron con múltiples expertos financieros, reguladores y conocedores de 

la banca sobre las precauciones que Credit Suisse debería haber tomado para prevenir la 

llegada de clientes sospechosos. 

Ross Delton, abogado estadounidense y experto en lucha antiblanqueo, destaca que no 

se prohíbe que las personas de alto riesgo y políticamente expuestas abran cuentas, pero 

deben ser objeto de un mayor escrutinio. “Hay que examinar el origen de su patrimonio y 

un alto directivo debe aprobar su incorporación”, explica. 

En cuanto a las personas condenadas por corrupción, «ese es un nivel totalmente 

diferente». «En ese caso, la cuestión debería ser si se acepta al cliente», indica Delton. Lo 

mismo ocurre con las personas condenadas por narcotráfico, que aparecen en listas de 

sanciones o tienen alertas de la Interpol. 

«Aunque a los bancos no les gusta decir que no, se supone que tienen que decir que no«, 

afirma Delton. «La probabilidad de que el banco se use para blanquear dinero es en estos 

casos tan alta que, para empezar, la cuenta no debería abrirse». 

Otros especialistas señalan por qué instituciones como Credit Suisse pueden llegar a ignorar 

estas normas. «Los bancos pueden hacer el cálculo de que ganarán más dinero por tener 

ese negocio que lo que les costará en reputación«, sostiene Graham Barrow, especialista 

en delitos financieros. 

Otra cuestión pertinente para un banco del tamaño de Credit Suisse es el grado de 

responsabilidad que debe asumir a la hora de adquirir nuevos clientes mediante fusiones. 

Por ejemplo, en marzo de 2013 entraron al banco 13.000 millones de dólares en activos de 

clientes de alto valor de la división de gestión de Morgan Stanley. 

Monika Roth, abogada y jurista suiza especializada en legislación del mercado financiero y 

delitos de cuello blanco, declara que no hay un plazo oficial para que un banco realice 

controles sobre los clientes procedentes de una fusión. “Pero el banco sigue siendo 

responsable del riesgo de incorporarlos», añade. 
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«Cuanto más exótico sea el lugar, más susceptible de corrupción, más vulnerable el país de 

origen o de residencia del cliente. Cuanto más alto sea el patrimonio aportado, más rápido 

hay que hacerlo», indica. 

«Normalmente, antes de que se apruebe la fusión, debería haber una amplia investigación, 

incluso sobre los riesgos de blanqueo de capitales», destaca Maira Martini, de 

Transparencia Internacional. «No es justificable decir que no eran conscientes [de los riesgos 

de blanqueo] porque los clientes venían de otro banco». 

8. ¿Qué dicen los expertos que hay que cambiar? 

Muchos expertos financieros consultados sobre Credit Suisse y los clientes dudosos 

identificados por los periodistas sugirieron que el problema no son solo fallos en los procesos 

de debida diligencia del propio banco. Señalaron la debilidad de la normativa en todo el 

sector bancario suizo. 

Hervé Falciani, un ingeniero de sistemas franco-italiano al que se le atribuye haber expuesto 

a más de 130.000 presuntos evasores fiscales que eran clientes de la división suiza de HSBC, 

es tajante: «El sistema es el problema». 

“La única forma de sacar a la luz sus fechorías es encontrar la manera de penetrar el velo 

de secreto que lo protege”, denuncia. 

«¿Ve usted una semana sin un escándalo, un escándalo fiscal o un escándalo de blanqueo 

de capitales en el que no se mencione a Suiza?», se pregunta retóricamente Sebastian 

Geux, un historiador suizo que ha estudiado el sector bancario de su país durante casi 

cuatro décadas. 

El problema básico, según los especialistas, es la aplicación insuficiente de la normativa. 

James Henry, economista y asesor de Tax Justice Network (Red por la Justicia Fiscal), 

explica que la «sanción básica» para los bancos que operan en Suiza es el pago de una 

multa. Pero «esto es sólo un error de redondeo» que trasladan a sus clientes o algo que 

tratan como «el coste de hacer negocios». 

En 2014, Credit Suisse pagó una multa de 2.600 millones de dólares del Departamento de 

Justicia de Estados Unidos por «una conspiración para ayudar a los evasores fiscales de 

Estados Unidos». Esa sanción era deducible de impuestos, recuerda Henry. Nadie fue a la 

cárcel y nadie perdió su licencia bancaria. «Algunos directores generales tienen que ir a la 

cárcel», apunta. «Tienen que ir a la cárcel de verdad para que esto les afecte». 

La legislación suiza también dificulta que los periodistas informen sobre delitos financieros. 

El artículo 47 de la Ley Bancaria suiza pone a los periodistas del país en riesgo de ser 

procesados por la mera posesión de datos bancarios privados, aunque no los lleguen a 

publicar. Por esta razón, Tamedia, un grupo mediático suizo, decidió no participar en la 

investigación de Suisse Secrets. 

«Esta ley es una restricción masiva de la libertad de prensa en Suiza», denuncia Arthur 

Rutishause, director de Tamedia. «Sólo sirve para censurar e intimidar a los medios de 

comunicación. La ley puede proteger a los delincuentes y sus bienes. Los periodistas que 

intentan desenmascararlos se arriesgan a un proceso penal«. 

Viñeta denunciando las leyes suizas que anteponen el secreto bancario a la libertad de 

información. Tagesanzeiger 

9. ¿Cuál es el punto de vista de Credit Suisse? ¿Cómo ha respondido el banco? 

En respuesta a una lista detallada de preguntas enviadas por los periodistas de Suisse 

Secrets, el banco proporcionó la siguiente declaración: 

«Credit Suisse rechaza enérgicamente las acusaciones e inferencias sobre las supuestas 

prácticas comerciales del banco. Los asuntos presentados son predominantemente 

históricos, en algunos casos se remontan a la década de 1970, y los relatos de estos asuntos 

se basan en información parcial y selectiva sacada de contexto, lo que resulta en 

interpretaciones tendenciosas de la conducta comercial del banco. Si bien Credit Suisse no 

puede hacer comentarios sobre posibles relaciones con clientes, podemos confirmar que 

se han tomado medidas de acuerdo con las políticas y los requisitos normativos aplicables 

en los momentos pertinentes, y que ya han sido atendidas las cuestiones relacionadas. 

https://taxjustice.net/
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Como institución financiera líder a nivel mundial, Credit Suisse es profundamente consciente 

de su responsabilidad, ante los clientes y el sistema financiero en su conjunto, de garantizar 

que las normas de conducta más estrictas se mantengan. Estas acusaciones de medios de 

comunicación parecen ser un esfuerzo concertado para desacreditar al banco y al 

mercado financiero suizo, que ha experimentado cambios significativos en los últimos años. 

En consonancia con las reformas financieras en todo el sector y en Suiza, Credit Suisse ha 

adoptado una serie de importantes medidas adicionales en la última década, incluyendo 

inversiones considerables en la lucha contra la delincuencia financiera. En todo el banco, 

Credit Suisse sigue reforzando su marco de cumplimiento y control, y como hemos dejado 

claro, nuestra estrategia sitúa la gestión del riesgo en el centro de nuestro negocio». 

Credit Suisse también proporcionó respuestas adicionales sobre varios temas. Tras lo que el 

banco describió como una «revisión preliminar» de «un gran volumen de cuentas» sobre las 

que los reporteros hicieron preguntas, el banco señaló que «más del 90 por ciento» están 

ahora «cerradas o en proceso de cierre». 

«En cuanto a las cuentas activas restantes», escribió un portavoz de Credit Suisse, “estamos 

convencidos de que se han adoptado las debidas diligencias, revisiones y otras medidas 

de control, incluyendo los cierres de cuentas pendientes”. 

Dicho portavoz escribió que Credit Suisse tiene “una estricta política de tolerancia cero 

frente a la evasión fiscal”, “sólo desea tratar con clientes que cumplan con los requisitos 

fiscales” y “ha implementado numerosos programas de cumplimiento fiscal de clientes que 

abarcan múltiples jurisdicciones”. 

En cuanto a la prevención del blanqueo de capitales, el representante escribió que Credit 

Suisse cuenta con «estrictos mecanismos de control» y “lleva a cabo una revisión de 

nombres de acuerdo con los estándares del sector (…) tanto al abrir las cuentas como 

durante su existencia”. 

“En los casos en los que identificamos cualquier relación que hubiera podido ser usada para 

el blanqueo de dinero u otras actividades ilícitas, tomamos medidas rápidas y decisivas”, 

destacó el portavoz. 

Credit Suisse también enumeró una serie de iniciativas de gestión de riesgos que «ya se han 

completado o están en curso» como parte de una «revisión de riesgos a gran escala en 

todo el banco» que tuvo lugar en 2021. Entre ellas se encuentran: 

– “Revisión de los riesgos fundamentales, examinando cómo se evalúan, gestionan y 

controlan en todo el grupo”. 

– “Definición clara de las funciones, responsabilidades y rendición de cuentas en todas las 

divisiones, ya que Credit Suisse sigue aplicando los esfuerzos de corrección iniciados a 

principios del año 2021”. 

– “Desarrollo de herramientas y procesos para mejorar la rendición de cuentas y la 

propiedad de las empresas, como primera línea de defensa para riesgos y controles”. 

– “Revisión del proceso y la estructura de compensación, incorporando la sensibilidad al 

riesgo en el desempeño y objetivos no financieros en las evaluaciones mejoradas de 

rendimiento”. 

– “Fomento de una cultura que refuerce la importancia de la responsabilidad personal”. 

Citando la legislación suiza sobre el secreto bancario, la entidad no proporcionó ninguna 

respuesta sobre los clientes específicos identificados por los reporteros como problemáticos. 

«Seguiremos analizando los asuntos y tomaremos medidas adicionales si es necesario», 

añadió el representante de Credit Suisse. 

10. ¿Cuál es la respuesta de OCCRP a las críticas de Credit Suisse? 

En última instancia, los bancos occidentales como Credit Suisse manejan la mayor parte del 

dinero criminal y corrupto del mundo. Por lo tanto, tienen la cuota de responsabilidad más 

grande para identificarlo y restringirlo. Credit Suisse reconoce que está obligado a seguir 

procedimientos estrictos que ayuden al banco a entender quiénes son sus clientes y a 

verificar que sus fuentes de ingresos son legítimas. Cuando el banco no lleva a cabo esta 
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debida diligencia, la delincuencia y la corrupción se vuelven más fáciles, más lucrativas y 

más exitosas. Y lo denunciaremos. 

Lo hacemos porque el secreto financiero es más que una abstracción académica: el dinero 

opaco significa poder opaco. Cuando el dinero corrupto puede fluir sin obstáculos en el 

sistema financiero, hay más delincuencia, más extremismo y se debilitan más las normas 

democráticas. El dinero negro es considerado ya por muchos países como un importante 

problema de seguridad nacional.  

El sistema suizo, que valora el secreto por encima de la responsabilidad, es especialmente 

propenso al mal uso. Los bancos suizos tienen un largo historial de aceptación de clientes 

nocivos, desde los nazis hasta algunos de los peores dictadores del mundo moderno. Se 

han comprometido en múltiples ocasiones –y de hecho han actuado– para eliminar 

muchos clientes sospechosos de sus listas. Estas actuaciones son positivas. Pero sólo rinden 

cuentas a un sistema regulador constreñido por leyes de confidencialidad y a un gobierno 

que da prioridad al secreto. La filtración de datos en la que se basa el proyecto Suisse 

Secrets representa una oportunidad única para que los periodistas exijan responsabilidades 

a este sistema. 

Creemos que las docenas de ejemplos que citamos plantean serias dudas sobre la eficacia 

y el compromiso de Credit Suisse para cumplir con sus responsabilidades. Sin dar 

información que lo corrobore, Credit Suisse afirma que resolvió el «90 por ciento» de los casos 

que les planteamos. Incluso si aceptamos eso, aún hay una serie de presuntos corruptos o 

criminales que tienen cuentas en Suiza. Y hablamos sólo de casos por los que preguntaron 

los periodistas. Podría haber muchos más.   

Credit Suisse también señaló que los casos sobre los que escribimos son «históricos». Pero eso 

es irrelevante. Nuestros datos muestran que el banco conservó clientes durante años, a 

pesar de que se sabía que habían sido acusados de crímenes graves o eran familiares de 

personas poderosas en regímenes autocráticos. En algunos casos, los titulares de cuentas 

que aparecen en los datos confirmaron que esas cuentas siguen abiertas. 

Incluso muchos empleados de Credit Suisse que tuvieron contactos con periodistas de esta 

investigación, indicaron que hay normas especiales en el banco para los clientes más ricos, 

con independencia de su posible historial delictivo, y que no se ha hecho lo suficiente para 

eliminar los fondos ilícitos.  

Una de las personas creyó eso con fuerza y pasó a la acción: la fuente que filtró los datos 

bancarios. 

Fuente: https://www.infolibre.es/politica/suisse-secrets-necesitas-filtracion-banco-

suizo_1_1219875.html 

 

 

 

ALZA DE MATERIAS PRIMAS IMPACTARÁ EN AMÉRICA LATINA POR INVASIÓN DE 

RUSIA A UCRANIA 

Los mercados internacionales y bolsas de valores de todo el mundo sufrieron pérdidas tras 

la ofensiva militar impulsada por Rusia. El precio de las materias primas como petróleo, 

gas y granos también se elevaron durante los últimos días, lo que tendrá una 

consecuencia directa en la inflación y costo de la canasta básica en la región. El 2021 

Perú importó de Rusia un valor FOB de USD 544 millones. El 62% corresponde a fertilizantes, 

https://www.infolibre.es/politica/suisse-secrets-necesitas-filtracion-banco-suizo_1_1219875.html
https://www.infolibre.es/politica/suisse-secrets-necesitas-filtracion-banco-suizo_1_1219875.html
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el 8% a hierro y acero, 7% a aeronaves o repuestos, el 6% a plásticos, y el 17% restante a 

otros productos. 

https://ojo-publico.com/3336/alza-de-materias-primas-impactara-america-latina-por-

invasion-de-rusia  

 

Marcos Salgado - CLAE 

REACCIONES OFICIALES EN AMÉRICA LATINA 

Por Nicolas Boeglin | 01/03/2022 | América Latina y Caribe 

Fuentes: Rebelión 

Pocas horas después del inicio de la masiva agresión militar rusa a suelo ucraniano 

acaecida en la madrugada del 23-24 de febrero del 2022, los Estados de América Latina 

han condenado oficialmente el accionar de Rusia, realizado en abierta violación a varios 

principios básicos del derecho internacional público: lo han hecho individualmente 

reiterando, cada uno a su manera, la importancia de las reglas fundamentales del orden 

jurídico internacional establecido desde 1945 en la Carta de Naciones Unidas. 

https://rebelion.org/reacciones-oficiales-en-america-latina/  

 

Foto: tropas de Ucrania intentando contarrestar el avance de Rusia en un puente en la 

misma capital de Kiev. Foto extraida de nota de prensa de The Guardian, edición del 

25/02/2022 

Es de notar que, en el momento en que se iniciaron los movimientos de tropas rusas, el 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estaba precisamente sesionando sobre la crisis 

en Ucrania (véase comunicado de Naciones Unidas). 

Desde la estrícta perspectiva del derecho internacional público, la violación de las 

obligaciones jurídicas internacionales por parte Rusia es flagrante. Estas obligaciones no 

solamente se encuentran en la misma carta constitutiva de las Naciones Unidas, sino 

también en tratados vigentes entre Ucrania y Rusia como, por ejemplo, el Protocolo de 

Budapest de 1994, en particular la contenida en el punto 2 de dicho protocolo (véase texto 

completo).   

Cabe recordar que en el marco del procedimiento consultivo ante la Corte Internacional 

de Justicia (CIJ) sobre la conformidad de la declaración unilateral de independencia del 

2008 de Kosovo al derecho internacional (véase enlace oficial), Rusia había enviado una 

opinión jurídica que resulta de gran interés revisar en estos días (véase texto en francés y 

en inglés) en particular sus conclusiones (pp. 27-28 y pp. 39-40 respectivamente).  

Este 26 de febrero, Ucrania depositó una nueva demanda formal contra Rusia 

(véase texto de la demanda y  comunicado de prensa de la CIJ) sobre la base de la 

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio a la que ambos 

Estados son Estados Parte. Esta demanda, reforzada por una solicitud de medidas 

provisionales (véase texto) se viene a añadir a otra demanda presentada por Ucrania 

contra Rusia en el 2017 pendiente de resolución, al haberse declarado competente la CIJ 

en el 2019 (véase sentencia sobre excepciones preliminares del 8/11/2019). 

Resulta oportuno precisar que ante el repentino cambio de Rusia frente a las obligaciones 

que derivan del derecho internacional público para todo Estado en su relación con otro 

Estado, el pasado 26 de febrero el Consejo de Europa, organización internacional con sede 

en Estrasburgo (Francia) y que integra a 47 Estados europeos, decidió suspender los 

derechos de representación de Rusia en su seno (véase comunicado oficial). 

Finalemente, es de notar que ante las imágenes de civiles huyendo de los bombardeos 

rusos y las muertes de civiles reportadas por Ucrania,  este 28 de Febrero del 2022, la Oficina 

del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció el inicio de una investigación 

preliminar (véase comunicado de prensa). 

La prohibición del uso de la fuerza en breve 

https://ojo-publico.com/3336/alza-de-materias-primas-impactara-america-latina-por-invasion-de-rusia
https://ojo-publico.com/3336/alza-de-materias-primas-impactara-america-latina-por-invasion-de-rusia
https://www.surysur.net/autor/marcos-salgado-clae/
https://www.surysur.net/autor/marcos-salgado-clae/
https://rebelion.org/autor/nicolas-boeglin/
https://rebelion.org/categoria/territorios/america-latina-y-caribe/
https://rebelion.org/reacciones-oficiales-en-america-latina/
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/25/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-and-pictures
https://www.un.org/press/en/2022/sc14803.doc.htm
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%203007/Part/volume-3007-I-52241.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%203007/Part/volume-3007-I-52241.pdf
https://www.icj-cij.org/en/case/141
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/141/15629.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/141/15628.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-APP-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-PRE-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-WRI-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/166/166-20191108-JUD-01-00-BI.pdf
https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-suspends-russia-s-rights-of-representation
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20220228-prosecutor-statement-ukraine
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Como bien se sabe, la prohibición del uso de la fuerza así como de la amenaza al uso de 

la fuerza de un Estado contra otro Estado, constituye una obligación jurídica internacional, 

y ello desde 1945.  

Como ocurre a menudo en la ciencia jurídica, un principio general o una prohibición 

general puede conllevar algunas excepciones. Las dos únicas excepciones previstas en el 

texto de la misma  Carta de Nacions Unidas son: 

– el ejercicio de la legítima defensa por parte de un Estado contra otro Estado (Artículo 51), 

o bien; 

– las acciones militares colectivas previamente autorizadas por el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas contra un Estado, en el marco del Capítulo VII de la misma Carta.   

En el presente caso, Rusia ha justificado lo que oficialmente denomina como una 

«operación militar especial» (Vladimir Putin) refiriendo a la necesidad de «neutralizar» la 

capacidad militar de Ucrania, de «desmilitarizarla«, así como de «desnazificarla» (según lo 

oído en el discurso de su Presidente Vladimir Putin del 23 de febrero del 2022): argumentos 

bastante novedosos y originales. Se mencionó también la necesidad de evitar a toda costa 

un «genocidio» contra las poblaciones de orígen rusa que viven en el territorio ucraniano, 

sin que se tenga mayores detalles sobre esta aseveración hecha por la máxima autoridad 

rusa. Finalmente, una escueta mención al Artículo 51 de la Carta y a tratados de amistad 

suscritos 48 horas antes con dos territorios separatistas pro-rusos de Ucrania que Rusia 

reconoce como Estados independientes no permiten disipar mayormente las 

dudas. Usualmente Rusia, como muchos otros Estados, busca siempre la manera de darle 

un aspecto de legalidad cuando sus acciones atentan contra una norma internacional 

vigente: es posiblemente la primera vez, en mucho tiempo, que sus dirigentes improvisan 

justificaciones legales tan poco convincentes. 

No está de más indicar que la misma Carta de 1945 de Naciones Unidas establece un listado 

de distintos mecanismos denominados «mecanismos de solución pacífica de controversias» 

(Artículo 33) a los que pueden recurrir dos Estados cuando tienen una disputa entre sí: sea 

mecanismos políticos, sea mecanismos jurídicos (arbitraje o arreglo judicial). Al respecto, 

los intensos esfuerzos desplegados personalmente en Moscú y en Kiev por los jefes del 

Ejecutivo de Francia y de Alemania con sus homólogos ruso y ucraniano buscaban 

precisamente darle una oportunidad a la diplomacia en procura de una solución 

negociada aceptable para Ucrania y Rusia, retomando como base para ello, el contenido 

de los Acuerdos de Minsk suscritos en febrero del 2015 (véase versión oficial en ruso y en 

francés ubicable en las páginas 41-43 de este informe del Senado galo) y no 

implementados desde entonces ni por Ucrania, ni por Rusia. 

Finalmente, es de precisar que la asimetría entre los ejércitos ruso y ucraniano es tal, que 

Alemania ha decidido romper con su tradicional reserva que consiste en no enviar armas 

letales en conflictos armados, aprobando un primer envío este 26 de febrero de unos 400 

lanzagranadas para apoyar a Ucrania (véase nota de prensa de SudOuest en Francia).  

Las reacciones oficiales registradas en América Latina 

En las líneas que siguen, se remitirá  a nuestros estimables lectores a los comunicados 

oficiales emitidos el pasado 24 de febrero del 2022 por varios Estados del continente 

americano. Notemos que el caso de Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Ecuador, Nicaragua y México, por alguna razón sus respectivos aparatos diplomáticos no 

han considerado oportuno elaborar y circular un comunicado oficial desde su respectivo 

Ministerio o Secretaría de Relaciones Exteriores. 

La lectura detallada de cada comunicado oficial (reproducido en las notas al final de 

manera integral, título incluido) permite conocer la manera escogida por cada Estado para 

externar su posición: ya sea utilizando términos y expresiones contundentes designando 

nominalmente a Rusia, o por el contrario, usando palabras y expresiones mucho más 

ponderadas, sin excluir otras formas de expresión que permiten la diversidad y la riqueza 

del lenguaje. El lector encontrará desde un contundente repudio hasta una tímida 

reprobación, pasando por comunicados que omiten convenientemente referirse a «Rusia«: 

https://www.un.org/es/about-us/un-charter
https://www.youtube.com/watch?v=B7OY61bRa64
https://www.osce.org/files/f/documents/5/b/140221.pdf
https://www.senat.fr/rap/r14-486/r14-4861.pdf
https://www.ouest-france.fr/monde/guerre-en-ukraine/guerre-en-ukraine-l-allemagne-annonce-la-livraison-de-400-lance-grenades-2dcf05da-9725-11ec-b7c4-1bc37bf7ac71
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el abanico de posibilidades es sumamente amplio para los funcionarios encargados de 

redactar un texto de esta naturaleza. 

En un extenso y mesurado comunicado de prensa, Argentina externó que «Reitera la 

necesidad del pleno apego a todos los principios consagrados en la Carta de las Naciones 

Unidas, sin ambigüedades ni dando preeminencia a unos sobre otros, con pleno respeto 

del derecho internacional, a la soberanía de los estados y su integridad territorial, la solución 

pacífica de las controversias y el pleno y profundo respeto por los derechos humanos» (Nota 

1).  

En el caso de Bolivia, su comunicado extremadamente ponderado expresa que: «Bolivia 

hace un llamado a la paz y exhorta a las partes a la búsqueda de soluciones político 

diplomáticas en el marco del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas y 

convoca a todas las partes en conflicto a comprometerse a realizar acciones de distensión 

y evitar el uso de la fuerza, priorizando los mecanismos diplomáticos del sistema 

internacional para lograr una solución pacífica sobre la base de un diálogo constructivo y 

de buena fe, a fin de abordar las cuestiones legítimas de seguridad de las partes» (Nota 2). 

Por su parte Brasil expresó con un lenguaje sumamente balanceado que «Como membro 

do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil permanece engajado nas 

discussões multilaterais com vistas a uma solução pacífica, em linha com a tradição 

diplomática brasileira e na defesa de soluções orientadas pela Carta das Nações Unidas e 

pelo direito internacional, sobretudo os princípios da não intervenção, da soberania e 

integridade territorial dos Estados e da solução pacífica das controvérsias» (Nota 3).  

En el caso de Chile, su fuerte comunicado señala que «Chile condena la agresión a Ucrania 

por parte de Rusia, pese a los reiterados llamados de la comunidad internacional al diálogo 

con miras a encontrar una solución pacífica al conflicto, como establece el artículo 2 de la 

Carta de Naciones Unidas» (Nota 4).   

En el caso de Costa Rica, su aparato diplomático ha señalado en un (también extenso) 

comunicado que «Costa Rica condena el uso de la fuerza y la violación de la soberanía y 

la integridad territorial de Ucrania» indicando además (de manera bastante original con 

relación a otros comunicados), que «En el contexto de circunstancias excepcionales de 

recuperación económica, resulta inconcebible que los países se vean afectados además 

por las consecuencias de este conflicto» (Nota 5). 

En el caso de Panamá, recurriendo a una vocabulario más ponderado que el de su vecino, 

leemos que «El Gobierno de la República de Panamá, fiel a su vocación pacifista, 

multilateralista, y de apoyo al diálogo, lamenta profundamente los acontecimientos 

recientes en Ucrania, que contravienen los principios fundamentales de la Carta de las 

Naciones Unidas.» (Nota 6). 

En el caso de Paraguay, su comunicado oficial (véase enlace oficial) – bastante corto si se 

compara con los demás – señala de manera contundente, lo siguiente (reproducción 

integral): «Paraguay condena los ataques al pueblo ucraniano. La República del Paraguay 

condena los ataques al pueblo ucraniano, en violación de principios de soberanía y del 

derecho internacional, insta a Rusia al cese de las hostilidades, y reitera a las partes 

involucradas su solicitud de retomar el diálogo y la negociación para lograr una solución 

pacífica, mutuamente aceptable y duradera. La República del Paraguay hace un firme 

llamado a las partes a dirimir sus diferencias en el ámbito del sistema multilateral, y exhorta 

al Consejo de Seguridad, en especial a los Miembros Permanentes, a asumir su misión de 

mantener la paz y seguridad internacionales«.  

Con respecto a Perú, se lee en un texto menos enfático que los demás, que la diplomacia 

peruana «Reitera la necesidad imperativa que se retomen las negociaciones para bajar la 

tensión, distender la situación y emprender las consultas y negociaciones que con carácter 

de extrema urgencia deben realizarse para encontrar una solución diplomática, negociada 

y pacífica» (Nota 7). 

Por su parte, el aparato diplomático de Uruguay ha externado que: «Uruguay reitera su 

apego a la aplicación estricta de las normas de derecho internacional y renueva su 

https://www.mre.gov.py/index.php/noticias-de-embajadas-y-consulados/paraguay-condena-los-ataques-al-pueblo-ucraniano
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llamado a las partes a retomar el camino de las negociaciones, al pleno cumplimiento de 

los acuerdos de Minsk, endosados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y 

a resolver por la vía diplomática el actual conflicto de intereses» (Nota 8). 

La diplomacia de Venezuela difundió un comunicado oficial sensiblemente diferente a los 

anteriores, algo extenso, en el cual «Venezuela hace un llamado a retomar el camino del 

entendimiento diplomático mediante el diálogo efectivo entre las Partes involucradas en el 

conflicto para evitar un escalamiento, reafirmando los mecanismos de negociación 

contemplados en la Carta de las Naciones Unidas, en aras de preservar la vida, la paz de 

los habitantes de estos países y la estabilidad de la Región» (Nota 9). El 24 de febrero, no 

circuló ningún comunicado elaborado por el aparato diplomático de Cuba ni tampoco del 

de Nicaragua, dos Estados que coinciden usualmente con Venezuela en temas de agenda 

internacional. 

Como se puede apreciar, la diversidad de estas manifestaciones oficiales evidencia formas 

muy distintas de expresarse con relación a lo que ocurre en Ucrania desde el pasado 24 de 

febrero. Cada Estado lo hace en función de criterios propios y de los intereses de política 

exterior que persigue de manera individual.   

Si bien puede existir un consenso sobre la necesidad de reafirmar el respeto a ciertos 

principios generales, ello no implica un consenso sobre la forma de manifestarse cuando 

se violan estos principios: así por ejemplo, en el marco del Consejo Permanente de 

la Organización de Estados Americanos (OEA), un proyecto de declaración  titulado «La 

situación  en Ucrania«- y que no cuenta con el aval de Argentina, ni de Brasil ni de Bolivia 

ni de El Salvador ni de Nicaragua ni de Uruguay- está en proceso de discusión desde el 26 

de febrero (véase texto del proyecto de declaración).  En caso de que sea finalmente 

aprobado en una versión posiblemente enmendada y revisada, será de interés compararlo 

con el texto que emane eventualmente de otra entidad continental que no incluye a 

Estados Unidos y a Canadá, a saber la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe 

(CELAC). 

Una coincidencia generalizada 

Haciendo a un lado el contenido del comunicado de Venezuela, estas manifestaciones 

oficiales de Estados de América Latina con respecto al respeto de la integridad territorial y 

a la prohibición del uso de la fuerza se unen a las demás condenas hechas por los diversos 

integrantes de la comunidad internacional: como por ejemplo, la que encontramos en 

el comunicado oficial del Secretario General de Naciones Unidas, en la declaración 

conjunta de los integrantes del Consejo de la Unión Europea (UE) y 

sus conclusiones anunciando nuevas sanciones contra Rusia; o bien, en el comunicado de 

España, en el de Noruega, en el comunicado difundido por Turquía o en 

el comunicado difundido por la Unión Africana (UA). Desde la academia, se registra, entre 

muchos, este pronunciamiento de la Sociedad Europea para el Derecho Internacional (más 

conocida por sus siglas en inglés ESIL) así como el de su homóloga gala (SFDI) que ha 

circulado entre sus miembros desde el 24 de febrero y cuya copia poseemos. 

Esta coincidencia de muchos posiblemente obedezca  también a la gran cantidad de 

información difundida desde varias semanas sobre el aumento gradual de efectivos y de 

material militar rusos en la frontera entre Rusia y Ucrania, y al pronóstico hecho por varios 

analistas según los cuales, concluídos los Juegos Olímpicos de invierno en China, Rusia 

entraría en acción en territorio ucraniano.  

A modo de conclusión 

La comunidad internacional ha reaccionado de manera unánime (o casi): Rusia ha podido 

contar con la manifestación de solidaridad (o con el silencio) de algunos Estados cercanos, 

de los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas.  

Posiblemente, estos mismos 193 Estados sean llamados a votar en los muy próximos días 

una resolución en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, un momento en 

el que la diplomacia rusa pondrá a prueba la solidez de los lazos que la unen a algunos 

Estados. En el 2014, habíamos tenido la oportunidad de analizar un ejercicio similar con 

https://derechointernacionalcr.blogspot.com/2022/02/agresion-de-rusia-ucrania-resolucion.html
https://www.un.org/sg/en/node/262067
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/02/24/joint-statement-by-the-members-of-the-european-council-24-02-2022/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/02/24/joint-statement-by-the-members-of-the-european-council-24-02-2022/
https://www.consilium.europa.eu/media/54512/st00018-es22.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Paginas/2022/240222-comunicadoucrania.aspx
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-condemns-russias-military-attack-on-ukraine/id2902136/
https://www.mfa.gov.tr/no_-62_-rusya-federasyonu-tarafindan-ukrayna-ya-yonelik-baslatilan-askeri-operasyon-hk.en.mfa
https://au.int/sites/default/files/pressreleases/41529-pr-french.pdf
https://esil-sedi.eu/wp-content/uploads/2022/02/20220224_Statement-ESIL-Board.pdf
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relación a la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia (véase nuestra breve nota al 

respecto): el texto de la Resolución 68/262 fue adoptado el 27 de abril del 2014 con 100 

votos a favor, 11 en contra, así como 58 abstenciones, al tiempo que 24 Estados optaron por 

el siempre extraño «No Show» (la extrañeza radica en ser Estado Miembro de Naciones 

Unidas y rehuir el tomar posición cuando se trata de condenar acciones que atentan al 

edificio normativo de las mismas Naciones Unidas). 

Esta casi unanimidad expresada este 24 de febrero del 2022 se explica en razón de la 

importancia de las reglas ignoradas por Rusia, y que constituyen las bases del orden jurídico 

internacional: ningún Estado puede tener interés en ver debilitados estos principios que 

constituyen el basamento del ordenamiento jurídico internacional, y ello desde 1945.  

Al tratarse de un Estado Miembro Permanente del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas, la preocupación es probablemente aún mayor: al respecto, se trata de las mismas 

reglas que fueron abiertamente violadas en el caso de la agresión de Estados Unidos (otro 

Estado Miembro Permanente) sufrida por Irak en el 2003, justificada con base en una 

peligrosa noción de «legítima defensa preventiva«, inexistente en la Carta de Naciones 

Unidas. Unos años antes, el bombardeo de Belgrado y de otras ciudades serbias acaecido 

a partir de marzo de 1999 por las fuerzas aéreas de varios integrantes de la OTAN se realizó 

de manera ilegal, al no contar con ninguna aprobación previa del Consejo de Seguridad. 

En el caso de los Estados de América Latina, la última condena generalizada al uso de la 

fuerza contra un Estado se evidenció cuando el entonces Presidente de Estados Unidos hizo 

público ante medios de prensa la «opción militar» en el caso de Venezuela (véase al 

respecto nuestra breve nota de agosto del 2017 sobre las reacciones oficiales registradas). 

Con relación a la violación a la integridad territorial de un Estado, en el 2008 los Estados 

miembros de la OEA tuvieron la ocasión de discutir y aprobar colectivamente la Resolución 

930 del Consejo Permanente después de la incursión ilegal de Colombia en territorio 

ecuatoriano. 

Con respecto a disputas entre Estados de América Latina llevadas al conocimiento del juez 

internacional y pendientes de resolución, cabe precisar que la prohibición del uso de la 

fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza es parte medular de los alegatos de Nicaragua 

en su demanda contra Colombia presentada en La Haya en el 2013 (véase texto de la 

demanda, párrafo 22).   

Notas 

Nota 1: El comunicado oficial de Argentina (véase enlace oficial) se lee textualmente así:  

«Argentina reitera su «firme rechazo al uso de la fuerza armada» y llama a Rusia a cesar las 

acciones militares en Ucrania. La República Argentina, fiel a los principios más esenciales 

de la convivencia internacional, hace su más firme rechazo al uso de la fuerza armada y 

lamenta profundamente la escalada de la situación generada en Ucrania. Las soluciones 

justas y duraderas sólo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que 

aseguren la esencial convivencia pacífica. Por ello llama a la Federación de Rusia a cesar 

las acciones militares en Ucrania. Reitera la necesidad del pleno apego a todos los 

principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, sin ambigüedades ni dando 

preeminencia a unos sobre otros, con pleno respeto del derecho internacional, a la 

soberanía de los estados y su integridad territorial, la solución pacífica de las controversias 

y el pleno y profundo respeto por los derechos humanos. Reafirma su compromiso y 

confianza en que puedan activarse para ello todos los mecanismos de la comunidad 

internacional, con activa participación de las Naciones Unidas. La intensificación de los 

vientos de guerra dificulta gravemente el objetivo impostergable de preservar la vida, es 

imprescindible que todos los involucrados actúen con la mayor prudencia y desescalar ya 

mismo el conflicto en todas sus aristas para garantizar la paz y la seguridad integral de todas 

las naciones». 

Nota 2: El comunicado de Bolivia (véase enlace oficial) se lee de la siguiente manera:  

«Bolivia hace un llamado a preservar la paz y la seguridad. El Estado Plurinacional de Bolivia 

sigue con preocupación la situación generada en Ucrania y lamenta que la falta de diálogo 

https://derechointernacionalcr.blogspot.com/2014/03/asamblea-general-de-naciones-unida.html
https://undocs.org/en/A/RES/68/262
https://derechointernacionalcr.blogspot.com/2017/08/mercosur-rechaza-uso-de-la-fuerza-en.html
https://www.oas.org/consejo/sp/resoluciones/res930.asp
https://www.oas.org/consejo/sp/resoluciones/res930.asp
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/155/17979.pdf
https://www.cancilleria.gob.ar/es/destacados/argentina-reitera-su-firme-rechazo-al-uso-de-la-fuerza-armada-y-llama-rusia-cesar-las
https://www.cancilleria.gob.bo/webmre/
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y entendimiento haya provocado una mayor escalada del conflicto. Bolivia hace un 

llamado a la paz y exhorta a las partes a la búsqueda de soluciones político diplomáticas 

en el marco del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas y convoca a todas 

las partes en conflicto a comprometerse a realizar acciones de distensión y evitar el uso de 

la fuerza, priorizando los mecanismos diplomáticos del sistema internacional para lograr 

una solución pacífica sobre la base de un diálogo constructivo y de buena fe, a fin de 

abordar las cuestiones legítimas de seguridad de las partes. Bolivia, como Estado pacifista, 

promueve el derecho de los pueblos a vivir en paz, por lo cual la prioridad debe ser proteger 

la vida, en el marco del respeto al Derecho Internacional, de los Derechos Humanos y el 

Derecho Internacional Humanitario«. 

Nota 3: El comunicado de Brasil (véase enlace oficial) se lee así:  

«Situação na Ucrânia. O Governo brasileiro acompanha com grave preocupação a 

deflagração de operações militares pela Federação da Rússia contra alvos no território da 

Ucrânia. O Brasil apela à suspensão imediata das hostilidades e ao início de negociações 

conducentes a uma solução diplomática para a questão, com base nos Acordos de Minsk 

e que leve em conta os legítimos interesses de segurança de todas as partes envolvidas e 

a proteção da população civil. Como membro do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas, o Brasil permanece engajado nas discussões multilaterais com vistas a uma solução 

pacífica, em linha com a tradição diplomática brasileira e na defesa de soluções 

orientadas pela Carta das Nações Unidas e pelo direito internacional, sobretudo os 

princípios da não intervenção, da soberania e integridade territorial dos Estados e da 

solução pacífica das controvérsias.« 

Nota 4: El comunicado oficial de Chile se lee textualmente así (véase enlace oficial): 

«Chile condena agresión a Ucrania.Chile condena la agresión a Ucrania por parte de Rusia, 

pese a los reiterados llamados de la comunidad internacional al diálogo con miras a 

encontrar una solución pacífica al conflicto, como establece el artículo 2 de la Carta de 

Naciones Unidas. Chile hace un llamado a que Rusia retire sus tropas, respete la integridad 

territorial y soberanía de Ucrania y evite la pérdida de vidas inocentes y daños materiales, 

respetando los Convenios de Ginebra. Chile abriga la esperanza de que prevalezca el 

diálogo y las negociaciones para prevenir un mayor escalamiento de este conflicto que 

amenaza la paz y seguridad internacionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha 

contactado y está realizando un constante monitoreo de la situación de los chilenos que 

residen en la zona de conflicto«. 

Nota 5: El comunicado oficial de Costa Rica (véase enlace) señala que:  

 

Costa Rica rechaza cualquier acto unilateral de fuerza contra un Estado, y condena la 

ofensiva desplegada por la Federación de Rusia contra Ucrania.Costa Rica reitera que la 

paz debe ser el camino y la máxima aspiración de los gobernantes para sus pueblos. Esta 

ofensiva, que contraviene la letra y el espíritu de Carta de las Naciones Unidas, de la que 

son parte ambos países, así como las resoluciones de la Asamblea General y los acuerdos 

multilaterales, representa una grave amenaza a la paz y seguridad internacionales, y niega 

la oportunidad que el espacio multilateral ofrece para alcanzar acuerdos. Costa Rica 

condena el uso de la fuerza y la violación de la soberanía y la integridad territorial de 

Ucrania. Hace un llamado para que se retome el diálogo y las negociaciones, y recuerda 

que en esta coyuntura, están en peligro las vidas de miles de personas: niñas, niños, mujeres 

y hombres. En el contexto de circunstancias excepcionales de recuperación económica, 

resulta inconcebible que los países se vean afectados además por las consecuencias de 

este conflicto. Las hostilidades deben cesar de inmediato y debe asegurarse la protección 

de los civiles en el terreno. Costa Rica, como una democracia desarmada, fiel a su tradición 

pacifista, apegada al Derecho Internacional y al multilateralismo, reitera que la paz debe 

ser el camino y la máxima aspiración de los gobernantes para sus pueblos. Por ello, 

respalda al Secretario General y a la Organización de Naciones Unidas en sus llamados 

para que persista la paz, asistida por los numerosos mecanismos y marcos regionales 

https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/situacao-na-ucrania-2
https://www.minrel.gob.cl/noticias-anteriores/chile-condena-agresion-a-ucrania
https://rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=6548
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disponibles, como catalizadores del diálogo y la negociación para resolver este conflicto» 

. 

Nota 6: En el caso de la diplomacia panameña, su comunicado se lee así (véase enlace 

oficial):  

«Comunicado. El Gobierno de la República de Panamá, fiel a su vocación pacifista, 

multilateralista, y de apoyo al diálogo, lamenta profundamente los acontecimientos 

recientes en Ucrania, que contravienen los principios fundamentales de la Carta de las 

Naciones Unidas. Panamá se adhiere al llamado hecho por la comunidad internacional y 

respalda el pronunciamiento del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio 

Guterres, exhortando a que todos los esfuerzos se dirijan para evitar la pérdida de vidas y 

apoyar decididamente la mitigación del progresivo deterioro de la situación mediante el 

inmediato cese del uso de la fuerza y la violencia. Panamá, como país que aboga por el 

diálogo y el derecho internacional, insta a retomar las vías de la negociación y la 

diplomacia que renueven la esperanza de paz, seguridad y estabilidad. Por otra parte, 

hacemos un llamado al respeto de la soberanía, la independencia política e integridad 

territorial de Ucrania con fundamento en el derecho internacional«.  

Nota 7: El comunicado oficial de Perú expresa de manera muy balanceada que 

(véase enlace oficial):  

«Comunicado. En relación al grave deterioro de la situación en la frontera Este de Ucrania, 

el gobierno del Perú expresa:1. Su reiterado respaldo a los pronunciamientos del secretario 

general de las Naciones Unidas, especialmente en relación a la intervención  en curso de 

tropas rusas en  Donetsk y Lugansk, que configura una violación de la soberanía y la 

integridad territorial de Ucrania. 2. Las obligaciones estipuladas en la Carta de las Naciones 

Unidas sobre las relaciones de amistad y cooperación, la prohibición del uso o la amenaza 

del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la 

independencia política y el respeto a la soberanía e integridad de los Estados, 

comprometen a todos los Estados y deben cumplirse y acatarse en toda situación, sin 

excepción alguna. 3. Reitera la necesidad imperativa que se retomen las negociaciones 

para bajar la tensión, distender la situación y emprender las consultas y negociaciones que 

con carácter de extrema urgencia deben realizarse para encontrar una solución 

diplomática, negociada y pacífica. 4. Reafirma, asimismo, que la solución global  y 

duradera del conflicto debe cautelar los legítimos intereses de seguridad de las partes, 

dentro de los principios y normas  de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho 

Internacional«. 

Nota 8: En el caso de Uruguay, el comunicado oficial (véase enlace oficial) se lee de la 

siguiente manera: 

«Uso de la fuerza contra Ucrania. Ante el inicio en el día de hoy de las operaciones militares 

por parte de la Federación Rusa contra el territorio ucraniano, Uruguay manifiesta que tales 

acciones son claramente violatorias de los propósitos y principios de la Carta de las 

Naciones Unidas y reitera que Rusia debe respetar la integridad territorial y la 

independencia de Ucrania.El artículo 2 de la Carta establece que los miembros de la 

Organización se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la 

integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra 

forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.También, dicho artículo 

subraya que los miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales 

por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad 

internacional ni la justicia. Estos principios, esenciales para la convivencia pacífica y el 

desarrollo de relaciones amistosas y de cooperación entre los países de la comunidad 

internacional, se ven notoriamente vulnerados tras los ataques militares rusos 

desencadenados en el día de hoy. Uruguay reitera su apego a la aplicación estricta de las 

normas de derecho internacional y renueva su llamado a las partes a retomar el camino de 

las negociaciones, al pleno cumplimiento de los acuerdos de Minsk, endosados por el 

https://mire.gob.pa/comunicado-panama-ucrania/
https://mire.gob.pa/comunicado-panama-ucrania/
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/586015-comunicado
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/comunicados/uso-fuerza-contra-ucrania
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Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y a resolver por la vía diplomática el actual 

conflicto de intereses». 

Nota 9: El comunicado oficial de Venezuela que incluye una referencia a Estados Unidos y 

refiere a las amenazas que pesan sobre Rusia (véase enlace oficial) se lee de la siguiente 

manera:  

«Venezuela manifiesta su preocupación por el agravamiento de la crisis en Ucrania. La 

República Bolivariana de Venezuela manifiesta su preocupación por el agravamiento de la 

crisis en Ucrania, y lamenta la burla y el quebrantamiento de los Acuerdos de Minsk por 

parte de la OTAN promovido por los Estados Unidos de América. El descarrilamiento de estos 

acuerdos ha vulnerado el Derecho Internacional y ha generado fuertes amenazas contra 

la Federación de Rusia, su integridad territorial y soberanía, así como impedido el buen 

relacionamiento entre países vecinos. Venezuela hace un llamado a retomar el camino del 

entendimiento diplomático mediante el diálogo efectivo entre las Partes involucradas en el 

conflicto para evitar un escalamiento, reafirmando los mecanismos de negociación 

contemplados en la Carta de las Naciones Unidas, en aras de preservar la vida, la paz de 

los habitantes de estos países y la estabilidad de la Región. La República Bolivariana de 

Venezuela, conforme a su diplomacia constitucional de paz, hace sus mejores votos para 

la resolución pacífica de este conflicto, al tiempo que rechaza la aplicación de sanciones 

ilícitas y ataques económicos contra el pueblo ruso, que afecten masivamente el disfrute 

de sus derechos humanos». 

Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, 

Universidad de Costa Rica (UCR) 

Blog del autor: https://derechointernacionalcr.blogspot.com/ 

 

AMÉRICA LATINA Y LOS EFECTOS DE LA CRISIS EN UCRANIA 

https://www.surysur.net/america-latina-y-los-efectos-de-la-crisis-en-ucrania/  

La semana pasada la “opinión pública” occidental se enteró que existía un conflicto entre 

Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, contra Rusia, 

con Ucrania como teatro de operaciones. Latinoamérica no es un actor relevante en el 

escenario donde se desarrollan las discusiones geopolíticas sobre el conflicto Rusia-

Ucrania, pero si la guerra se prolonga, causará efectos sobre las economías de la región. 

Siempre que hay guerra, los más pobres pagan, en mayor medida, todas su peores 

consecuencias. Mientras, nadie sabe cómo terminará un tipo de desastre bélico que 

cada vez tiene más posibilidades de convertirse en un auténtico holocausto global. 

Y si en algo América Latina es muy, pero muy Occidente, es en el control de los medios 

hegemónicos de comunicación sobre lo que se dice y no se dice, lo que es o no es 

noticia. Por eso, aunque se trata de un conflicto en desarrollo desde hace al menos 8 

años, recién ahora nos enteramos del asunto. 

Así, es difícil también que estos medios nos orienten sobre qué rebote puede esperar 

América Latina en esta crisis. Por ahora, todo es blanco o negro, el actor-presidente de 

Ucrania es un adalid de la libertad mientras Putin es el más malo entre los malos. 

¿Coquetea el “patio trasero” de EU con Rusia?, se pregunta la Deutsche Welle, que 

advierte que la difícil relación con Washington explica cierto desapego ante la posición 

estadounidense, que puede tener efectos económicos y hasta legales para la región. 

Rusia lleva tiempo aumentando su contacto con los países latinoamericanos, 

particularmente aquellos donde los sentimientos antiestadounidenses son profundos. Estos 

países se han beneficiado de acuerdos de armas en los últimos años, de vacunas en el 

último tiempo, y agradecen sin dudas la cooperación e inversiones rusas, particularmente 

en el sector energético. 

La segunda guerra fría 

https://mppre.gob.ve/comunicado/venezuela-manifiesta-su-preocupacion-por-el-agravamiento-de-la-crisis-en-ucrania/
https://derechointernacionalcr.blogspot.com/
https://www.surysur.net/america-latina-y-los-efectos-de-la-crisis-en-ucrania/
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El sociólogo brasileño Emir Sader habla de una segunda guerra fría y dice que, 

comparado con la fuerza que tuvo en la primera guerra fría, ya sea en el campo político, 

económico, tecnológico y hasta militar, Estados Unidos es flagrantemente más débil. En la 

crisis de Ucrania, incluso la superioridad militar de EU resultó ser relativa, ya que la iniciativa 

y la audacia de Rusia neutralizaron su capacidad de acción. 

Añade que, las eventuales victorias de Lula da Silva  y Gustavo Petro  -en las 

presidenciales de Brasil y Colombia- podrían configurar una América Latina más fuerte y 

coordinada que nunca, que fortalezca a los BRICS y el surgimiento de un mundo 

multipolar. La nueva guerra fría será así muy diferente a la primera, menos estable en el 

equilibrio de fuerzas entre los dos bloques, con tendencia al fortalecimiento de las fuerzas 

emergentes y al declive de EU, concluye Sader. 

Lo cierto es que mirando el conflicto en el este de Europa desde América Latina, primero 

hay que anotar una dimensión geopolítica: Venezuela y Nicaragua han intensificado la 

relación con Rusia en los últimos años como parte de su estrategia de supervivencia, eso 

ya se sabe. 

Pero también países como Argentina y Brasil realizaron misiones comerciales de alto nivel 

a Rusia y Alberto Fernández y Jair Bolsonaro visitaron el Kremlin hace apenas semanas. 

Efectos de aquellas visitas están a la vista ahora: Argentina no se sumó a los que 

denuncian una “invasión” rusa en Ucrania, y en Brasil el derechista Bolsonaro llamó a 

silencio a su vicepresidente, que había reclamado una intervención de Washington en el 

teatro de operaciones. 

Los expertos coinciden en que las sanciones anunciadas por la OTAN exacerbarán las 

presiones inflacionarias en todas las economías occidentales. No sólo dañarán a Rusia, 

también perjudicarán a la clase trabajadora de Europa occidental y de Estados Unidos, 

particularmente a los pequeños y medianos negocios que constituyen su principal motor 

económico, y por rebote, a los trabajadores latinoamericanos y caribeños. 

Corto plazo 

Rusia y Ucrania concentran el 78 por ciento del comercio mundial de aceite de girasol y 

Rusia es el principal abastecedor mundial de trigo. La situación repercutirá en un aumento 

o en una gran volatilidad de precios en este sector. 

Por otro lado hay que ver qué contra-sanciones podría implementar Rusia. Una contra-

sanción deletérea de Rusia podría ser el freno de minerales críticos utilizados en la 

manufactura de chips: el paladio y el titanio, usado en la manufactura aeronáutica. 

América Latina está fuertemente expuesta a los avatares de los flujos del capital dinero, a 

los niveles de la tasa de interés, a los precios de las mercancías exportadas con bajo valor 

agregado, a su industrialización trunca dependiente, a sus estilos de consumo empresarial 

y de hogares. Por lo tanto, los efectos de la inestabilidad capitalista a nivel global siempre 

nos van a pegar de frente, a veces castigándonos y otras, creando escenarios de 

aparente tranquilidad y generando falsas expectativas. 

Si la guerra se alarga, sus efectos económicos también serían de más largo alcance y 

acelerados: el bloqueo de suministros y la subida de precios agudizarán los problemas de 

logística y abastecimiento que ya ha provocado la pandemia, reforzando quizá la 

demanda de seguridad y las tendencias retroglobalizadoras. 

Si la guerra se alarga, obligará a replantear las estrategias de transición hacia economías 

verdes y digitalizadas; y va a generar graves problemas financieros derivados de la deuda 

y del nuevo freno a la actividad que se producirá en un contexto en el que nadie sabe 

cuáles son las mejores políticas para lograr estabilidad y equilibrio económicos. 

Insistimos en algo: alrededor de la tercera parte del consumo de petróleo y de gas de la 

Unión Europea procede de Rusia y este país aporta un porcentaje muy importante de 

productos como el níquel, paladio, amoníaco, potasa, platino, fosfatos, acero y cobre. 

Parece, pues, inevitable que las sanciones que le impongan se vuelvan sobre los demás 

países y especialmente los europeos en forma de escasez, de subida de precios o de 
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ambas cosas a la vez. Expertos advierten y especulan que la guerra podría afectar la 

producción de granos e incluso duplicar los precios mundiales del trigo. 

Ucrania es el tercer deudor del FMI detrás de Argentina y Egipto. La guerra Rusia-Ucrania 

revela el elevado grado de incertidumbre global en el cual se debe desarrollar la política 

económica. La posibilidad real de una restricción se traduce en un aumento de los 

precios, pero también en una elevada volatilidad en estos mercados reflejando el nivel de 

incertidumbre reinante. 

El panorama es también alcista para los mercados de insumos agrícolas, con presiones 

tanto en combustibles como en fertilizantes (Rusia es el primer exportador de fertilizantes 

del mundo). La decisión del canciller socialdemócrata alemán Olaf Scholz de congelar el 

gasoducto NordStream 2, cuando las reservas de gas natural europeas se encuentran en 

sus niveles más bajos, tendrá impacto también en la producción y suministro alimentario. 

Además, el gas natural es uno de los ingredientes más importantes para producir 

fertilizantes artificiales, lo cual impactará inevitablemente en el precio de los alimentos. 

Latinoamérica es fuerte importadora de estos fertilizantes. El abastecimineto energético 

de Rusia a Europa es 40 por ciento en gas natural y 27 por ciento en petróleo crudo. 

El temor en algunos países de la región es la interrupción del suministro de crudo, 

principalmente porque Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo después de 

Arabia Saudita. Algunos países petroleros de América Latina, como Brasil y México, 

podrían beneficiarse ante la falta de crudo importado pero, los precios se dispararían, lo 

que invariablemente repercute en el mal humor social. 

También hay exportaciones latinoamericanas hacia el este europeo, como la de flores de 

Colombia hacia Rusia: es un mercado todavía no muy grande pero importante para los 

productores. Esto está frenado en este momento. 

Resumen 

Los efectos de la continuación de la guerra se pueden resumir: por un lado, aumento de 

los precios de las materias primas, lo que significaría más dólares de exportaciones de soja, 

trigo y maíz para los productores latinoamericanos, más inflación y más recaudación 

impositiva por retenciones a las exportaciones. 

Por el otro, aumento de los precios de la energía: menos dólares por importaciones de 

gas, y en varios países de la región mayor tensión con el FMI por el sendero fiscal 

comprometido en los acuerdos de refinanciamiento de deudas. El valor de las 

importaciones de combustibles e insumos agropecuarios también se incrementaría, 

afectando negativamente la balanza comercial, y limitando las posibles ganancias que 

podrían capturar los productores respecto al mayor precio de las commodities. 

Por ahora son meros análisis y especulaciones, en un escenario de posibles conflictos y 

efectos nocivos sobre los países latinoamericanos de una guerra que nada tiene que ver 

con nosotros. 

*Periodista argentino del equipo fundacional de Telesur. Corresponsal de HispanTv en 

Venezuela, editor de Questiondigital.com. Analista asociado al Centro Latinoamericano 

de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) 

 

 

México 

ESTAFETA INVERTIRÁ EN MÉXICO 2.1 MIL MDP EN 2022, PRIORIZARÁ 

TRANSPORTE 

https://www.sentidocomun.com.mx/breves.phtml?id=105344&utm_source=newsletter&utm

_medium=email&utm_campaign=22FEB2022  

http://www.estrategia.la/
https://www.sentidocomun.com.mx/breves.phtml?id=105344&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=22FEB2022
https://www.sentidocomun.com.mx/breves.phtml?id=105344&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=22FEB2022
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BIMBO ESTIMA MÁS INVERSIÓN EN 2022, DESTINARÁ MIL 500 MDD 

https://www.sentidocomun.com.mx/breves.phtml?id=105380&utm_source=newsletter&utm

_medium=email&utm_campaign=22FEB2022  

BIMBO CON NIVELES RÉCORD EN 4T POR MEJORES VOLÚMENES Y PRECIOS 

Axis Negocios 

https://www.sentidocomun.com.mx/breves.phtml?id=105376  

RESERVAS INTERNACIONALES DE MÉXICO AUMENTA 63 MDD A 201,501 

MILLONES 

https://www.sentidocomun.com.mx/breves.phtml?id=105337  

Analistas suben estimado de inflación de 2022, prevén menor alza de tasa local 

Los analistas subieron su estimado de la inflación en México en 2022 de 4.40 a 4.50% (el 

mayor nivel desde que se pregunta esta variable). 

https://www.sentidocomun.com.mx/breves.phtml?id=105373  

ARGENTINA 

ACUERDO CON EL FMI: LOS PUNTOS MÁS POLÉMICOS DEL TEXTO QUE NEGOCIA 

EL GOBIERNO  

https://www.cronista.com/economia-politica/fmi-argentina-los-puntos-mas-polemicos-del-

texto-que-negocia-el-gobierno/  

EN UN PAÍS CON 40% DE POBRES, LO ÉPICO Y REVOLUCIONARIO ES CREAR 

TRABAJO DIGNO, POR ALDO DUZDEVICH 

"Todos los gobiernos, todos los movimientos políticos, necesitan construir una épica que 

motive y entusiasme a sus seguidores y si es posible a los indecisos o indiferentes". 

Por Aldo Duzdevich 

https://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/en-un-pais-con-40-de-pobres-lo-epico-

y-revolucionario-es-crear-trabajo-digno-por-aldo  

Todos los gobiernos, todos los movimientos políticos, necesitan construir una épica que 

motive y entusiasme a sus seguidores y si es posible a los indecisos o indiferentes.  

En 2019 el peronismo recibió el gobierno con inflación galopante, deterioro del poder 

adquisitivo, cierre de miles de empresas y de postre una deuda con el FMI de 44 mil 

millones, cuya mitad hay que empezar a pagar este año 2022. 

Es posible que quienes votaron al PRO en 2015, creían que lo ganado hasta allí, estaba 

asegurado y aspiraban a obtener mejoras con Macri. Ante el desengaño, en 2019 votaron 

al Frente de Todos con la expectativa de recuperar lo perdido y volver al 2011 o 2013.  

Pero, como todos sabemos o imaginamos, construir cuesta años y destruir lo construido, 

apenas un par de bombas. La primera fue devaluar de 9 a 15 pesos el dólar, y con esa 

sola medida forzar a 3 millones de argentinos a volver a la pobreza. Luego Macri y “el 

mejor equipo de los 50 años” siguieron su tarea destruyendo el empleo y endeudando al 

país.  

Durante los cuatro años del PRO y la UCR, nos acostumbramos a una política de oposición 

dura. Nuestros programas de radio y tele llenaron horas con reportajes a dirigentes del FIT 

https://www.sentidocomun.com.mx/breves.phtml?id=105380&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=22FEB2022
https://www.sentidocomun.com.mx/breves.phtml?id=105380&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=22FEB2022
https://www.sentidocomun.com.mx/breves.phtml?id=105376
https://www.sentidocomun.com.mx/breves.phtml?id=105337
https://www.sentidocomun.com.mx/breves.phtml?id=105337
https://www.sentidocomun.com.mx/breves.phtml?id=105337
https://www.sentidocomun.com.mx/breves.phtml?id=105373
https://www.cronista.com/economia-politica/fmi-argentina-los-puntos-mas-polemicos-del-texto-que-negocia-el-gobierno/
https://www.cronista.com/economia-politica/fmi-argentina-los-puntos-mas-polemicos-del-texto-que-negocia-el-gobierno/
https://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/en-un-pais-con-40-de-pobres-lo-epico-y-revolucionario-es-crear-trabajo-digno-por-aldo
https://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/en-un-pais-con-40-de-pobres-lo-epico-y-revolucionario-es-crear-trabajo-digno-por-aldo
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como Bergman y Del Caño y otros personajes, que estaban en la oposición igual que 

nosotros. 

Pero, en 2019, dejamos de ser oposición y pasamos a ser gobierno, para intentar 

reconstruir todo lo destruido por Macri. Era una tarea que se presentaba muy difícil por la 

situación encontrada. Pero, la expectativa de nuestros votantes y la de muchísimos 

compañeros del FdT, era que en tres meses estuviéramos mágicamente en 2013. Cosa 

imposible.  

A poco de andar tropezamos con la pandemia. La épica bien planteada fue “entre la 

economía y la salud del pueblo elegimos la salud”. Parte de la oposición nos contrapuso 

la consigna de “no a la cuarentena obligatoria”. Consigna que también tomó a 

un pequeño pero ruidoso sector de los nuestros.  

Si el cuadro económico era complicado, dos años de pandemia nos terminaron de 

hundir. Sin producción en la mayoría de los sectores, y sin recaudación, el Estado tuvo que 

gastar recursos que no tenía, para sostener desocupados, trabajadores parados y 

empresas.  

A la salida de la pandemia se hicieron visibles todos los males. Comenzando por el 40% de 

pobreza. Y cobraron fuerza todos los reclamos postergados en el impasse de cuarentena.  

La primer medida de gobierno, en respuesta a una promesa de campaña, fue la ley de 

interrupción del embarazo que contó con un ruidoso activismo de uno y otro lado en las 

calles. De pronto parecía que ese clima de movilización callejera era el camino para 

resolver todos los males que nos aquejaban. Pero, muy ajeno a este tipo de disputas, 18 

millones de argentinos despertaban todas las mañanas preocupados por subsistir en el día 

a día. De ellos 3,5 millones salían diariamente a buscar trabajo, a realizar alguna changa o 

a vender pasteles o pañuelitos. 

Desde sectores de la militancia del FdT y desde el gobierno se impulsaron agendas de 

propuestas y debates que no generaron el entusiasmo esperado entre las grandes 

mayorías populares. No porque no fuesen causas justas, sino porque eran/son causas que 

se sienten distantes de las preocupaciones cotidianas. 

Algunos grupos militantes generaron una suerte de mini-sierras maestras, con mucha 

difusión twitera que terminaron en coitos-interruptus. A veces porque los objetivos eran 

muy ajenos al interés popular y otras veces porque no se evaluaba correctamente las 

posibilidades de éxito antes de lanzarse a la lucha. Y las luchas iniciadas con mucho 

entusiasmo finalizaban sin alcanzar el objetivo pretendido, lo cual alimentaba una 

cadena de frustración y enojo contra el gobierno por la “debilidad” demostrada. Mientras 

tres millones y medio de compatriotas sale todos los días a ganarse el pan para ellos y su 

familia. Cada uno sueña con ese trabajo que nunca tuvo o que tuvo y perdió. Un trabajo 

con sueldo en blanco, con obra social para su familia, con días pagos por enfermedad, 

con días de vacaciones una vez al año. Algo que debería ser normal, pero que se ha 

convertido en inalcanzable.  

Los cuadros de gobierno y la militancia del Frente de Todos deben hacerse carne de esta 

realidad, y hacer un replanteo de la dispersión de objetivos y propuestas. Debe enfocarse 

en un objetivo prioritario y esencial: crear trabajo digno. Absolutamente todo el gobierno 

debería enfocarse en esa tarea, que cada área se plantee en que colabora, para crear 

mas y mejores empleos. Y no estoy pensando en ingresar mas gente al Estado, que resulta 

siempre la mas fácil. Sino generar condiciones para movilizar las fuerzas productivas.  

Volver siempre a la consigna de Perón: "Gobernar es crear trabajo. Hay que poner todo 

en movimiento, romper la inercia”. Para el peronismo, el trabajo es el gran ordenador 

social, por eso entre las veinte verdades peronistas la quinta dice: “En la nueva Argentina, 

el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre y es un deber, porque es justo 

que cada uno produzca por lo menos lo que consume”. 

Nuestro Papa Francisco en su enclítica Fratelli Tutti nos dice: “Una vez más convoco a 

rehabilitar la política, que es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de 

la caridad, porque busca el bien común. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, y 
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eso es exquisita caridad, el político le construye un puente, y eso también es caridad. Si 

alguien ayuda a otro con comida, el político le crea una fuente de trabajo, y ejercita un 

modo altísimo de la caridad que ennoblece su acción política.” (….) Y dirigiéndose a los 

empresarios dice: “estas capacidades de los empresarios, que son un don de Dios, 

tendrían que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación 

de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas.” 

Hay que dejar por un tiempo de mirar el posicionamiento en las encuestas. Hay que dejar 

de actuar detrás de la agenda mediática o de nuestros intereses políticos o personales. 

“Argentinos a las cosas, a las cosas!”, nos dijo el filósofo español Ortega y Gasset en 1916. 

Hagamos lo que tengamos que hacer. De la crisis solo vamos a salir creciendo y 

produciendo más y mejor.  

Si el pueblo nos ve enfocados en esa tarea. Si le proponemos una nueva épica. La épica 

de marchar al interior, de movilizar los recursos naturales, de generar emprendimientos 

productivos, de convocar a la inversión en nuevas empresas argentinas, seguramente 

vamos a lograr generar una nueva expectativa positiva que nos permita recuperar la 

esperanza. Estamos a tiempo.  

 

BRASIL 

LULA NO ASITIRÁ A LA ASUNCIÓN DE BORIC EL 11 DE MARZO 

https://www.nodal.am/2022/02/lula-no-asitira-a-la-asuncion-de-boric-el-11-de-marzo/  

 

CHILE 

«EL ESTALLIDO NO FUE ALGO ESPONTÁNEO» 

UNA ENTREVISTA CON 

MARÍA ELISA QUINTEROS 

María Elisa Quinteros es la nueva presidenta de la Convención Constituyente en Chile. 

Conversamos con ella sobre sus motivaciones para ser constituyente, las tareas a las que 

se ha estado abocando en este tiempo y los próximos pasos del proceso constituyente. 

Está a la venta nuestro cuarto número, “¿Adiós al proletariado?”. La suscripción a la 

revista también te garantiza el acceso a material exclusivo en la página. 

https://jacobinlat.com/2022/02/23/el-estallido-no-fue-algo-espontaneo/ 

 
  

ENTREVISTA POR 

Octavio García Soto[1] 

Desde el 5 de enero que Maria Elisa Quinteros es la nueva presidenta de la Convención 

Constituyente en Chile. Su victoria fue la gran sorpresa de una maratón electoral de un 

día, en el que durante buena parte de la jornada su nombre no figuraba entre los 

candidatos más probables. Pero después de una octava votación sin consenso y la 

deposición de una de las candidaturas, la postulación de Quinteros agarró vuelo y obtuvo 

los 78 votos necesarios en la siguiente ronda. Habían sido 20 horas de sesión. 

María Elisa Quinteros es Constituyente por el Distrito 17. Oriunda de la ciudad de Talca, en 

el sur del país, María Elisa es de izquierda e independiente. Está ligada a la Asamblea 

Popular por la Dignidad, una agrupación ciudadana feminista y ambientalista que se 

formó en su región después de la revuelta popular de Octubre del 2019. También es 

https://www.nodal.am/2022/02/lula-no-asitira-a-la-asuncion-de-boric-el-11-de-marzo/
https://jacobinlat.com/author/maria-elisa-quinteros
https://jacobinlat.com/2022/02/23/el-estallido-no-fue-algo-espontaneo/
https://jacobinlat.com/2022/02/16/es-momento-de-descentralizar-el-poder-en-chile/
https://jacobinlat.com/2022/02/16/es-momento-de-descentralizar-el-poder-en-chile/
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odontóloga y epidemióloga ambiental. Como ambientalista, uno de sus empujes más 

grandes en la Convención es hacer de la naturaleza un sujeto de derecho. 

Desde su elección le ha tocado navegar en aguas difíciles, entre el poco apoyo 

económico y administrativo por parte del Estado (se refiere a una convención austera) y 

los crecientes ataques detrás del monopolio de los medios hegemónicos, que además 

hacen de altavoz para los constituyentes aliados al poder económico. Una pataleta 

esperable por parte de estos últimos, sin embargo, ya que ven acercarse una constitución 

que podría democratizar los recursos que estos han estado acumulando. María Elisa 

conversó con Octavio García, de Jacobin América Latina, sobre sus motivaciones para 

ser constituyente y las tareas a las que se ha estado abocando en este tiempo. 

  

OGS 

Todos los días haces un live en tu Instagram. Suena simple, pero me ha ayudado mucho a 

saber de ti y de la constituyente. ¿Cómo elegiste este método?  

MEQ 

Bueno, durante la primera semana de instalación estuve conversando con una de mis 

compañeras de Movimiento Sociales Constituyentes, Janis Meneses, y ella hacía un video 

todos los días. Encontré que era muy buena la idea y dije «yo voy a hacer esto hasta que 

terminemos la convención o me muera, aunque no lo vea nadie» y se la copié. Es como 

una forma de devolverle a la gente que votó por mí algo de lo que estoy viviendo acá en 

representación de todos ellos. 

Mi campaña como independiente fue básicamente a través de redes sociales y algunas 

visitas que logré hacer, porque siempre estuve trabajando; entonces me quedaban los 

fines de semanas y las tardes. Creo que así deberían hacer todos los políticos, y ojalá estén 

en la plaza de la esquina de mi barrio, para poder hablar con ellos como lo hemos hecho 

nosotras. 

  

OGS 

Hablando de tus votantes, ¿por qué votaron por ti? ¿Qué tema viniste a poner por tu 

distrito a la convención? 

MEQ 

Aquí hay una cosa previa: nosotros, como Asamblea Popular por la Dignidad, hicimos un 

programa de trabajo con puntos mínimos en común, incluso una declaración de 

principios. Trabajamos en la plaza, las palabras se fueron dando, después se sistematizaron 

y se llegó a un consenso. De ahí se levanta un programa, donde la naturaleza es sujeto de 

derecho y donde está todo lo que nos llevó a las calles a manifestarnos (por supuesto, los 

derechos sociales: pensiones, salud, educación, derechos laborales…). 

Para mí también es muy importante la ciencia, entonces eso lo metí yo; no fue consenso 

de la asamblea, pero para mí era importante que estuviera la ciencia. Y no solo la ciencia 

hegemónica, sino también los saberes ancestrales, populares, para que se empiecen a 

reconocer como parte del conocimiento. Eso lo agregué yo a mi campaña. También los 

animales, porque soy vegetariana, entonces siento mucho el tema del sufrimiento animal. 

Intuyo que me ayudó mucho que soy docente de universidad hace muchos años, 

entonces tengo muchos estudiantes. 

  

OGS 

¿Cómo se formó la Asamblea Popular por la Dignidad?  

MEQ 

Partió en regiones, un día después del estallido, con las marchas. Al inicio íbamos con 

mucha esperanza a las marchas… no sabíamos a qué íbamos, porque no había un líder o 

lideresa: era un movimiento acéfalo. Pero había que salir. Incluso iba muchas veces sola, 

porque era mi deber ir, aunque no quisiera porque era un día caluroso, por ejemplo. 
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Ahora, con el tiempo, entiendo que es el poder constituyente el que me motivó a ir: esa 

necesidad de cambiarlo todo (conservando lo bueno, por supuesto). 

Pero al encontrarnos con la represión del Estado a través de la Policía, esa esperanza se 

transformó también en miedo. Mi ciudad, Talca, es muy tranquila. Esas marchas eran 

como la marcha de la historia. Me recuerdo arrancando del zorrillo (el carro lanzagases 

de la policía en Chile). Esas son cosas que ocurrían en Santiago, nosotros no la vivíamos en 

región, fue súper fuerte. Y ahí uno se encontraba siempre con la misma gente, el que 

llevaba el bombo, el que llevaba los parlantes. Con tantos días de marchar ya nos 

veíamos las mismas caras. Después de las marchas la gente seguía juntándose en la plaza 

a conversar. Hubo cabildos. Yo me metía en todos los cabildos, anotándome, dando mi 

opinión o ayudando a sistematizar. Todos los cabildos en mi ciudad los lideró la federación 

de estudiantes de la universidad, entonces yo iba a también a ayudarlos. Y después de los 

cabildos también nos seguíamos encontrando en las plazas, conversando. 

Así se empezó a crear esta asamblea. Nace como una forma de articulación popular, 

que busca tratar de ayudar a que la gente volvamos a esa cohesión social. No somos una 

asamblea electoral, somos una asamblea social que busca, no sé, potenciar la 

solidaridad. Hay compañeras que hacen rifas, y llevan cosas para personas. Hace poco 

hicimos una peña para juntar plata que va a las familias de los presos. También se hacen 

bingos con las presas. Entonces, no es una asamblea que emerja desde lo electoral, sino 

de lo social. 

En un momento se toma la decisión: ¿Vamos o no vamos? ¿Vamos al proceso 

constituyente o no? Ir a este proceso constituyente nos desgastó mucho como asamblea, 

porque todo se volcó a lo electoral, desde la inexperiencia y la falta de recursos. Acá 

todos nos quejamos del centralismo: que todo pasa en Santiago, que nada pasa en 

región, pero ese mismo centralismo pasa en las regiones, todo pasa en las capitales 

regionales y no en las ciudades más pequeñas. Por eso empezamos a buscar gente del 

mundo social de otras ciudades y ahí armamos la lista. Entonces hicimos un llamado 

abierto en una plaza en Talca y que viniera todo aquel que quisiera ser candidato a 

constituyente. Hicimos votaciones. Construimos un padrón electoral por internet, porque 

del Servicio Electoral no nos lo pasaron. Fuimos como mil personas a votar. Fuimos la 

primera fuerza independiente de la región, o de mi distrito mas bien. Así que mucho, 

mucho trabajo. 

  

OGS 

Tengo una teoría: el mayor motivante detrás del proceso constituyente es la disciplina de 

organización social que Chile ha tenido a lo largo de la historia, incluso bajo la dictadura, 

en la clandestinidad. En términos marxistas, una vez que la revolución espontánea ocurre, 

con el estallido social, esta disciplina ayudó a que se canalizara en un proyecto 

constituyente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? 

MEQ 

Me hace sentido lo que comentas. Yo vengo de una zona bastante rural y el Chile de los 

80 era, en ese tiempo, de mucha cohesión social, según lo que mi familia me transmitía y 

las historias que siempre se contaban. Entonces es gente muy unida, a lo mejor no tanto 

en lo organizacional, ¿sí? Pero sí en la cohesión del barrio, por ejemplo. Todos se 

conocían, todos se ayudaban. 

La dictadura claramente golpeó muy fuerte a la sociedad, y el modelo neoliberal 

también, poniendo lo individual por sobre lo colectivo. Pero también coincido que el 

estallido social no es una cosa instantánea: obedece al trabajo de  muchas 

organizaciones que, al término de la dictadura y comienzo de la democracia, se pudieron 

organizar en esas luchas que vienen de antes. O sea, todo lo que estamos discutiendo 

acá, Jorge González lo cantaba en los 80. No es algo nuevo, es algo que también han 

venido evidenciando los movimientos sociales y feministas en los últimos años, también las 

organizaciones de derechos humanos, que siempre han estado peleando con la justicia 
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por reparación. Tenemos que reconocer la lucha que han venido dando los sindicatos… 

No, definitivamente no es algo espontáneo. 

  

OGS 

Nos salvamos de tener un presidente de ultraderecha, pero esta realidad ya existe en la 

Cámara de Diputados y está presente también en la Convención. Frente a esa amenaza, 

se concretó un logro: sancionar el negacionismo (el acto de negar o justificar los crímenes 

de Estado durante la dictadura y el estallido social). ¿No crees que sea necesario subir de 

nivel y que la nueva Constitución, el texto como tal, tenga alguna mención o condena al 

negacionismo? En otras palabras, que desde las bases del nuevo país que se está 

formando se deje normalizar ese tipo de declaraciones o manifestaciones. 

MEQ 

Estuve de coordinadora en la comisión transitoria de ética en esa etapa y como 

constituyente de ese grupo nos costó mucho conseguir lo que conseguimos. Que si bien 

no es perfecto y tiene reparos, es una base enorme, y así me lo han dicho también de 

organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos: que es un avance. Acá nos 

enfrentamos a la problemática del mundo académico legal, donde siempre nos oponen 

este argumento de que solo hay dos países en el mundo que han reconocido el 

negacionismo y que no han tenido una muy buena implementación. Uno Alemania y otro 

España, creo. Ese es el argumento que siempre nos dan. 

Pero a mí no me hace mucho sentido porque creo que esa es la única oportunidad que 

tenemos de escribir las cosas que le hacen sentido a la sociedad, independiente de si es 

académicamente correcto o no: tiene que representar el sentir, es la oportunidad de 

hacerlo. Entonces a mí me hace todo el sentido del mundo que hiciésemos alusión al 

negacionismo, porque no podemos tolerar la intolerancia. Creo que no es una limitación 

a la expresión, es un poco de empatía y de respeto a la dignidad de las otras personas. 

  

OGS 

Te estoy hablando desde Berlín. Es cierto que uno no puede evitar que surja la 

ultraderecha, acá ya hay partidos de ultraderecha, parlamentarios de ultraderecha, etc., 

etc. Pero el hecho de que se condene el negacionismo sí le pone trabas: dificulta su 

articulación de manera más efectiva, así que creo que difiero ahí… 

MEQ 

Yo no hablé nada de la ultraderecha la verdad, te dije del negacionismo, no me refería a 

la ultraderecha. Si bien un porcentaje alto votó por Kast, creo que no refleja realmente la 

posición política de gran parte de ellos. Tengo amigos que son militantes de derecha y no 

es que estén convencidos por la persona, por su ideal o su programa, sino que el otro 

camino no les parecía, o les parecía peor.  

Entonces yo creo que eso habla de la necesidad de figuras de ambos sectores también 

que representen un poco más a la gente. Tenemos una crisis de desafección general 

política bastante alta en el país. Esta elección fue un poco entre el miedo y la esperanza, 

básicamente así la veíamos, pero no es que hubiese un abanico de representantes 

políticos que realmente fueran cercanos a las distintas personas. Esa es mi impresión, pero 

yo de política sé muy poco, es lo que yo te puedo decir desde mi visión de ciudadana. Yo 

estoy metida en política pero no vengo de partidos. 

  

OGS 

En las elecciones la centroderecha terminó optando por Kast, que consideraba como el 

mal menor. ¿Crees que en la Convención esté más dispuesta a dialogar o a ceder, o 

crees que va actuar como bloque con la ultraderecha?  

MEQ 

Así lo veía yo al inicio de la convención, pero han habido fragmentaciones dentro de este 

bloque con el correr de este tiempo, están divididos. Al inicio, todos pensamos que era 
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una estrategia; pero parece que no, que la división es real. Y ahí veo personas que son 

dialogantes, por ejemplo, de mi mismo distrito, como Bárbara Rebolledo, con la que 

siempre he podido conversar y consensuar. Veo voluntades y hay que pensar que no 

todos los que están en esos bloques son militantes: hay independientes que fueron por 

cupo y que, por supuesto, tienen cercanía a ese mundo, pero también uno ve las 

votaciones de algunos y que no son en bloque. Yo creo que hay hartas personas que 

están aquí para deliberar, para dejarse sorprender tal vez, y hay otras que realmente 

vienen con su idea y también es respetable. Es como el mix de todos lo que construimos 

como sociedad. 

  

OGS 

Hace poco crearon un convenio con la Asociación de Radiodifusores de Chile y con la 

Asociación Nacional de Televisión. ¿Qué rol tienen los medios de comunicación para el 

proceso constituyente?  

MEQ 

Tan pronto nos eligieron a la mesa directiva, con Gaspar, el vice, acá dijimos: 

«necesitamos salir en la tele». Tenemos claro que necesitamos comunicar, entendemos 

también que los medios de comunicación tienen líneas editoriales, son afines a sus 

políticas y también —no tengo evidencia, pero siempre he escuchado esto— que 

responden a quien los financia. Pero lo que necesitamos en sí en la Convención es poder 

comunicar y, nos guste o no, la forma más fácil de llegar a las personas en este país aún 

es mediante la televisión. Nosotros llegamos a un grupo por nuestras redes, pero no 

llegamos a toda la población; tenemos brechas digitales importantes en el país, y que se 

incrementan de acuerdo al nivel socioeconómico. Mientras menor nivel socioeconómico, 

mayor brecha. Entonces ahí tenemos todo un desafío. 

Queremos instalar hechos en la televisión, al menos, para que se muestren. Por supuesto, 

cada canal tendrá su línea editorial y va a comunicar a partir de los hechos, le ponen y le 

sacan, pero que se comuniquen los hechos. Eso es un punto importante, porque nosotros 

no tenemos financiamiento excesivo: es una Convención muy austera, entonces 

necesitamos la colaboración. Si nos pueden ofrecer esto, nosotros lo aceptamos, porque 

vamos a llegar a hartas personas. 

No queremos que lleguen solo los titulares tendenciosos que desvirtúan el hecho mismo. 

Porque así no se comunica al final lo que queremos comunicar: que se está votando, que 

se está avanzando, que tenemos siete comisiones. Entonces si nos están tendiendo la 

mano tenemos que aprovecharla, pero también somos conscientes que cada línea 

editorial va a usar esos hechos de acuerdo a su política. 

  

OGS 

La consulta indígena es parte de los principios de la Convención y recién acaba de 

empezar. ¿En qué consiste? 

MEQ 

La consulta indígena tiene tres etapas: la primera es información, difusión y educación, 

donde básicamente es avisarle a todos los pueblos que vamos a hacer la consulta y ahí 

que se preparen y se conecten con los canales para poder hacerlo. La segunda es la 

deliberación, donde una de las unidades de la convención ha preparado todo el material 

para llevar a cabo la consulta siguiendo ciertos estándares. Este material ya está oleado, 

sacramentado, ya todos lo firmaron. Y la tercera es la etapa de devolución, en la que los 

insumos de la consulta son sistematizados por un instituto. 

La comisión de derechos de pueblos indígenas va a proponer normas acorde a lo que se 

levante de la consulta, eso tiene que volver a la gente y de ahí pasa directo al pleno para 

su discusión. Entonces tenemos un cronograma perfecto: se nos cae un día, una semana 

y se nos va  todo. Estamos como reloj, paso por paso. 

  

https://jacobinlat.com/2022/02/16/es-momento-de-descentralizar-el-poder-en-chile/
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OGS 

Eres profesora de epidemiología, estos últimos años deben haber sido tremendos para ti. 

MEQ 

Las colegas del departamento nos hicimos famosas. Del año 2020 en adelante, mi unidad 

es muy famosa. Siempre hemos sido las «parientes pobres» de la medicina en cuanto a 

salud pública. ¡Ahora pasamos a ser muy importantes! En la Sociedad Chilena de 

Epidemiologia también logramos protagonismo, cuando siempre eran las sociedades que 

tienen que ver con las especialidades médicas las más populares. Somos 

todas rockstars ahora. 

Notas 

Notas 

↑1 Octavio García Soto es periodista independiente y ha escrito para La Tercera (Chile), La Estrella (Panamá) y Taz (Alemania). 

 

CENTROAMÉRICA 
 

HONDURAS PROHÍBE MINERÍA A CIELO ABIERTO Y ANUNCIA MORATORIA 

Por Giorgio Trucchi | 01/03/2022 | América Latina y Caribe 

https://rebelion.org/honduras-prohibe-mineria-a-cielo-abierto-y-anuncia-moratoria/  

Fuentes: LINyM 

El gobierno de Xiomara Castro, a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, 

Ambiente y Minas, implementó otra de las medidas anunciadas en su discurso de toma de 

posesión el pasado 27 de enero. 

Frente a miles de hondureños y hondureñas que abarrotaron el estadio nacional capitalino, 

la mandataria había presentado varios puntos y medidas que caracterizarían la acción de 

su gobierno durante los próximos cuatro años. 

En los primeros cien días se había comprometido a realizar las promesas hechas durante su 

campaña electoral para la refundación de Honduras, entre otras, libertad para los 

defensores del agua y la vida de Guapinol – ya lograda el pasado 25 de febrero -, justicia 

integral para Berta Cáceres, desmontaje de reformas constitucionales y derogación de 

leyes que atentan contra la soberanía nacional, criminalizan la defensa de territorios y 

bienes comunes y que son orientadas a saquear las arcas públicas. 

También había anunciado medidas claras y contundentes contra la proliferación 

incontrolada y corrupta de concesiones para proyectos extractivistas. 

«No más permisos de minas abiertas o explotación de nuestros minerales, no más 

concesiones en la explotación de nuestros ríos, cuencas hidrográficas, nuestros parques 

nacionales y bosques nublados», había dicho. 

Un mes después, la promesa se hizo realidad. 

En atención al programa de gobierno 2022-2026 de la presidenta Xiomara Castro y en 

consonancia a los principios de justicia climática, respeto y protección a los recursos 

naturales, señala el comunicado de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente 

y Minas difundido la tarde de este lunes, «se cancelan la aprobación de permisos de 

explotación extractivista, por ser lesivos en contra del Estado de Honduras, que atentan 

contra los recursos naturales, la salud pública y que limitan el acceso al agua como 

derecho humano». 

Además se declaró todo el territorio nacional «libre de minería a cielo abierto» y se dispuso 

una moratoria minera para la exploración y explotación metálica y no metálica, 

procediendo a la «revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y 

concesiones». 

https://rebelion.org/autor/giorgio-trucchi/
https://rebelion.org/categoria/territorios/america-latina-y-caribe/
https://rebelion.org/honduras-prohibe-mineria-a-cielo-abierto-y-anuncia-moratoria/
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Finalmente, la Secretaría anunció que las áreas naturales de alto valor ecológico «serán 

intervenidas de forma inmediata, asegurando su conservación y beneficios comunes para 

el pueblo». 

La decisión del gobierno de Xiomara Castro marca el inicio de la que podría ser una ruptura 

decidida con el pasado extractivista del país, que ha hundido a más del 70% de la 

población en la pobreza y a casi el 50% en la miseria. 

En el reciente Informe alternativo para el Examen periódico universal (Epu) de Naciones 

Unidas, más de cien organizaciones denunciaron el asesinato de 140 personas defensoras 

de los bienes comunes y la tierra entre 2010 y 2019. También documentaron más de 2,100 

ataques entre 2016 y 2017. 

De igual manera, la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados, advirtió que Honduras es 

el país con el mayor número de líderes indígenas atacados en América Latina y el segundo, 

después de Colombia, con la mayor cantidad de asesinatos. 

Al menos 129 líderes de comunidades garífunas e indígenas (84 hombres y 45 mujeres) 

fueron atacados en conflictos vinculados con proyectos extractivos y energéticos 

impuestos en sus territorios. Esta cifra representa el 43.7% de todos los ataques en 

comunidades registrados por dicha plataforma entre 2017 y 2019. El 71% de las 

comunidades de Honduras son afectadas por proyectos de infraestructura, principalmente 

hidroeléctricos. 

En más de la mitad de los casos se ha detectado la violación de cuatro derechos: a la 

integridad física y moral (78.9% de los casos), al consentimiento libre, previo e informado 

(78.9%), a un ambiente saludable (73.7%) y a la defensa del territorio ancestral (52.6%). 

El más reciente informe de Global Witness «Última línea de defensa» señala que Honduras 

está entre los países con la mayor cantidad absoluta y el mayor número de asesinatos per 

cápita de personas defensoras a nivel mundial. 

Fuente: LINyM 

 

HONDURAS | XIOMARA CASTRO RECIBE A LA JEFA DEL COMANDO SUR DE 

EEUU 

En 23/02/2022 

https://www.nodal.am/2022/02/honduras-xiomara-castro-se-reune-con-la-jefa-del-

comando-sur-de-eeuu-para-abordar-temas-de-seguridad-y-defensa/  

Jefa del Comando Sur discutirá con Xiomara Castro sobre defensa y seguridad 

Temas claves en materia de defensa y seguridad abordará este miércoles la presidenta 

Xiomara Castro con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, horas 

después de su arribo al país. 

La primera mujer que ostenta este cargo en la historia de las Fuerzas Armadas 

estadounidenses llegará a la capital de Honduras a las 10:00 de la mañana. 

“Derechos humanos, profesionalización de las Fuerzas Armadas, modernización de equipo 

de las Fuerzas Armadas, transparencia, corrupción, fortalecimiento en la lucha contra el 

narcotráfico, contra el crimen organizado, protección del medio ambiente y el rol de la 

mujer en las Fuerzas Armadas son los otros tópicos que abordarán ambas autoridades en 

la importante reunión de trabajo”, informó Manuel Zelaya Rosales, ministro de Defensa. 

Al ser el Comando con operaciones en América Latina, Honduras se torna un punto muy 

importante en el trabajo de seguridad, defensa y combate al tráfico de drogas, confiaron 

desde Casa Presidencial. 

Asimismo, se indicó que la estadía de Richardson será corta, pero abarcará otra reunión 

con la junta de comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras y el ministro de 

Defensa, José Manuel Zelaya. 

https://storymaps.arcgis.com/collections/71dd8f908e794f56b0949cc7a36e816c?item=5
https://nuevanicaraguaymas.blogspot.com/2021/09/crisis-climatica-y-el-riesgo-de.html
https://nuevanicaraguaymas.blogspot.com/2022/03/honduras-prohibe-mineria-cielo-abierto.html
https://www.nodal.am/2022/02/honduras-xiomara-castro-se-reune-con-la-jefa-del-comando-sur-de-eeuu-para-abordar-temas-de-seguridad-y-defensa/
https://www.nodal.am/2022/02/honduras-xiomara-castro-se-reune-con-la-jefa-del-comando-sur-de-eeuu-para-abordar-temas-de-seguridad-y-defensa/
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El gobierno de Estados Unidos ha dado un voto de confianza al gobierno de Xiomara 

Castro. Primero con la presencia de la vicepresidenta Kamala Harris en la toma de 

posesión y luego con la reunión que sostuvieron el 18 de febrero la presidenta de la 

República y la Encargada de Negocios de EUA en Honduras, Colleen A. Hoey. 

La jefa del Comando Sur no brindará declaraciones tras concluir la reunión con Castro, 

pero sí una reacción de un integrante del gabinete. 

El Heraldo 

 
Xiomara Castro devuelve nacionalidad hondureña a padre Tamayo expulsado por 

oponerse al golpe de Estado 

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, devolvió la nacionalidad hondureña al 

sacerdote José Andrés Tamayo, a quien se le removió por las autoridades impuestas y 

afines al golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009. 

La tarde de este 22 de febrero de 2022, la Secretaría de Gobernación, Justicia y 

Descentralización comunicó que analizaron las actuaciones en perjuicio de Tamayo, de 

tal forma, anunciaron que a través de la resolución No. 321-2022 dejan sin valor el acto 

administrativo contenido en la resolución 1457-2009. En ese escrito se cancelaba de forma 

ilegal la carta de naturalización del sacerdote Tamayo y eliminaban la nacionalidad 

hondureña. 

En el contexto del golpe de Estado, fueron amenazados, perseguidos, golpeados, 

hostigados e investigados por los tribunales de justicia todas las autoridades políticas, 

líderes sociales y funcionarios que se manifestaron contra el golpe de Estado e integraron 

el Frente de Resistencia Popular. 

El sacerdote de origen salvadoreño Andrés Tamayo fue víctima de persecución, por 

ejercer su derecho a la protesta y exigir el retorno al orden democrático. Desde el 2006, 

Tamayo fue naturalizado hondureño y cumplió con todos los requisitos, además tenía más 

de 22 años de vivir en Honduras. 

El padre José Andrés Tamayo Cortez recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de 

Honduras 2003. En una ceremonia el 18 de abril en San Francisco, California, Estados 

Unidos, recibió uno de los seis premios ambientales Goldman 2005. 

El reconocido líder religioso se ganó el cariño y aceptación de la población hondureña 

por su apoyo a los sectores desprotegidos, además de brindar acompañamiento religioso, 

parte de su lucha fue salir a la defensa de los bosques cuando dirigió el Movimiento 

Ambientalista de Olancho. 

En vez de reconocer su valiosa labor en defensa de la voluntad y los derechos del pueblo, 

el documento expone que las autoridades de ese tiempo lo denunciaron por el delito de 

sedición y lo declararon “indigno” de ser hondureño. 

En consecuencia, provocaron la expulsión del sacerdote vulnerando su derecho a la 

dignidad humana, derechos civiles y políticos, asimismo su derecho a la libertad de 

asociación, expresión y a la protesta, la defensa de sus derechos y las garantías del 

debido proceso. 

PROMESA DE REFUNDACIÓN Y RECONCILIACIÓN 

La presidenta Xiomara Castro, mencionó que la devolución de la ciudadanía hondureña 

al padre Tamayo, es parte de su compromiso en reparar los actos en contra de las 

víctimas del golpe de Estado, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho. 

“Como parte de la refundación de nuestro país, haciendo justicia a un hombre que ha 

sido un bastión muy importante de una lucha que se emprendió durante muchos años en 

defensa de los bosques y derechos humanos, es un sacerdote que nos acompañó en 

momentos tan difíciles, hoy padre Tamayo tengo el honor de devolverle su nacionalidad”, 

dijo Xiomara Castro en una conferencia en Casa Presidencial donde entregó su 

certificado al Padre Tamayo. 

La subsecretaría de Estado en el Despacho de Justicia, Carmen Haydeé, manifestó a 

través de un tuit que, tras 12 años del golpe de Estado, el camino de la reconciliación 

https://www.elheraldo.hn/honduras/laura-richardson-reunion-xiomara-castro-defensa-seguridad-GE5978392
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debe ir de la mano de la verdad y la justicia, reconociendo a los que lucharon en defensa 

de la dignidad popular como hizo el padre Tamayo. 

En septiembre de 2009, el padre Tamayo manifestó que “la iglesia prohíbe que yo siga 

caminando con el pueblo, estoy en las manos del pueblo, soy del pueblo y seguiré 

caminando para el pueblo”. 

Los medios afines al golpe de Estado manifestaban en aquel tiempo que Tamayo era un 

“zelayista” por oponerse a los abusos y atropellos que sufrió el pueblo luego del golpe de 

Estado. 

El 28 de mayo del 2011 cuando el expresidente Zelaya retornó a Honduras, después de 

dos años de haber sido defenestrado, el exdirector de Migración y Extranjería, Venancio 

Cervantes, había advertido que el sacerdote solo tenía ocho días para permanecer en 

Honduras, porque había sido expulsado por participar en “desórdenes junto a los 

zelayistas”. 

Criterio 

XIOMARA CASTRO ACUERDA CON LA JEFA DEL COMANDO SUR AMPLIAR EL 

APOYO MILITAR DE EEUU 

https://www.nodal.am/2022/02/xiomara-castro-acuerda-con-la-jefa-del-comando-sur-

ampliar-el-apoyo-militar/  

COSTA RICA | FIGUERES Y CHAVES BUSCAN EL APOYO DE LA IGLESIA DE CARA 

AL BALOTAJE 

https://www.nodal.am/2022/02/costa-rica-figueres-y-chaves-buscan-el-apoyo-de-la-

iglesia-de-cara-al-balotaje/  

DECLARAN CULPABLES A SIETE LÍDERES OPOSITORES POR SUPUESTA 

“CONSPIRACIÓN” https://www.confidencial.com.ni/politica/declaran-culpable-a-siete-

lideres-opositores-por-supuesta-conspiracion/  

 

https://www.confidencial.com.ni/politica/declaran-culpable-a-siete-lideres-opositores-por-

supuesta-

conspiracion/?utm_source=Bolet%C3%ADn+Informativo+%7C+Confidencial&utm_campai

gn=0d4e52397a-

BOLETIN_DIARIO_CONFIDENCIAL&utm_medium=email&utm_term=0_222aa13b5f-

0d4e52397a-294642617&mc_cid=0d4e52397a&mc_eid=6d03d3d746  

 

RÉGIMEN LE RETIRA LAS CREDENCIALES AL EMBAJADOR DE COLOMBIA EN 

NICARAGUA 

https://www.confidencial.com.ni/politica/regimen-le-retira-las-credenciales-al-embajador-

de-colombia-en-

nicaragua/?utm_source=Bolet%C3%ADn+Informativo+%7C+Confidencial&utm_campaign

=0d4e52397a-

BOLETIN_DIARIO_CONFIDENCIAL&utm_medium=email&utm_term=0_222aa13b5f-

0d4e52397a-294642617&mc_cid=0d4e52397a&mc_eid=6d03d3d746  

PERÚ 

https://criterio.hn/xiomara-castro-devuelve-nacionalidad-hondurena-a-padre-tamayo-expulsado-por-oponerse-al-golpe-de-estado/
https://www.nodal.am/2022/02/xiomara-castro-acuerda-con-la-jefa-del-comando-sur-ampliar-el-apoyo-militar/
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¿QUÉ SIGNIFICA PARA 22 COMUNIDADES INDÍGENAS DE PERÚ QUE SU TIERRA 

SE DESTINE A ACTIVIDAD PETROLERA? 

https://rebelion.org/que-significa-para-22-comunidades-indigenas-de-peru-que-su-hogar-

se-destine-a-actividad-petrolera/  

UN PACTO SOCIAL “A LA BOLIVIANA” CON LOS COCALEROS 

Por Mariana Álvarez Orellana | 23/02/2022 | América Latina y Caribe 

Fuentes: Rebelión / CLAE 

https://rebelion.org/un-pacto-social-a-la-boliviana-con-los-cocaleros/  

Mientras en Lima el Poder Ejecutivo y el Congreso llegaban a una aparente tregua en el 

enfrentamiento político de las últimas semanas, a 750 kilómetros de la capital, en Kimbiri, 

distrito de la región Cusco, Ricardo Soberón, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional 

para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), sellaba un histótico acuerdo con los 

cocaleros del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). 

Soberón, exasesor de organizaciones cocaleras, anunció la ejecución del “pacto social 

ciudadano”, mediante el cual el gobierno de Pedro Castillo permitirá que los agricultores 

reduzcan de forma voluntaria los espacios destinados al cultivo de hoja de coca, insumo 

usado en la elaboración de droga.  La nueva estrategia tiene como fin la erradicación 

concertada de sus siembras. 

El funcionario propuso, además, un frente regional para convocar una mesa de 

cooperantes que incremente significativamente la ayuda económica internacional, que 

no debe limitarse a los países productores de cocaína -Perú, Colombia y Bolivia- sinoincluir 

también a los países convertidos en territorios de exportación de esta droga, como 

Argentina y Brasil. 

Por décadas las autoridades peruanas han venido anunciando metas cumplidas en la 

erradicación de cultivos de hoja de coca, pero ese aparente éxito es la celebración de 

un fracaso, porque las siembras no han disminuido, incluso han aumentado en los últimos 

años con la resiembra y nuevas áreas de cocales. Y el narcotráfico ha avanzado.  

«El pacto social es para acordar una erradicación voluntaria, pacífica y progresiva de los 

cultivos de coca y el compromiso de no resembrar», señaló Soberón. El 80 por ciento de la 

cocaína peruana tiene como destino Europa y el 20 por ciento Estados Unidos. 

“La política de criminalización de los cocaleros ha fracasado, eso tiene que cambiar. 

Continuar una erradicación como hasta ahora sin verificar su sostenibilidad es una 

pérdida de plata y una generación de conflictos y de nuevos focos cocaleros. Hasta 

ahora no ha habido una sincronización entre la erradicación y un desarrollo alternativo 

para los agricultores, queremos tener esa sincronización”, dijo el titular de Devida. 

Las cifras de sembradíos y de cocaína procesada difieren entre las oficials peruanas y las 

que maneja el gobierno de Estados Unidos. La cifra oficial peruana es de poco más de 61 

mil hectáreas sembradas con hojas de coca, mientras Washington insiste que son – 88 mil 

hectáreas. 

Unas150 mil familias campesinas viven de este producto en precarias condiciones y 

criminalizadas por sus sembradíos, entre 500 y 600 toneladas de cocaína producidas cada 

año, la violencia y la penetración del narcotráfico en la política, el empresariado y el 

sistema de justicia, factores que configuran un complejo y conflictivo escenario. 

“Con la pandemia del coronavirus el narcotráfico ha penetrado de una manera antes no 

vista, ni en los años 80 con Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela”, advierte Soberón. De 

la cocaína peruana que va para Europa, el 70 por ciento sale por puertos brasileños y el 

otro 30 por ciento, entre 100 y 130 toneladas anuales, por Buenos Aires y Montevideo. 

https://rebelion.org/que-significa-para-22-comunidades-indigenas-de-peru-que-su-hogar-se-destine-a-actividad-petrolera/
https://rebelion.org/que-significa-para-22-comunidades-indigenas-de-peru-que-su-hogar-se-destine-a-actividad-petrolera/
https://rebelion.org/autor/mariana-alvarez-orellana/
https://rebelion.org/categoria/territorios/america-latina-y-caribe/
https://rebelion.org/un-pacto-social-a-la-boliviana-con-los-cocaleros/
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 “Argentina es ahora parte del proceso de exportación extensiva de cocaína. La cocaína 

peruana llega a Buenos Aires a través de un corredor que va por Bolivia y el norte 

argentino”, dijo el nuevo jefe de la política antidrogas del Perú. 

Tres pasos 

Según Soberón, el pacto consta de tres niveles: un acuerdo con los cocaleros y sus 

organizaciones, con las municipalidades locales y gobiernos regionales, y con la 

población de esos lugares. 

A cambio de una erradicación voluntaria, pacífica y progresiva de los cultivos de coca y 

el compromiso de no resembrar, el gobierno ofrece  a los agricultores un programa de 

desarrollo alternativo, asistencia directa a través de la entrega de bienes, insumos, 

equipos, asistencia técnica, asociatividad, gestión comunal, y también transferencias 

financieras a los municipios locales. 

Serán las comunidades las que se comprometerán a que los agricultores cumplan con el 

pacto social. Sólo si alguien no cumple, entra la policía. “La idea es reforzar las estructuras 

sociales de la sociedad rural en las zonas cocaleras para que ellas puedan manifestarse y 

tomar decisiones legítimas en sus ámbitos territoriales. Es el modelo boliviano del control 

social”, dijo Soberón.. 

El plan comenzará en la convulsionada zona del Vraem, una agreste región montañosa 

entre los Andes y la Amazonia donde predominan el narcotráfico y la violencia, donde se 

espera erradicar este año mil de las 27 mil héctareas de sembradíos de coca, ir subiendo 

esa cifra en los años siguientes, y extender este pacto a las otras regiones cocaleras del 

país. 

Según los datos oficiales, las 61 mil hectáreas de cocales en el país producen unas 120 mil 

toneladas de hoja de coca al año, de las cuales 15 mil se destinan al consumo legal. Hay 

5,9 millones de peruanos que consumen coca legalmente, entre el tradicional mascado y 

productos industrializados de hoja de coca, como harina, infusiones y otros. 

Con las otras 105 mil toneladas de esta hoja se producen entre 500 y 600 toneladas de 

cocaína cada año, de las cuales se decomisan solamente unas 60 toneladas. En 

Colombia, de acuerdo a datos de Devida, la producción de cocaína es de unas 800 

toneladas anuales, y en Bolivia de unas 60 toneladas. 

Una política soberana 

Soberón denunció un importante incremento de los vuelos clandestinos para sacar la 

cocaína del país y propuso retomar la interdicción aérea con el derribo de avionetas 

cargadas con droga, la que se detuvo en 2001 cuando en la Amazonia se derribó una 

avioneta de misioneros estadounidenses confundidos con narcos y todos sus ocupantes 

murieron. 

“Estados Unidos no quiere la interdicción aérea letal por lo sucedido en 2001, pero 

nosotros opinamos que debemos retomar esas acciones. El Perú debe tomar sus propias 

decisiones”. 

Perú recibe 120 millones de dólares anuales para la lucha antidrogas. “Tenemos que pasar 

por lo menos a mil 200 millones. De lo que recibimos, el 70 por ciento viene de EEUU y el 30 

por ciento de Europa. Iniciaremos un proceso fuerte para lograr un aumento de la 

cooperación internacional, y con un frente regional tendremos una voz mucho más 

potente”, dijo. 

Soberón señala que un resultado exitoso de la nueva estrategia que plantea sería 

“quitarle al narcotráfico” en los próximos tres años 25 mil toneladas anuales de hoja de 

coca de las 105 mil que ahora abastecen la producción de cocaína. “Si logramos eso me 

daré por satisfecho”, finalizó 

Un punto clave del “pacto social ciudadano” con los cocaleros propuesto por el gobierno 

de Castillo es la desactivación de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco). Soberón dijo 

en reuni´pon con los cocalros que “Hay un sistema contra la coca, el Estado que ha 

recibido el presidente [Castillo] es anticoca, pero él ha venido y ha señalado el 

compromiso que tiene”. 
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El congresista Guillermo Bermejo ya presentó un proyecto de ley que apunta a la 

industrialización de la coca, similar a la Ley General de la Coca, creada por Evo Morales 

durante su gestión como mandatario de Bolivia. Desde la derecha quieren bombardear el 

proyecto. El exministro del Interior Rubén Vargas (en 2020 durante el Gobierno de 

Francisco Sagasti) consideró que la campaña del gobierno según la cual el cocalero 

erradicará sus sembríos de forma voluntaria es un modelo que fracasó en el pasado. 

Añadió que “por tercera vez pretenden vendernos ‘agua arracimada’, pero esta no es 

inocua, favorecerá al narcotráfico que financia al terrorismo y genera crimen organizado 

en las ciudades”. El mismo verso de siempre. 

Mariana Álvarez Orellana. Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista 

asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) 

EL CONGRESO PERUANO DECLARA PROCEDENTE UNA DENUNCIA CONTRA 

PEDRO CASTILLO POR "TRAICIÓN A LA PATRIA" - RT  

https://actualidad.rt.com/actualidad/421937-congreso-peruano-declarar-procedente-

denuncia-castillo  

PERÚ PIERDE US$ 10 MIL MILLONES CADA AÑO POR FLUJOS FINANCIEROS 

ILÍCITOS 

febrero 18, 2022 Nueva Arquitectura Financiera, Publicaciones de Latindadd, SLIDER 204 

Views 

https://www.latindadd.org/2022/02/18/peru-pierde-us-10-mil-millones-cada-ano-por-flujos-

financieros-ilicitos/?fbclid=IwAR0ZlOCiHA-rxssaxkvYwIL5yxdp09MtJ-Yvbqx-

_wyqreEVnK0_2Z3mWug  

 

Cada año Perú pierde un aproximado de 10 mil millones de dólares a consecuencia de 

los flujos financieros ilícitos (FFI) relacionados a actividades de comercio, es decir como 

parte de las prácticas de elusión y evasión fiscal. Este dinero equivale al 4.5% del PBI del 

país andino y con este se podría cubrir rubros elementales del presupuesto nacional: el 

118% del gasto en educación, el 183% del gasto en salud y el 512% del gasto en 

protección social. 

Este es uno de los principales hallazgos de la investigación “Flujos financieros ilícitos en 

Perú y su impacto en la garantía de los derechos humanos”, elaborada por el ingeniero 

economista y analista Rodolfo Bejarano, para la Red Latinoamericana por Justicia 

Económica y Social – Latindadd. 

Este documento (disponible en este enlace) es una aproximación de los montos que se 

pierden mediante lo que constituye la principal fuente de FFI: la falsa facturación 

comercial, tomando como caso el Perú y cómo es afectada la capacidad del Estado 

peruano para dar respuesta a la pandemia y de garantizar los derechos humanos. 

Uno de los principales canales usados para movilizar los FFI está vinculado a las 

operaciones de comercio internacional que se da entre los países y que da lugar al abuso 

fiscal vinculado a la facturación indebida, ya sea por subfacturación o sobrefacturación 

de las exportaciones e importaciones, lo que es facilitado por la existencia de la red de 

guaridas fiscales y la opacidad financiera y corporativa. 

Representantes de Latindadd indicaron que es indispensable contar con las evidencias 

que permitan visibilizar la necesidad de combatir las prácticas contables perniciosas que 

son ejecutadas por corporaciones e individuos que terminan afectando los sistemas 

fiscales de los países en desarrollo y, en especial, de los países latinoamericanos. 
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El reporte “Flujos financieros ilícitos en Perú y su impacto en la garantía de los derechos 

humanos” evidencia que es necesario plantearse la necesidad de contar con medidas 

adecuadas a nivel nacional y la implementación de un sistema global con mayor 

transparencia y reglas tributarias, comerciales y financieras más justas, lo que permitirá a 

nuestros Estados recuperar esos recursos tan necesarios para invertirlos en las personas y 

en su bienestar. 

TAREAS URGENTES 

La facturación comercial indebida es uno de los desafíos pendientes de países como el 

Perú, pues tienen una alta vulnerabilidad frente al comercio bilateral con aquellos otros 

con los que se ha consolidado relaciones comerciales, incluso a través de la firma de 

tratados de libre comercio, tales como Estados Unidos, China y algunos países europeos. 

Los FFI son un problema global y es necesario que se adopten medidas a nivel nacional e 

internacional de manera coordinada para reducir y eliminar la falsa facturación en el 

comercio. 

De acuerdo a la publicación de Latindadd, algunas recomendaciones de política en el 

ámbito nacional serían: fortalecer las entidades que luchan contra el fraude aduanero, la 

evasión fiscal y otros delitos financieros, tales como las aduanas, unidades de inteligencia 

financiera y administraciones tributarias; así como adoptar una legislación donde se 

tipifique claramente el delito y las sanciones a los responsables. 

A nivel internacional se recomienda: mejorar los registros y el seguimiento de las relaciones 

económicas bilaterales; adoptar o mejorar las medidas relacionadas a transparentar la 

información financiera y corporativa; tener posiciones negociadoras conjuntas en las 

negociaciones multilaterales que traten asuntos comerciales, de inversión o de impuestos; 

y apostar por una nueva gobernanza tributaria regional y global. 

Acceda al documento: Flujos financieros ilícitos en Perú y su impacto en la garantía de los 

derechos humanos en idioma castellano 

Access to the document: Illicit financial flows in Peru and their impact on the guarantee of 

human rights in English language 

 

INMIGRANTES INDOCUMENTADOS EN RUTA HACIA EE.UU. 

En cualquier lugar del mundo 

Por Ilka Oliva Corado | 23/02/2022 | EE.UU. 

Fuentes: Rebelión 

https://rebelion.org/en-cualquier-lugar-del-mundo/  

Se irán para el norte con un grupo de amigos, sin pagar coyote porque no tienen dinero… 

La alarma del reloj despertador repica una y otra vez, Cheyo la voltea a ver de reojo, 

cansado, quiere seguir durmiendo, hace apenas tres horas llegó a su cuarto ha trabajado 

todo el día quiere dormir, sólo dormir, pero hace años que no duerme más de cuatro 

horas y no porque no quiera si no porque no puede, el ritmo de trabajo no se lo permite. 

Los dolores en la espalda le han hecho mella y el dolor de muelas le martilla toda la 

cabeza, apenas puede masticar y cada vez que hace esfuerzo para echarse un bulto 

sobre la espalda siente como si le clavaran una aguja en las muelas. Tiene varios agujeros 

negros porque están podridas le dijo Jerónima, la muchacha que trabaja en unos de los 

comedores echando tortillas, como él ella también es migrante en la ciudad de 

Guatemala, llegó desde Quetzaltenango, de 13 años a trabajar en el servicio doméstico y 

él a los 11 a lustrar zapatos, pero desde hace cinco trabaja cargando bultos le va mejor 

ahí, le pagan más pero su espalda lo resiente y un dolor en el tobillo derecho que lo hace 

cojear por ratos. 

Cheyo es originario de Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala, es el mayor de nueve 

hermanos, su padre trabaja de jornalero en la siembra de manía y en la cosecha de 

anonas cuando llega la temporada, también siembra milpa, frijol y ayotes en el terreno 
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que alquila anualmente y paga con la mitad de su cosecha de maíz. Su madre vende 

tamalitos de frijol y atoles en el mercado de Rabinal, también lava ropa ajena y cuando 

puede teje perrajes que termina vendiendo a los turistas por la mitad del precio, de tanta 

rebaja que le piden, siempre dice que es mejor algo a nada pues ella es  la de la 

necesidad. 

En la capital estaba un tío, hermano de su mamá que trabajaba de guardia de seguridad 

privada y alquilaba un cuarto en las cercanías del mercado La Terminal, fue él quien se lo 

llevó para que comenzara a trabajar para que ayudara a sus padres en la crianza de sus 

hermanos, de la misma forma en que hicieron ellos con sus hermanos pequeños, es tu 

suerte, así nos toca a los hermanos mayores, le dijo. El viaje fue trajinado, vomitó en varias 

ocasiones porque el humo de la camioneta era tan ajeno al olor del monte donde creció, 

nunca se había subido en un autobús ni viajado tan lejos. Su mamá le echó envueltos en 

un perraje varios tamalitos de frijol y en un bote de galón de aceite le puso atol de tres 

cocimientos, también le dio una botellita de Agua Florida que tenía usada, por si le daba 

dolor de cabeza o tuviera frío en la noche que se echara en los pies y el pecho. Lo abrazó 

llorando y le echó la bendición, su papá sólo le dio la mano y se dijo que ya era hora que 

se hiciera hombrecito y que su ayuda económica era muy necesaria en la casa. 

Cuando llegó a la capital se encontró en la habitación a cuatro hombres más, todos del 

interior del país, compañeros de trabajo de su tío, dormían sobre petates. Sobre una mesa 

de pino encontró una estufa de cuatro hornillas, eléctrica, una fridera, una olla, una 

botella de aceite casi por terminarse y un bote de café. En el suelo en una esquina sobre 

un bloque se cemento, cuatro pailas y cuatro tazas, el mismo número de cubiertos y un 

pedazo de manta. Colgados de una bolsa plástica de una de las vigas del techo varios 

rollos de papel higiénico y pedazos de papel periódico. Colgando sobre la pared un 

calendario de una mujer en traje de baño. 

El tío lo presentó con los demás que le dieron una cálida bienvenida y se arrinconó sobre 

uno de los petates para que también se acostara, al otro día lo llevó a presentar con el 

grupo de niños que lustraban zapatos en la zona, la caja y el material se la vendió uno de 

los señores que arreglan zapatos por el lado de la repollera. Así fue como Cheyo conoció 

la capital, el humo de las camionetas y el bullicio que comenzaba a las dos de la 

madrugada cuando llegaban los primeros camiones desde distintos puntos del país a 

dejar y a comprar mercadería. 

Del genocidio jamás escuchó hablar a sus papás, fue su tío quien le contó que a la mitad 

de su aldea la habían desparecido y a la gente de otras aldeas la habían masacrado 

cuando él y su mamá eran niños, le advirtió que tuviera cuidado con la gente de la 

capital porque no eran igual que ellos y que  estaban ahí no porque quisieran sino por 

necesidad. Le dijo que no se igualara a ellos y que mantuviera su idioma costara lo que 

costara, porque era herencia de sus abuelos.  También le dijo que tenía que inscribirse en 

la escuela nocturna para seguir estudiando y Cheyo lo hizo entusiasmado, ahí conoció 

muchos amigos que también habían llegado de otros lugares del país, muchos hablaban 

otros idiomas que él no conocía y entre todos a como podían intentaban hablar español 

para no quedarse atrás en las clases.  Entre lustradores de zapatos, cargadores de bultos, 

tortilleras, cocineras, ayudantes de vendedores, ayudantes de zapateros, guardias de 

seguridad privada, albañiles, panaderos y trabajadoras sexuales de la línea Cheyo 

encontró calor humano en la gran urbe que era ajena totalmente a sus sentimientos y a 

sus necesidades. 

Los únicos ruines ahí eran los que iban a comprar y que le gritaban como si a un chucho 

estuvieran espantando cuando necesitaban que les lustrara los zapatos, así le contaba a 

su amiga Jerónima. Con Jerónima iban al parque central cuando podían a dar una 

vuelta por la plaza y a comerse un helado, juntos descubrieron que ahí era el punto de 

encuentro de muchos como ellos que también habían llegado del interior del país, que 

también eran indígenas y que también como ellos no se hallaban, que los trababan muy 

mal los capitalinos mestizos en sus trabajos y en la calle. 
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Un  amigo que cargaba bultos  lo animó a dejar de lustrar zapatos y a trabajar como él, 

sólo tenía que hacer una carreta de tablas de madera, conseguir un lazo doble y unos 

dos costales o un su pedazo de poncho para ponerse en la espalda, no requería tanta 

inversión, estaba joven y fuerte, por lo demás los mismos clientes lo iban a buscar,  unos 

con un silbido, otros con un grito, pero se acercarían a solicitar su ayuda, le dijo cuánto 

cobrar por viaje dependiendo la distancia y el peso y así fue como Cheyo dejó de lustrar 

zapatos para cargar bultos. 

Trabajó lustrando zapatos 6 años, a los 17 comenzó a cargar bultos, tiene 22 y la mitad de 

su vida  en la capital, en un sobre le envía dinero cada dos semanas a sus papás con los 

pilotos de las camionetas que van hacia su pueblo, está cursando el bachillerato en la 

escuela nocturna, ve en Jerónima  la belleza de las matas de anís y manzanilla, cada vez 

que se le acerca siente que el corazón se le va a salir por la boca, Jerónima tiene el alma 

de las aves del monte donde pasó su infancia: libre. Y él quiere saber qué es la libertad. 

Jerónima que está decidida a irse para el norte, porque tiene dos hijos qué criar. Fue 

abusada a los 12 años por uno de los  hermanos de la iglesia que la dejó embarazada de 

gemelos, sus padres la enviaron a la capital a trabajar para que los pudiera criar y ellos los 

cuidarían, siguen asistiendo a la misma iglesia y perdonaron al hermano que les dijo que 

no sabía qué le sucedió, que fue el demonio que lo hizo hacer eso, sus padres pensaron 

que parte de la culpa la tuvo ella por empezar a desarrollar tan rápido y que su cuerpo 

distraía a los hermanos de la iglesia. 

A diferencia de Cheyo, Jerónima con lo único que sueña es con llegar a Estados Unidos y 

poder juntar dinero para mandar a traerlos, Cheyo quiere saber cómo sería vivir de otra 

manera, sin cargar bultos, sin que le griten, sin que lo menosprecien, sin que se burlen 

cuando habla español, quiere saber cómo sería tener dinero para comprarse un pedazo 

de pastel o un par de zapatos. ¿Cómo sería poder enviar dólares para que sus padres 

construyan una casa y sus hermanos vayan a la universidad?  Que tengan un refrigerador 

donde guardar la comida y un amueblado de sala para que descansen su espalda, le 

encantaría enviarles dinero para que compren camas y dejen de dormir en hamacas. 

Componerse esas muelas para que dejen de dolerle. 

Son las 3 de la madrugada y suena el reloj despertador, en una de las pensiones cercanas 

a la línea del tren lo espera Jerónima, se irán para el norte con un grupo de amigos, sin 

pagar coyote porque no tienen dinero y tampoco conocen el camino, pero no les aflige, 

porque si de niños sobrevivieron a la ingratitud de la capital en su país, saben que de 

adultos podrán sobrevivir en cualquier lugar del mundo. 

Blog de la autora: https://cronicasdeunainquilina.com 

COLOMBIA. POLÉMICO COMENTARIO DE GUSTAVO PETRO COMPARANDO AL 

ELN CON EL URIBISMO /LA ORGANIZACIÓN GUERRILLERA RESPONDE AL 

CANDIDATO 

By Resumen Latinoamericano on 23 febrero, 2022 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/02/23/colombia-polemico-comentario-

de-gustavo-petro-comparando-al-eln-con-el-uribismo-la-organizacion-guerrillera-

responde-al-candidato/  

Resumen Latinoamericano, 23 de febrero de 2022. 

El candidato a presidente por el progresismo colombiano, Gustavo Petro, parece querer 

seguir el camino del futuro presidente chileno Gustavo Boric. Mientras uno ataca a 

Venezuela, Cuba y Nicaragua, Petro se ensaña con el ELN, señalando textualmente en un 

twitter: «El ELN al desatar su paro armado está favoreciendo al uribismo. Tanto el uribismo 

como el ELN necesitan de la violencia, se necesitan mútuamente». 

https://cronicasdeunainquilina.com/
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79 

 

A esta invocación a la «teoría de los dos demonios», muy común en candidatos progres 

en campaña electoral, el ELN le contesta a través de su medio «Guerrilla 

comunicacional»: 

Señor Gustavo Petro, el ELN nació antes que existiera el Uribismo (1964), el ELN nació como 

respuesta al sistema de exclusión y despojo del régimen oligárquico dirigido por los EE.UU, 

nuestras fuerza política insurgente se ha mantenido al lado de los expoliados; no utilice 

nuestra confrontación al Terrorismo de Estado con fines conyunturales. 

Como dijo nuestro Comandante Carlos Villarreal «DESDE HACE MUCHO RATO NO HEMOS 

INCIDIDO NI AFECTAMOS LAS ELECCIONES». 

Así están las cosas en una Colombia donde todos los días el paramilitarismo asesina a un 

líder o una lideresa social o a un ex guerrillero que se acogió a los casi inexistentes 

acuerdos de paz. Sin embargo, a Petro parece importarle más sancionar a la guerrilla que 

lucha desde hace años contra los malos gobiernos. De esta manera, el candidato hace 

bien los deberes para mostrarse como políticamente correcto. 

LA INDUSTRIA DE LA MUERTE MADE IN COLOMBIA 

Por Renán Vega Cantor | 24/02/2022 | Colombia 

https://rebelion.org/la-industria-de-la-muerte-made-in-colombia/  

Fuentes: Rebelión 

El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, por parte de mercenarios del Ejército 

colombiano a mediados del año anterior hizo visible, en nuestro país y en el mundo 

entero, una realidad criminal de índole transnacional en la que participan directamente 

numerosos estados, a la cabeza de los cuales se encuentran Estados Unidos, Inglaterra e 

Israel, y cuenta con la participación de sus vasallos más abyectos, como Colombia. 

El descubrimiento in fraganti de los mercenarios criollos como autores materiales de un 

magnicidio de alto nivel, porque aquello de asesinar un presidente no es frecuente, ha 

venido acompañado de una reacción propia de las Fuerzas Armadas y de sus voceros 

incondicionales, entre los que sobresale la “gran prensa”, de lavar la imagen de los 

mercenarios. Al respecto, se ha destacado por su grado de bajeza lo que ha hecho la 

Revista Semana, un pasquín de pornografía política, para limpiar la cara de los 

mercenarios, a los que llegó a pintar como “víctimas”, “inocentes” o “engañados” e 

incluso, para generar solidaridad con esos matones, se dedicó a entrevistar a sus 

familiares, esposas y compañeras sentimentales principalmente,  y dio como ciertas sus 

afirmaciones, uno no sabe si hablan con ingenuidad o cinismo, de que esos individuos 

eran unas mansas palomas y no mataban una mosca. 

Pues bien, en esa perspectiva de blanquear la imagen de los mercenarios criollos El 

Espectador se acaba de anotar un hit al difundir un video con el título Exmilitares 

colombianos son mano de obra barata en guerras para Estados Unidos. [Puede verse 

en: https://www.elespectador.com/mundo/america/exmilitares-colombianos-son-mano-

de-obra-barata-en-guerras-para-estados-unidos/ 

 

No queda claro si el video fue elaborado por El Espectador o simplemente lo reproduce. 

De cualquier forma, su contenido no tiene desperdicio, por el tipo de justificación que se 

quiere hacer de los mercenarios colombianos. Se sostiene, para empezar, que “Durante 

años, exmilitares latinoamericanos han combatido para Estados Unidos como contratistas 

de empresas de seguridad privada, calificándolos de mercenarios. Ellos rechazan dicho 

término y piden que se les reconozca como excombatientes estadounidenses”. Enseguida 

aparece un pequeño grupo de personas, portando pancartas en inglés en las que se 

puede leer “Nosotros existimos y estamos aquí, por favor no se olviden de nosotros”, 

“Nosotros estuvimos sirviendo en Irak”. Luego en el video se entrevista a uno de los 

individuos que portaba esa pancarta, quien afirma que él es un exmilitar colombiano que 

participó en la guerra de los Estados Unidos contra Afganistán.  

https://rebelion.org/autor/renan-vega-cantor-2/
https://rebelion.org/categoria/territorios/america-latina-y-caribe/colombia/
https://rebelion.org/la-industria-de-la-muerte-made-in-colombia/
about:blank
about:blank
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Afirma que tuvo experiencia de guerra en Toribio, Cauca, donde combatió a un frente de 

las Farc. Sostiene que fue engañado y nunca fue entrenado para ser carne de cañón o 

estar afuera esperando un enemigo mucho mejor armado, en cantidades y fuerza.  Y aquí 

cabe la pregunta: ¿Engañado por quién?, puesto que resulta bastante dudoso que 

alguien del Ejército de Colombia, con experiencia contrainsurgente en terreno no sepa lo 

que va a hacer a Afganistán donde Estados Unidos libró una guerra de veinte años. Es un 

cuento chino suponer que estos militares no sabían a lo que iban y que se les puede 

excusar por su ignorancia o por su ingenuidad. 

En otra parte del video se entrevista a otro exmilitar colombiano, con experiencia de 

cinco años no en una sino en dos guerras de los Estados Unidos, en Irak y en Afganistán. 

No da la cara, pidió permanecer en el anonimato y que se le alterara la voz. Regresó a 

Colombia en 2015 y lidia con los traumas de la guerra, no tiene vida social, sufre pesadillas 

frecuentes y vive medicado a causa de un estrés postraumático. Dice que representa a 

aquellos que fueron utilizados en defensa de la bandera de Estados Unidos. Nuevamente, 

resulta poco convincente suponer que mercenarios como este no supiera lo que iba a 

hacer en dos guerras en tierras lejanas. ¿Quién los utilizó? ¿No sabía que iban a pelear por 

los Estados Unidos? ¿Pueden hacer los mercenarios colombianos algo distinto a atacar y 

matar a la población local? ¿Acaso los miliares-mercenarios-sicarios colombianos llegaron 

a esos territorios para alfabetizar a los nativos y darles a conocer la literatura del Realismo 

Mágico o cosas por el estilo? 

Lo que si deja claro ese testimonio son las traumas que generan las guerras en general, 

pero en especial las que libra Estados Unidos. Por eso, no sorprende que una gran parte 

de los que combaten por los Estados Unidos, hayan nacido o no en ese país ‒eso es lo de 

menos‒ terminen enfermos, desquiciados o locos, tras participar en todo tipo de crímenes, 

torturas, masacres, violaciones, bombardeos de niños… que llevan a cabo los ejércitos de 

ocupación del imperialismo estadounidense.  

Estos mercenarios nacidos en Colombia y que se vendieron a un precio muy barato como 

carne de cañón en las guerras de los Estados Unidos ahora reclaman que ese país les dé 

un trato de primera, y no los desprecie ni los haga a un lado, como suele hacer con las 

mercancías inservibles y desechables. Por ello, buscan que se les considere como a los 

militares estadounidenses, excombatientes jubilados, y se les conceda la residencia 

estadounidense. Ellos no quieren que se les vea como basura, que los traten como perros 

(colombianos porque Thet dogs en Estados Unidos son consentidos y privilegiados), sino 

que se les vea como personas importantes que han servido a los Estados Unidos en sus 

guerras de agresión.  Al fin qué: si se les utilizó para masacrar a la población de países 

lejanos por parte de los Estados Unidos, por qué quieren tener la ciudadanía de ese mismo 

país. Por lo visto ese era objetivo que tenían desde un principio: obtener la ciudadanía 

gringa, sin importar lo que hubiera que hacer y donde fuera, para demostrar que eran 

obedientes y sumisos al Pentágono. ¿Qué hacen los colombianos en Irak o Afganistán, 

peleando en guerras ajenas que nada tienen que ver con nuestro país? ¿Qué lleva a 

mercenarios criollos a matar a personas extranjeras, que nunca les han hecho nada, y de 

las que seguro ni les interesa y nunca han ubicado en un mapa los lugares en los que los 

llevan a hacer daño? 

La cereza del pastel de este corto video se la lleva un tal John Marulanda, un exmilitar 

colombiano miembro de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, quien afirma 

que el negocio de los mercenarios, que él denomina “Contratistas”, debe entenderse 

como una “industria” que se mueve en todo el mundo y contrata a especialistas en 

asuntos de seguridad. 

Ese es el meollo de la cuestión de los mercenarios colombianos y sus auspiciadores: se 

creen necesarios e importantes porque forman parte de una “industria”, de una cadena 

de suministro del dolor y la muerte, que debería considerarse en Colombia y en el exterior 

como una actividad productiva. 
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Al final del video se dice que “la situación de los contratistas de seguridad colombianos 

llamó la atención tras el asesinato del presidente de Haití”. Los autores del video sostienen, 

entonces, que no hablamos de mercenarios y criminales, sino de unos contratistas de la 

industria de la muerte, tres mil de los cuales no nacidos en los Estados Unidos murieron 

entre 2011 y 2021 en territorio afgano. Y, para rematar, se sostiene que “con bajas 

pensiones los soldados latinoamericanos son fáciles de seducir para ser contratados”. 

Recordemos que este es uno de los argumentos más esgrimidos por Semana y los 

apologistas del Ejército colombiano: que los esforzados héroes y patriotas que se 

pensionan a los 40 años y gozan de todo tipo de privilegios, son unos pobres 

abandonados que, para redondear el sueldo, deben convertirse en sicarios 

internacionales y participar en el asesinato de un presidente. Más bien, el asunto no es de 

los bajos sueldos ‒en un país donde es un privilegio tener una pensión, si tenemos en 

cuenta que en Colombia solamente se pensionan tres de cada diez adultos y la mayor 

parte de ellos luego de trabajar duro‒ sino de indagar que puede hacer después de 

jubilado un militar, si lo único que sabe hacer es la guerra. Elemental, convertirse en 

mercenario y formar parte de la “industria de la muerte” en el exterior. Si le va bien y es 

exitoso, es decir, mata a granel y eso le permite ascender en el escalafón de esa industria 

aparece como un efectivo contratista de seguridad, al que se le concederá la 

ciudadanía estadounidense; si, por el contrario, es un fracasado y le sucede lo mismo que 

a la mayor parte de soldados rasos de los Estados Unidos, que terminan abandonados y 

en el manicomio, pues a morirse de soledad, y en el completo olvido, sin tener el derecho 

de ser un mercenario con nacionalidad estadounidense, lo cual es la licencia universal 

para matar, al estilo Rambo.  Y teniendo méritos para ser criminales de reconocimiento 

internacional, porque en Colombia las fuerzas armadas los han preparado para eso. En 

fin, en Colombia el Ejército lanza a la “industria” y mercado de la muerte mercenarios 

baratos y calificados. 

Publicado en El Colectivo, No. 71, febrero de 2021 

DUQUE NO DIJO A LA OCDE QUE LA POBREZA EN COLOMBIA CRECIÓ EN 3,6 

MILLONES DE PERSONAS 

Por Fernando Alexis Jiménez | 23/02/2022 | Colombia 

Fuentes: Rebelión 

https://rebelion.org/duque-no-le-dijo-a-la-ocde-que-la-pobreza-en-colombia-crecio-en-3-

6-millones-de-personas/  

Iván Duque fue a París, pero no a visitar la torre Eiffel, los campos Elíseos, el museo de 

Louvre, ni tampoco a tomarse un cafecito mientras apreciaba el desplazamiento idílico 

de embarcaciones en el rio Sena. Ya está cansado de esos atractivos luego de poco más 

de tres años de turismo por el mundo, por cuenta del bolsillo de los parroquianos de a pie. 

Esta vez fue distinto. Su propósito era rendirle cuentas a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). 

Habló bellezas de la situación de Colombia. Dijo que, pese a la pandemia, la economía 

creció por encima del 10% y enfatizó que, al terminar su período de gobierno, habrá 

cumplido con el 80% de los compromisos adquiridos con esa organización, que en 

términos prácticos es un club social de estrato diez en el que nuestro país, de estrato tres, 

pretende codearse con los más poderosos del mundo. Visión arribista de quienes 

detentan el poder entre los colombianos. 

Su discurso era tan inverosímil, que uno de sus escoltas intercambió miradas con otro de 

Europa. Los dos se encogieron de hombros. Pensaban que Duque estaba describiendo un 

capítulo de “Alicia en el país de las maravillas”. 

https://rebelion.org/autor/fernando-alexis-jimenez/
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De lo que no habló el presidente, fue del crecimiento de la pobreza que hoy azota a los 

colombianos, como lo ha venido preconizando a diestra y siniestra el presidente de la 

Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Francisco Maltés Tello. 

Las cifras que comparte el dirigente obrero, catedrático universitario y economista de 

profesión, son demoledoras. En el 2022 son 3.6 millones de personas en situación de 

pobreza, que suman a las que ya ostentan esa condición. En conjunto son 22 millones. De 

esa cifra, se estima que 17 millones no consumen la tercera comida al día, y que cerca de 

un millón lo hacen sólo una vez al día. 

Una situación dramática, como en las mejores escenas de “Los juegos del hambre”, de la 

escritora norteamericana, Suzanne Collins. 

Hablar con Maltés Tello, en su céntrica pero modesta oficina en Bogotá, descorre de 

manera despiadada la cortina de humo que por espacio de varios meses viene tejiendo 

el gobierno nacional para ofrecerle al mundo una visión irreal de lo que ocurre con los 

colombianos. 

—Miremos el caso del desempleo—dice, al tiempo que garabatea sobre su agenda, una 

serie de cifras que evidencian el crecimiento de este fenómeno social– Se mantiene en 

dos dígitos, es decir 13.7%. También cabalga a un ritmo enloquecido la informalidad 

laboral, que superan el 60% de quienes son hoy una población económicamente activa. 

Luego habla del índice Gini que mide la distribución del ingreso, o la desigualdad. Según 

su análisis, se encuentra en 0.54, lo cual muestra una sociedad profundamente desigual. 

—Nos gustaría que se mostrara la realidad de nuestra nación en los escenarios 

internacionales—precisa el presidente de la CUT mientras apura el café tinto, infaltable en 

su escritorio, junto a un arrume de papeles sobre su escritorio. 

Viene una pregunta, que no puede pasar por alto en este breve espacio de diálogo: 

¿Y la carestía? 

—Grave el asunto. Carestía e inflación son propiciadas por el gobierno nacional cuando 

incrementa el precio de la gasolina en más del 10%, y los servicios públicos domiciliarios en 

más del 11% Eso es mucho—el dirigente de la CUT enarca sus cejas para darle mayor 

contundencia a sus palabras–: Se estimula la especulación cuando la Superfinanciera 

autoriza tasas de interés cercanas al 27%, tampoco controla Duque la tasa de 

devaluación del peso frente al dólar. 

Desde su perspectiva, fundamentado en cifras de las que echa mano como todo 

economista, lo complejo es que el crecimiento económico no se irriga a todos los sectores 

sociales. “Las cifras hablan por sí solas. Las ganancias se quedan en los bolsillos de los 

megarricos.” 

Al terminar la entrevista y antes de abordar el taxi, me pregunto cómo vive el drama el 

señor que vende dulces a la vuelta de la esquina. 

Tiene casi setenta años. Obviamente no tiene mayores oportunidades y, junto a la 

pequeña caja donde ofrece sus escasos productos, un bastón. Asumo que no tiene 

posibilidades de empleo. Y cuando Duque habló ante la OCDE, lo más probable es que 

no se estaba refiriendo a la realidad que enfrenta a diario este compatriota… 

Blog del autor https://cronicasparalapaz.wordpress.com/  

 

CRISIS EN UCRANIA: PROTEGER A LOS CIVILES ES LA PRIORIDAD NÚMERO UNO 

https://news.un.org/es/story/2022/02/1504552?utm_source=Noticias+ONU+-

+Bolet%C3%ADn&utm_campaign=10c7ea1c55-

EMAIL_CAMPAIGN_2022_02_25_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_e7f6cb3d3c-

10c7ea1c55-107520386  

Danish Red Cross/Jakob Dall 

Una mujer en el terreno destruido que fuera su jardín en Ucrania.(Foto de archivo) 

     

https://cronicasparalapaz.wordpress.com/
https://news.un.org/es/story/2022/02/1504552?utm_source=Noticias+ONU+-+Bolet%C3%ADn&utm_campaign=10c7ea1c55-EMAIL_CAMPAIGN_2022_02_25_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_e7f6cb3d3c-10c7ea1c55-107520386
https://news.un.org/es/story/2022/02/1504552?utm_source=Noticias+ONU+-+Bolet%C3%ADn&utm_campaign=10c7ea1c55-EMAIL_CAMPAIGN_2022_02_25_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_e7f6cb3d3c-10c7ea1c55-107520386
https://news.un.org/es/story/2022/02/1504552?utm_source=Noticias+ONU+-+Bolet%C3%ADn&utm_campaign=10c7ea1c55-EMAIL_CAMPAIGN_2022_02_25_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_e7f6cb3d3c-10c7ea1c55-107520386
https://news.un.org/es/story/2022/02/1504552?utm_source=Noticias+ONU+-+Bolet%C3%ADn&utm_campaign=10c7ea1c55-EMAIL_CAMPAIGN_2022_02_25_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_e7f6cb3d3c-10c7ea1c55-107520386
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24 Febrero 2022 

Ayuda humanitaria 

Las agencias humanitarias de la ONU temen las consecuencias devastadoras que tendrá 

en los civiles la “operación militar especial” de Rusia en territorio ucraniano y reafirman el 

compromiso de mantener su labor. António Guterres anuncia la provisión de 20 millones 

de dólares del Fondo de Emergencia. 

El Secretario General de la ONU y varias agencias humanitarias han mostrado este jueves 

su preocupación por la suerte de los civiles ucranianos tras los bombardeos y las 

incursiones que las tropas rusas están llevando a cabo en numerosas partes del país. 

“La protección de los civiles debe ser la prioridad número uno”, señaló António Guterres, y 

añadió: “con el aumento de las muertes, estamos viendo imágenes de miedo, angustia y 

terror en cada rincón de Ucrania. La gente -la gente corriente inocente- siempre paga el 

precio más alto. Por ello, las Naciones Unidas están intensificando sus operaciones 

humanitarias en Ucrania y sus alrededores”. 

Guterres indicó que las Naciones Unidas ya están sobre el terreno y ya antes de las 

operaciones militares rusas en Ucrania, la Organización estaba proporcionando ayuda 

humanitaria que salva vidas a las personas necesitadas, independientemente de quiénes 

sean o dónde estén. 

A continuación, anunció la asignación inmediata de 20 millones de dólares del Fondo 

Central de Respuesta a Emergencias para satisfacer las necesidades urgentes. 

“Nosotros y nuestros socios humanitarios nos comprometemos a permanecer y cumplir, 

para apoyar a la población de Ucrania en su momento de necesidad. El personal de las 

Naciones Unidas está trabajando a ambos lados de la línea de contacto, guiándose 

siempre por los principios humanitarios de neutralidad, imparcialidad, humanidad e 

independencia. 

El número uno de la ONU recordó que “hay que respetar el derecho internacional 

humanitario y de los derechos humanos” y agregó que “las decisiones de los próximos días 

darán forma a nuestro mundo y afectarán directamente a las vidas de millones y millones 

de personas”. 

Poco antes, Guterres sostuvo que la escala de la ofensiva militar rusa en territorio 

ucraniano no se ha observado en Europa durante décadas. 

Y afirmó que el uso de la fuerza de un país contra otro representa el repudio de los 

principios que todo país se ha comprometido a respetar con base en la Carta de las 

Naciones Unidas, el documento fundacional de la ONU. 

No obstante, mantuvo un rayo de esperanza al asegurar que, de acuerdo con esa Carta, 

“no es demasiado tarde para salvar a esta generación del flagelo de la guerra”. 

La incursión constituye una acción inaceptable que viola la Carta, subrayó Guterres. “Pero 

no es irreversible. Repito mi llamado de anoche al presidente [Vladimir] Putin a que 

detenga la operación militar y regrese sus tropas a Rusia”, dijo. 

Las Naciones Unidas, preparadas apoyar a personas agotadas por años de conflicto 

“Las Naciones Unidas y sus socios humanitarios están comprometidos a quedarse en 

Ucrania y cumplir su trabajo. Estamos aquí para apoyar a las personas agotadas por años 

de conflicto y estamos preparados para responder en caso de que aumenten las 

necesidades humanitarias”, declaró este jueves la coordinadora humanitaria de la ONU 

en Ucrania. 

En un comunicado emitido tras la llamada “operación militar especial” de Rusia esta 

madrugada, Osnat Lubrani recordó que la asistencia humanitaria se rige por cuatro 

principios: humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. 

“Nuestro objetivo siempre es proporcionar a los civiles más vulnerables suministros y 

servicios de ayuda humanitaria cruciales, independientemente de quiénes sean o dónde 

se encuentren. Pedimos a todas las partes que cumplan con sus obligaciones en virtud del 

derecho internacional humanitario”, recalcó Lubrani. 

https://news.un.org/es/news/topic/humanitarian-aid
https://www.un.org/sg/es
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En consonancia con la coordinadora humanitaria, las agencias especializadas de la ONU 

manifestaron gran preocupación por la situación de la población civil en Ucrania, 

llamaron a detener las acciones militares y a emprender un diálogo e instaron a todos los 

actores del conflicto a permitir la entrada de asistencia vital al país. 

 

En la guerra no hay ganadores 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, afirmó 

que en la guerra “no hay ganadores” y advirtió que la vida de mucha gente será 

destrozada. 

Tras reportar que su oficina, ACNUR, ha recibido informaciones de víctimas y de gente 

huyendo de sus hogares y ciudades en busca de seguridad, subrayó que las leyes 

humanitarias internacionales estipulan que las vidas civiles y la infraestructura 

deben protegerse y salvaguardarse en todo momento. 

Informó también que la ONU trabaja con las autoridades y socios ucranianos para brindar 

asistencia crítica “cuando sea necesario y posible”. 

“Pero para ello se debe garantizar la seguridad y el acceso de las operaciones 

humanitarias”, agregó Grandi. 

ACNUR mantiene conversaciones con los países vecinos de Ucrania para que mantengan 

abiertas sus fronteras a los civiles ucranianos que necesiten protección. 

Los niños precisan paz ahora 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) indicó que las hostilidades en 

Ucrania amenazan la vida y el bienestar de los 7,5 millones de niños que viven en el país. 

“A menos que la lucha disminuya, decenas de miles de familias podrían ser 

desplazadas por la fuerza, aumentando drásticamente las necesidades humanitarias”, 

previó Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF. 

Añadió que los últimos ocho años de conflicto han infligido daños profundos y duraderos 

en los niños en ambos lados de la línea de contacto. 

“Los niños de Ucrania necesitan la paz, desesperadamente, ahora”, dijo Russell. 

UNICEF continúa brindando atención psicosocial a los pequeños que han 

sido traumatizados por la inseguridad crónica y está ampliando sus programas de socorro 

a gran escala, incluso mediante el transporte de agua potable en camiones a las zonas 

afectadas por conflictos. 

 

El mundo no puede permitirse otro conflicto 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) alertó del impacto que tendrán los 

enfrentamientos en el sustento de las familias. 

Su directora de Emergencias, Margot van der Velden, hizo hincapié en que es imperativo 

que las comunidades afectadas tengan acceso continuo al apoyo humanitario que 

puedan necesitar y que se debe garantizar la seguridad del personal humanitario en el 

terreno. 

Lamentó que con 276 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda 

y 45 millones ya al borde de la inanición en el planeta, surja ahora otro conflicto. “El 

mundo no puede permitírselo”, apuntó. 

“El personal del PMA sobre el terreno en decenas de países afectados por conflictos es 

testigo del impacto devastador de los combates en millones de vidas. Por eso, abogamos 

por la diplomacia como la única forma de resolver los problemas”, enfatizó van der 

Velden. 

Preservar el derecho a la educación 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) se sumó a las exhortaciones a respetar el derecho internacional 

humanitario en Ucrania y aludió a la Convención de la Haya sobre la Protección de la 

Propiedad Cultural en los Conflictos Armados. 

http://www.acnur.org/
https://www.unicef.org/es
http://es.wfp.org/
https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/
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La UNESCO mencionó asimismo la obligación de las partes enfrentadas de proteger a los 

periodistas y profesionales de los medios de comunicación en esos escenarios. 

Del mismo modo, urgió a no lanzar ataques contra niños, maestros ni personal educativo y 

a preservar el derecho a la educación. 

 

Emergencia sanitaria 

Por su parte, la Oficina en Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó 

que su representación en Ucrania sigue asistiendo en los problemas de salud urgentes, 

específicamente en el brote de poliomielitis en curso y en la respuesta a la pandemia 

de COVID-19. 

La OMS adelantó que se prepara para responder a la emergencia de salud que 

provocará el conflicto, así como para proteger a su personal y minimizar las interrupciones 

en la prestación de servicios sanitarios críticos. 

“Siempre se debe proteger el derecho a la salud y el acceso a los servicios, sobre todo en 

tiempos de crisis. Los trabajadores de la salud, los hospitales y otras instalaciones nunca 

deben ser objetivos y se les debe permitir que continúen atendiendo las necesidades de 

salud de las comunidades. La protección de los civiles es una obligación en virtud del 

derecho internacional humanitario”, acotó la OMS. 

Monitoreo de los derechos humanos 

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se aunó a la voz 

de alarma por los últimos acontecimientos en Ucrania. 

En un comunicado, Michelle Bachelet aseveró que la acción militar de Rusia “viola 

claramente el derecho internacional y pone en riesgo innumerables vidas civiles”. 

Por ello, consideró que la incursión “debe detenerse de inmediato”. 

Bachelet se refirió a las informaciones que dan cuenta de ataques militares cerca de las 

principales ciudades, incluidas Kharkiv, Kramatorsk, Odesa, Mariupol y, Kiev, la capital 

ucraniana. 

En este sentido, puntualizó que la protección de la población civil debe ser una prioridad. 

“Debe evitarse a toda costa el uso de armas explosivas en zonas pobladas”, abundó, 

aludiendo a las Convenciones de Ginebra de 1949. 

Destacó que las partes en conflicto deben respetar los principios de distinción, 

proporcionalidad y precaución, en particular en el caso de la población los bienes civiles . 

Bachelet también anunció que la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU 

permanecerá en Ucrania para monitorear y comunicar sobre la situación, sobre todo 

porque a la par de las hostilidades está en marcha una guerra de información y es 

importante que se verifiquen los informes de violaciones de derechos humanos. 

 

 

 

EN SEPTIEMBRE DE 2020 

UN AÑO DE ZELENSKIY COMO PRESIDENTE: ¿QUÉ HA CAMBIADO EN UCRANIA? 

http://www.who.int/es/
https://news.un.org/es/events/cobertura-especial-de-noticias-onu-sobre-el-coronavirus
https://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/HighCommissioner.aspx
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Volodymir Zelenskiy no está pasando por su mejor momento como presidente de Ucrania 

con la guerra del Donbass aún latente, una economía maltercha y una corrupción 

galopante. 

https://www.elsaltodiario.com/mapas/ano-zelenskiy-presidente-cambiado-ucrania  

 

LAVROV: "NADIE VA A OCUPAR A UCRANIA, LOS OBJETIVOS DE LA OPERACIÓN 

SON LA DESMILITARIZACIÓN Y LA DESNAZIFICACIÓN" - RT  

https://actualidad.rt.com/actualidad/421417-lavrov-ofrece-declaraciones-reunion  

 

EL MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA CONFIRMA HABER LOGRADO UN 

"CONTROL COMPLETO" SOBRE LA CENTRAL NUCLEAR DE CHERNÓBIL - RT  

https://actualidad.rt.com/actualidad/421405-rusia-confirmar-control-chernobil  

LA UE ASEGURA QUE SU SEGUNDO PAQUETE DE SANCIONES AFECTARÁ AL 70 % 

DEL MERCADO BANCARIO Y LAS PRINCIPALES EMPRESAS ESTATALES DE RUSIA - 

RT  

https://actualidad.rt.com/actualidad/421381-ue-segundo-paquete-sanciones-rusia  

 

MINISTRO DE FINANZAS DE ALEMANIA: LAS SANCIONES CONTRA RUSIA 

SIGNIFICAN UN "BLOQUEO COMPLETO" DE SU SISTEMA BANCARIO - RT  

https://actualidad.rt.com/actualidad/421414-alemania-sanciones-rusia-bloqueo-

completo-bancario  

LA CANCILLERÍA BRITÁNICA ADVIERTE QUE LONDRES "NO DESCANSARÁ HASTA 

QUE LA ECONOMÍA RUSA SE HAYA DEGRADADO" TRAS IMPONER NUEVAS 

SANCIONES CONTRA MOSCÚ – RT 

 https://actualidad.rt.com/actualidad/421359-cancilleria-britanica-no-descansar-

economia-rusa-degradar  

EL GAS SE DISPARA UN 60% Y EL PETRÓLEO SUPERA LOS 100 DÓLARES TRAS LA 

INVASIÓN RUSA 

La profundidad de las sanciones con las que responderán la UE y EE UU será clave para 

calibrar hasta dónde pueden llegar los precios 

https://elpais.com/economia/2022-02-24/el-gas-se-dispara-y-el-petroleo-supera-los-100-

dolares-tras-el-inicio-de-la-guerra-en-ucrania.html?sma=newsletter_alerta20220224  

https://www.elsaltodiario.com/mapas/ano-zelenskiy-presidente-cambiado-ucrania
https://actualidad.rt.com/actualidad/421417-lavrov-ofrece-declaraciones-reunion
https://actualidad.rt.com/actualidad/421405-rusia-confirmar-control-chernobil
https://actualidad.rt.com/actualidad/421381-ue-segundo-paquete-sanciones-rusia
https://actualidad.rt.com/actualidad/421414-alemania-sanciones-rusia-bloqueo-completo-bancario
https://actualidad.rt.com/actualidad/421414-alemania-sanciones-rusia-bloqueo-completo-bancario
https://actualidad.rt.com/actualidad/421359-cancilleria-britanica-no-descansar-economia-rusa-degradar
https://actualidad.rt.com/actualidad/421359-cancilleria-britanica-no-descansar-economia-rusa-degradar
https://elpais.com/economia/2022-02-24/el-gas-se-dispara-y-el-petroleo-supera-los-100-dolares-tras-el-inicio-de-la-guerra-en-ucrania.html?sma=newsletter_alerta20220224
https://elpais.com/economia/2022-02-24/el-gas-se-dispara-y-el-petroleo-supera-los-100-dolares-tras-el-inicio-de-la-guerra-en-ucrania.html?sma=newsletter_alerta20220224
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LAVROV Y WANG YI SEÑALAN QUE LA CRISIS EN UCRANIA FUE CAUSADA POR 

EL RECHAZO DE KIEV DE CUMPLIR LOS ACUERDOS DE MINSK, QUE FUE 

FOMENTADO POR OCCIDENTE 

Publicado:24 feb 2022 11:30 GMT 

Rusia y China insisten en la necesidad de que todos los países respeten el principio de 

indivisibilidad de la seguridad. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/421270-lavrov-wangyi-crisis-ucrania-acuerdos-minsk  

¿CUÁN EFICACES SON LAS SANCIONES CONTRA RUSIA? 

Diversas sanciones se han adoptado contra Rusia tras la escalada de la crisis de Ucrania. 

Pero las medidas no son las más duras entre las opciones disponibles y analistas creen que 

no serán muy efectivas. 

https://www.dw.com/es/cu%C3%A1n-eficaces-son-las-sanciones-contra-rusia/a-60892082  

CANCILLER ALEMÁN OLAF SCHOLZ: "PUTIN COMETIÓ CON SU GUERRA UN 

GRAVE ERROR" 

El canciller alemán, Olaf Scholz, acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de poner en 

peligro la paz en toda Europa. "Este 24 de febrero es un día terrible para Ucrania y un día 

oscuro para Europa," lamentó Scholz. 

https://www.dw.com/es/canciller-alem%C3%A1n-olaf-scholz-putin-cometi%C3%B3-con-su-

guerra-un-grave-error/a-60897816  

GUERRA EN UCRANIA: PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA ENTENDER LA INVASIÓN 

DE RUSIA, UNA OPERACIÓN SIN PARANGÓN EN EUROPA 

Las causas, el equilibrio de fuerzas y otras claves del ataque de Moscú 

https://elpais.com/internacional/2022-02-25/preguntas-y-respuestas-para-entender-la-

invasion-rusa-de-ucrania-una-operacion-sin-parangon-en-

europa.html?sma=newsletter_alerta20220225  

 

¿POR QUÉ NO EMPEZÓ LA TERCERA GUERRA MUNDIAL? LA RESPUESTA DE LOS 

ESPECIALISTAS  

https://www.cronista.com/internacionales/por-que-no-empezo-la-tercera-guerra-mundial-

la-respuesta-de-los-especialistas/  

LUKASHENKO DICE QUE BIELORRUSIA NO PARTICIPA EN LA OPERACIÓN MILITAR 

RUSA 

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, afirmó hoy que las tropas de su país no 

participan en la "operación militar especial" lanzada por Rusia en Ucrania. 

https://www.dw.com/es/lukashenko-dice-que-bielorrusia-no-participa-en-la-

operaci%C3%B3n-militar-rusa/a-60896789  

LOS LEGISLADORES ESTADOUNIDENSES EXIGEN A BIDEN QUE PREGUNTE AL 

CONGRESO ANTES DE INICIAR ACTOS DE GUERRA CONTRA RUSIA 

https://actualidad.rt.com/actualidad/421270-lavrov-wangyi-crisis-ucrania-acuerdos-minsk
https://www.dw.com/es/cu%C3%A1n-eficaces-son-las-sanciones-contra-rusia/a-60892082
https://www.dw.com/es/canciller-alem%C3%A1n-olaf-scholz-putin-cometi%C3%B3-con-su-guerra-un-grave-error/a-60897816
https://www.dw.com/es/canciller-alem%C3%A1n-olaf-scholz-putin-cometi%C3%B3-con-su-guerra-un-grave-error/a-60897816
https://elpais.com/internacional/2022-02-25/preguntas-y-respuestas-para-entender-la-invasion-rusa-de-ucrania-una-operacion-sin-parangon-en-europa.html?sma=newsletter_alerta20220225
https://elpais.com/internacional/2022-02-25/preguntas-y-respuestas-para-entender-la-invasion-rusa-de-ucrania-una-operacion-sin-parangon-en-europa.html?sma=newsletter_alerta20220225
https://elpais.com/internacional/2022-02-25/preguntas-y-respuestas-para-entender-la-invasion-rusa-de-ucrania-una-operacion-sin-parangon-en-europa.html?sma=newsletter_alerta20220225
https://www.cronista.com/internacionales/por-que-no-empezo-la-tercera-guerra-mundial-la-respuesta-de-los-especialistas/
https://www.cronista.com/internacionales/por-que-no-empezo-la-tercera-guerra-mundial-la-respuesta-de-los-especialistas/
https://www.dw.com/es/lukashenko-dice-que-bielorrusia-no-participa-en-la-operaci%C3%B3n-militar-rusa/a-60896789
https://www.dw.com/es/lukashenko-dice-que-bielorrusia-no-participa-en-la-operaci%C3%B3n-militar-rusa/a-60896789
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43 representantes de los dos partidos del sistema estadounidense han enviado una carta 

para evitar cualquier decisión unilateral del Pentágono con respecto a la crisis de Ucrania. 

https://www.elsaltodiario.com/estados-unidos/legisladores-estadounidenses-exigen-biden-

acuda-congreso-iniciar-actos-guerra-rusia  

TERESA DE FORTUNY: “LA POLÍTICA NUCLEAR VIGENTE CON BIDEN ES LA DE 

TRUMP” 

La investigadora Teresa de Fortuny cree que el conflicto de Ucrania no escalará hasta 

poner en marcha las armas nucleares de Estados Unidos y Rusia, pero alerta del peligro 

que entraña la sola existencia de ese armamento. 

https://www.elsaltodiario.com/armas-nucleares/entrevista-teresa-de-fortuny-conflicto-

ucrania  

EL ESPACIO EXTERIOR: NUEVO HORIZONTE PARA LA AUTONOMÍA ESTRATÉGICA 

EUROPEA 

https://www.realinstitutoelcano.org/el-espacio-exterior-nuevo-horizonte-para-la-

autonomia-estrategica-europea/?utm_source=feedburner&utm_medium=email  

GUTERRES A PUTIN: DEVUELVA SUS TROPAS A RUSIA Y NO PERMITA EN EUROPA 

LA QUE PODRÍA SER LA PEOR GUERRA DESDE PRINCIPIOS DE SIGLO 

https://news.un.org/es/story/2022/02/1504532?utm_source=Noticias+ONU+-

+Bolet%C3%ADn&utm_campaign=ad09774aa0-

EMAIL_CAMPAIGN_2022_02_24_05_30&utm_medium=email&utm_term=0_e7f6cb3d3c-

ad09774aa0-107520386  

EL ATAQUE DE RUSIA EN MAPAS: LAS TROPAS CRUZAN LA FRONTERA DE 

UCRANIA 

Vladímir Putin ha anunciado esta madrugada el comienzo de una “operación militar 

especial” que ya ha dejado a su paso grandes explosiones en varios puntos del este de la 

república exsoviética 

https://elpais.com/internacional/2022-02-24/el-ataque-de-rusia-a-ucrania-en-mapas.html  

RUSIA Y UCRANIA: ÚLTIMA HORA DE LA GUERRA, EN DIRECTO | LA OTAN DICE 

QUE EL ATAQUE A UCRANIA ES UNA “SERIA AMENAZA” PARA LA SEGURIDAD DE 

EUROPA 

Bulgaria, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Eslovaquia piden 

a la Alianza una consulta urgente ante la amenaza a su seguridad e integridad territorial | 

Zelenski ordena al ejército ucranio causar “pérdidas máximas” entre los “invasores” 

https://elpais.com/internacional/2022-02-24/rusia-ataca-ucrania-ultima-hora-del-conflicto-

en-directo.html?sma=newsletter_alerta20220224  

 

PUTIN ATACA UCRANIA 

https://www.elsaltodiario.com/estados-unidos/legisladores-estadounidenses-exigen-biden-acuda-congreso-iniciar-actos-guerra-rusia
https://www.elsaltodiario.com/estados-unidos/legisladores-estadounidenses-exigen-biden-acuda-congreso-iniciar-actos-guerra-rusia
https://www.elsaltodiario.com/armas-nucleares/entrevista-teresa-de-fortuny-conflicto-ucrania
https://www.elsaltodiario.com/armas-nucleares/entrevista-teresa-de-fortuny-conflicto-ucrania
https://www.realinstitutoelcano.org/el-espacio-exterior-nuevo-horizonte-para-la-autonomia-estrategica-europea/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.realinstitutoelcano.org/el-espacio-exterior-nuevo-horizonte-para-la-autonomia-estrategica-europea/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://news.un.org/es/story/2022/02/1504532?utm_source=Noticias+ONU+-+Bolet%C3%ADn&utm_campaign=ad09774aa0-EMAIL_CAMPAIGN_2022_02_24_05_30&utm_medium=email&utm_term=0_e7f6cb3d3c-ad09774aa0-107520386
https://news.un.org/es/story/2022/02/1504532?utm_source=Noticias+ONU+-+Bolet%C3%ADn&utm_campaign=ad09774aa0-EMAIL_CAMPAIGN_2022_02_24_05_30&utm_medium=email&utm_term=0_e7f6cb3d3c-ad09774aa0-107520386
https://news.un.org/es/story/2022/02/1504532?utm_source=Noticias+ONU+-+Bolet%C3%ADn&utm_campaign=ad09774aa0-EMAIL_CAMPAIGN_2022_02_24_05_30&utm_medium=email&utm_term=0_e7f6cb3d3c-ad09774aa0-107520386
https://news.un.org/es/story/2022/02/1504532?utm_source=Noticias+ONU+-+Bolet%C3%ADn&utm_campaign=ad09774aa0-EMAIL_CAMPAIGN_2022_02_24_05_30&utm_medium=email&utm_term=0_e7f6cb3d3c-ad09774aa0-107520386
https://elpais.com/internacional/2022-02-24/el-ataque-de-rusia-a-ucrania-en-mapas.html
https://elpais.com/internacional/2022-02-24/rusia-ataca-ucrania-ultima-hora-del-conflicto-en-directo.html?sma=newsletter_alerta20220224
https://elpais.com/internacional/2022-02-24/rusia-ataca-ucrania-ultima-hora-del-conflicto-en-directo.html?sma=newsletter_alerta20220224
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Fuerzas rusas han atacado objetivos por todo el país. El Gobierno ucraniano denuncia una 

invasión desde múltiples puntos y reporta al menos 40 muertos tras unas operaciones 

militares que han golpeado incluso a la capital, Kiev. 

https://www.elsaltodiario.com/ucrania/putin-cumple-amenaza-ataca-ucrania  

EL GAS SE ENCARECE MÁS DE UN 30% Y EL PETRÓLEO SUPERA LOS 100 

DÓLARES TRAS EL INICIO DE LA GUERRA EN UCRANIA 

La profundidad de las sanciones con las que responderán la UE y EE UU será clave para 

calibrar hasta dónde puede llegar la escalada 

https://elpais.com/economia/2022-02-24/el-gas-se-dispara-y-el-petroleo-supera-los-100-

dolares-tras-el-inicio-de-la-guerra-en-

ucrania.html?sma=newsletter_alerta20220224#:~:text=El%20gas%20se,llegar%20la%20escal

ada  

CRISIS DE UCRANIA: “LA MEJOR MANERA DE COMPRENDER ES DEJAR DE LADO 

LA INFORMACIÓN DE LOS MEDIOS CONCENTRADOS” 

El director de la Señal Medios ofreció una reflexión sobre el mapa geopolítico de la región 

y criticó con dureza la cobertura de los grandes medios occidentales. 

https://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/crisis-de-ucrania-la-mejor-

manera-de-comprender-es-dejar-de-lado-la-informacion-de  

LLUEVEN SANCIONES A RUSIA: ALEMANIA FRENA GASODUCTO Y EUA BLOQUEA 

BANCOS 

Alemania, por ejemplo, detuvo los planes para abrir el gasoducto Nord Stream 2 que 

permitiría a Rusia eludir a Ucrania en la exportación de gas natural a Europa. Mientras que 

la Unión Europea propuso prohibir las compras de bonos y también congelar activos de 

bancos rusos vinculados a las dos pequeñas entidades separatistas. 

https://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=105332&utm_source=newsletter&ut

m_medium=email&utm_campaign=22FEB2022  

LA CRISIS RUSIA-UCRANIA: ENERGÍA, DEPENDENCIA Y GEOPOLÍTICA  

Nord Stream 2, hoy paralizada, le hubiese permitido a Rusia multiplicar por dos los 

volúmenes de gas exportados a Europa. 

https://www.pagina12.com.ar/403299-la-crisis-rusia-ucrania-energia-dependencia-y-

geopolitica  

ROBERT KAGAN - QUÉ PODEMOS ESPERAR TRAS LA CONQUISTA DE UCRANIA 

POR PARTE DE PUTIN 

el febrero 23, 2022 

https://polisfmires.blogspot.com/2022/02/robert-kagan-que-podemos-esperar-

tras.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email  

 

https://www.elsaltodiario.com/ucrania/putin-cumple-amenaza-ataca-ucrania
https://elpais.com/economia/2022-02-24/el-gas-se-dispara-y-el-petroleo-supera-los-100-dolares-tras-el-inicio-de-la-guerra-en-ucrania.html?sma=newsletter_alerta20220224#:~:text=El%20gas%20se,llegar%20la%20escalada
https://elpais.com/economia/2022-02-24/el-gas-se-dispara-y-el-petroleo-supera-los-100-dolares-tras-el-inicio-de-la-guerra-en-ucrania.html?sma=newsletter_alerta20220224#:~:text=El%20gas%20se,llegar%20la%20escalada
https://elpais.com/economia/2022-02-24/el-gas-se-dispara-y-el-petroleo-supera-los-100-dolares-tras-el-inicio-de-la-guerra-en-ucrania.html?sma=newsletter_alerta20220224#:~:text=El%20gas%20se,llegar%20la%20escalada
https://elpais.com/economia/2022-02-24/el-gas-se-dispara-y-el-petroleo-supera-los-100-dolares-tras-el-inicio-de-la-guerra-en-ucrania.html?sma=newsletter_alerta20220224#:~:text=El%20gas%20se,llegar%20la%20escalada
https://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/crisis-de-ucrania-la-mejor-manera-de-comprender-es-dejar-de-lado-la-informacion-de
https://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/crisis-de-ucrania-la-mejor-manera-de-comprender-es-dejar-de-lado-la-informacion-de
https://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=105332&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=22FEB2022
https://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=105332&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=22FEB2022
https://www.pagina12.com.ar/403299-la-crisis-rusia-ucrania-energia-dependencia-y-geopolitica
https://www.pagina12.com.ar/403299-la-crisis-rusia-ucrania-energia-dependencia-y-geopolitica
https://polisfmires.blogspot.com/2022/02/robert-kagan-que-podemos-esperar-tras.html
https://polisfmires.blogspot.com/2022/02/robert-kagan-que-podemos-esperar-tras.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://polisfmires.blogspot.com/2022/02/robert-kagan-que-podemos-esperar-tras.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Supongamos por un momento que Vladimir Putin consigue hacerse con el control total de 

Ucrania, tal y como muestra su intención. ¿Cuáles son las consecuencias estratégicas y 

geopolíticas? 

La primera será un nuevo frente de conflicto en Europa Central. Hasta ahora, las fuerzas 

rusas sólo podían desplegarse hasta la frontera oriental de Ucrania, a varios cientos de 

kilómetros de Polonia y otros países de la OTAN al oeste de Ucrania. Cuando los rusos 

completen su operación, podrán estacionar fuerzas -terrestres, aéreas y de misiles- en 

bases del oeste de Ucrania, así como en Bielorrusia, que se ha convertido de hecho en 

una satrapía rusa. 

Así, las fuerzas rusas se desplegarán a lo largo de todas las 650 millas de la frontera oriental 

de Polonia, así como a lo largo de las fronteras orientales de Eslovaquia y Hungría y la 

frontera norte de Rumanía. (Es probable que Moldavia quede también bajo control ruso, 

cuando las tropas rusas puedan formar un puente terrestre desde Crimea hasta la 

provincia escindida de Moldavia, Transnistria). Rusia sin Ucrania es, como dijo una vez el ex 

secretario de Estado Dean Acheson sobre la Unión Soviética, «el Alto Volta con cohetes». 

Rusia con Ucrania es un animal estratégico totalmente diferente. 

La amenaza más inmediata será para los Estados bálticos. Rusia ya tiene fronteras directas 

con Estonia y Letonia y toca a Lituania a través de Bielorrusia y de su puesto de avanzada 

en Kaliningrado. Incluso antes de la invasión, algunos se preguntaban si la OTAN podría 

realmente defender a sus miembros bálticos de un ataque ruso. Una vez que Rusia haya 

completado su conquista de Ucrania, esa cuestión adquirirá una nueva urgencia. 

Uno de los posibles puntos conflictivos será Kaliningrado. Esta ciudad, sede de la Flota 

Rusa del Báltico, y su territorio circundante quedaron aislados del resto de Rusia cuando se 

desintegró la Unión Soviética. Desde entonces, los rusos sólo pueden acceder a 

Kaliningrado a través de Polonia y Lituania. Es de esperar que los rusos exijan un corredor 

directo que ponga franjas de estos países bajo control ruso. Pero incluso eso sería sólo una 

pieza de lo que seguramente será una nueva estrategia rusa para desvincular a los países 

bálticos de la OTAN, demostrando que la alianza ya no puede esperar proteger a esos 

países. 

De hecho, con Polonia, Hungría y otros cinco miembros de la OTAN compartiendo 

frontera con una nueva Rusia ampliada, la capacidad de Estados Unidos y la OTAN para 

defender el flanco oriental de la alianza se verá seriamente disminuida. 

La nueva situación podría obligar a un ajuste significativo del significado y la finalidad de 

la alianza. Putin ha sido claro sobre sus objetivos: Quiere restablecer la tradicional esfera 

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhDuttUjSfWkAJorbkuu_JYkITlfwgBFilBwL1FosmExFb1C9PAgvGdg_J87cvZktB9ucpkfJfSsw6W5Sk9Lg3g2ZLBl7JwtwGT41XtIN0gV8k59941_Ikl2Ooi7FfduUDDCA1cBnfpyuO4yh1IgYp9rIB3JeFSw_0-XddUll_VoliLQgWhiCA128Kqdg
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de influencia de Rusia en Europa Oriental y Central. Algunos están dispuestos a 

concederlo, pero conviene recordar que cuando el imperio ruso estaba en su apogeo, 

Polonia no existía como país; el Báltico era una posesión imperial; y el sureste de Europa se 

disputaba con Austria y Alemania. Durante el periodo soviético, las naciones del Pacto de 

Varsovia, a pesar de alguna que otra rebelión, estaban efectivamente dirigidas desde 

Moscú. 

En la actualidad, Putin busca como mínimo una OTAN de dos niveles, en la que no se 

desplieguen fuerzas aliadas en el territorio del antiguo Pacto de Varsovia. Las inevitables 

negociaciones sobre este y otros elementos de una nueva «arquitectura» de seguridad 

europea se llevarían a cabo con las fuerzas rusas dispuestas a lo largo de las fronteras 

orientales de la OTAN y, por tanto, en medio de una verdadera incertidumbre sobre la 

capacidad de la OTAN para resistir las exigencias de Putin. 

Esto tiene lugar, además, cuando China amenaza con romper el equilibrio estratégico en 

Asia Oriental, quizás con un ataque de algún tipo contra Taiwán. Desde un punto de vista 

estratégico, Taiwán puede ser un gran obstáculo para la hegemonía regional china, 

como lo es ahora; o puede ser el primer gran paso hacia el dominio militar chino en Asia 

Oriental y el Pacífico Occidental, como lo sería tras una toma de posesión, pacífica o no. 

Si Pekín fuera capaz de obligar a los taiwaneses a aceptar la soberanía china, el resto de 

Asia entraría en pánico y buscaría la ayuda de Estados Unidos. 

 Estos desafíos estratégicos simultáneos en dos teatros distantes recuerdan a los de la 

década de 1930, cuando Alemania y Japón trataron de derrocar el orden existente en sus 

respectivas regiones. Nunca fueron verdaderos aliados, no confiaron el uno en el otro y no 

coordinaron directamente sus estrategias. Sin embargo, cada uno se benefició de las 

acciones del otro. Los avances de Alemania en Europa envalentonaron a los japoneses 

para correr mayores riesgos en Asia Oriental; los avances de Japón dieron a Adolf Hitler la 

confianza de que un Estados Unidos distraído no se arriesgaría a un conflicto en dos 

frentes. 

Hoy, debería ser obvio para Xi Jinping que Estados Unidos tiene las manos llenas en 

Europa. Cualquiera que fuera su cálculo antes de la invasión rusa de Ucrania, sólo puede 

concluir que sus posibilidades de conseguir algo, ya sea en Taiwán o en el Mar de China 

Meridional, han aumentado. Aunque algunos sostienen que las políticas de Estados Unidos 

han acercado a Moscú y Pekín, es realmente su deseo compartido de perturbar el orden 

internacional lo que crea un interés común. 

 Hace tiempo, la estrategia de defensa estadounidense se basaba en la posibilidad de un 

conflicto de este tipo en dos frentes. Pero desde principios de la década de 1990, Estados 

Unidos ha ido desmontando esa fuerza. La doctrina de las dos guerras se redujo y luego se 

abandonó oficialmente en la orientación de la política de defensa de 2012. Está por ver si 

esa tendencia se invierte y se aumenta el gasto en defensa ahora que Estados Unidos se 

enfrenta realmente a una crisis de dos teatros. Pero es hora de empezar a imaginar un 

mundo en el que Rusia controla efectivamente gran parte de Europa del Este y China 

controla gran parte de Asia Oriental y el Pacífico Occidental. Los estadounidenses y sus 

aliados democráticos en Europa y Asia tendrán que decidir, de nuevo, si ese mundo es 

tolerable.  

Unas últimas palabras sobre Ucrania: Es probable que deje de existir como entidad 

independiente. Putin y otros rusos llevan mucho tiempo insistiendo en que no es una 

nación en absoluto; es parte de Rusia. Dejando de lado la historia y los sentimientos, sería 

una mala estrategia para Putin permitir que Ucrania siga existiendo como nación después 

de todos los problemas y gastos de una invasión. Esa es una receta para un conflicto 

interminable. Después de que Rusia instale un gobierno, cabe esperar que los nuevos 

gobernantes ucranianos dirigidos por Moscú busquen la eventual incorporación legal de 

Ucrania a Rusia, un proceso que ya está en marcha en Bielorrusia. 

Algunos analistas imaginan hoy en día una insurgencia ucraniana que surja contra la 

dominación rusa. Tal vez. Pero no se puede esperar que el pueblo ucraniano luche en una 
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guerra de amplio espectro con lo que tiene en sus casas. Para tener alguna esperanza 

contra las fuerzas de ocupación rusas, una insurgencia necesitará ser abastecida y 

apoyada desde los países vecinos. ¿Jugará Polonia ese papel, con las fuerzas rusas 

directamente al otro lado de la frontera? ¿Lo harán los países bálticos? ¿O Hungría? Y si lo 

hacen, ¿no se sentirán los rusos justificados para atacar las rutas de suministro de los 

insurgentes, incluso si se encuentran en el territorio de los miembros vecinos de la OTAN? Es 

una ilusión imaginar que este conflicto se acaba en Ucrania 

El mapa de Europa ha experimentado muchos cambios a lo largo de los siglos. Su forma 

actual refleja la expansión del poder de Estados Unidos y el colapso del poder de Rusia 

desde la década de 1980 hasta ahora; la próxima probablemente reflejará el 

resurgimiento del poder militar ruso y la retracción de la influencia de Estados Unidos. Si se 

combina con los avances chinos en Asia Oriental y el Pacífico Occidental, anunciará el fin 

del orden actual y el comienzo de una era de desorden y conflicto global, a medida que 

todas las regiones del mundo se adaptan con dificultad a una nueva configuración de 

poder. (The Washington Post) 

Robert Kagan es miembro de la Brookings Institution y columnista de The Washington Post. 

Su último libro es «The Jungle Grows Back: America and Our Imperiled World». 

 

POR DAVID LEONHARDT/ THE NEW YORK 

TIMES NYTDIRECT@NYTIMES.COM/BUENOS DÍAS. LA ÚLTIMA RONDA DE 

SANCIONES A RUSIA NO PARECIÓ FUNCIONAR. ¿SERÁ ESTE? 

 

Una central eléctrica en Luhansk, Ucrania, después de ser bombardeada. Tyler Hicks/The 

New York Times 

 

SANCIONES 2.0 

Hace ocho años, después de que Rusia se anexionara la península ucraniana de Crimea, 

Estados Unidos y sus aliados condenaron duramente la invasión e impusieron sanciones 

económicas a Rusia. 

Apenas parecía importar. 

Rusia todavía controla Crimea. La economía de Rusia, después de pasar por una 

recesión, pronto comenzó a crecer de nuevo. El presidente Vladimir Putin mantiene 

firmemente el control de su gobierno, y ahora ha comenzado otra invasión , esta vez del 

este de Ucrania. 

 

En respuesta, el presidente Biden anunció ayer un nuevo conjunto de sanciones, 

impuestas junto con Gran Bretaña y la Unión Europea. La agresión de Putin, dijo Biden, es 

“una flagrante violación del derecho internacional y exige una respuesta firme de la 

comunidad internacional”. Biden también señaló que podrían seguir más sanciones. 

La pregunta obvia es si estas sanciones serán más efectivas que las anteriores. El boletín 

de hoy expone las posibilidades. 

https://nl.nytimes.com/f/a/T_aoU6E-aiy6GG_ngBgnNQ~~/AAAAAQA~/RgRj-Jx6P0S-aHR0cHM6Ly93d3cubnl0aW1lcy5jb20vYnkvZGF2aWQtbGVvbmhhcmR0P2NhbXBhaWduX2lkPTkmZW1jPWVkaXRfbm5fMjAyMjAyMjMmaW5zdGFuY2VfaWQ9NTQwMDEmbmw9dGhlLW1vcm5pbmcmcmVnaV9pZD04MDk4MTY0NSZzZWdtZW50X2lkPTgzNjUwJnRlPTEmdXNlcl9pZD1hYjRjZGE1NjljZTczOWVjNGUwYTVkZDY4NjZiNTI1NFcDbnl0QgpiBXoXFmJGpQsUUhpzYWxhemFyLnJvYmluc29uQGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAA~~
mailto:nytdirect@nytimes.com
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Dirigido y débil 

Las sanciones de 2014 contra Rusia tuvieron algún efecto, posiblemente más de lo que 

mucha gente se ha dado cuenta. Hicieron más difícil que los bancos rusos obtuvieran 

préstamos extranjeros y restringieron que las empresas occidentales trabajaran con las 

compañías petroleras rusas, entre otras medidas. 

 

Para el verano de 2014, la economía de Rusia se estaba contrayendo y continuó 

contrayéndose durante dos años. El valor del rublo se desplomó en los mercados 

globales, aumentando el precio de muchos bienes para empresas y consumidores. Las 

empresas rusas tuvieron más dificultades para recaudar dinero para nuevos proyectos. 

 

Estos problemas económicos parecen haber suavizado el apoyo interno de Putin. Su 

índice de aprobación entre los rusos aumentó inicialmente después de la invasión de 

Crimea, a alrededor del 80 por ciento, antes de caer. Ha oscilado entre el 60 y el 65 por 

ciento durante gran parte de los últimos dos años, según el Centro Levada . El año 

pasado, los grupos de oposición realizaron algunas de las protestas más grandes de las 

casi dos décadas de Putin en el poder. 
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Las sanciones podrían incluso haber sido lo suficientemente dolorosas como para disuadir 

a Putin de invadir el este de Ucrania en 2014, lo que parecía estar planeando, como 

argumentaron Anders Aslund y Maria Snegovaya en un informe del Atlantic Council. 

 

Aún así, las sanciones claramente no reordenaron la política rusa. Después de todo, Putin 

se movió para reclamar el este de Ucrania esta semana. Los expertos dicen que el efecto 

limitado de las sanciones no es sorprendente, porque fueron menos ambiciosas que las 

sanciones que Estados Unidos impuso a otros países que se burlaron de las reglas 

globales, como Irán, Corea del Norte y Venezuela. 

 

 

Obuses rusos afuera de Taganrog, Rusia, ayer. Los New York Times 

“En 2014, cuando Putin invadió Ucrania por primera vez y se anexó Crimea, Occidente 

actuó con demasiada lentitud y timidez al principio”, me dijo ayer Michael McFaul, 

embajador de Estados Unidos en Rusia de 2012 a 2014. 

 

Una de las razones es que las sanciones de 2014 fueron producto de negociaciones con 

países europeos que querían ser más cautelosos que EE. UU. Las sanciones también 

fueron intencionalmente limitadas, diseñadas para dañar sectores de la economía con 

estrechos vínculos con el régimen de Putin y minimizar el efecto en la mayoría rusos y en 

la economía global. 

 

La realidad es que para que las sanciones tengan grandes repercusiones políticas, a 

menudo deben ser duras. “Las sanciones 'inteligentes' o 'dirigidas' no funcionarán”, 

escribieron recientemente en Politico Edward Fishman y Chris Miller, dos expertos en 

relaciones internacionales. “Para realmente imponer dolor a Rusia, EE. UU. y Europa 

también tendrán que soportar alguna carga, aunque, afortunadamente, hay formas de 

minimizar las consecuencias para las economías occidentales”. 

 

Biden lo reconoció en sus declaraciones ayer en la Casa Blanca . “Defender la libertad 

tendrá costos, también para nosotros y aquí en casa”, dijo. “Tenemos que ser honestos al 

respecto”. Agregó que tomaría medidas destinadas a minimizar el aumento en los 

precios de la gasolina. 

 

Este es el enfoque que Estados Unidos adoptó hacia Irán hace más de una década. 

Impuso duras sanciones, a pesar de su probable efecto en los mercados petroleros 

mundiales y el daño al nivel de vida de los iraníes . Esas sanciones ayudaron a empujar al 

régimen de Irán a negociar sobre su programa nuclear. 

 

En el caso de Rusia, un conjunto más agresivo de sanciones comenzaría con la negativa 

a comprar su petróleo, con mucho, la mayor fuente de ingresos de Rusia, tal vez 

introducida gradualmente para mitigar los aumentos de precios en los mercados 

globales. También podría implicar restringir las exportaciones a Rusia, como piezas de 

automóviles y computadoras, o prohibir que otros bancos trabajen con bancos rusos. 

 

Rusia aún tendría acceso a partes de la economía global, especialmente si China 

continuara trabajando con ella. No obstante, el efecto podría ser sustancial, porque la 

economía de Rusia ahora está bastante integrada con las economías europea y 

estadounidense. 
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El presidente Biden anuncia sanciones contra Rusia. Al Drago para The New York Times 

¿Más por venir? 

¿Qué camino están eligiendo Biden y la UE? 

 

Por ahora, han impuesto sanciones que, según Biden, fueron más allá de las sanciones de 

2014 y aún están muy por debajo de lo que Estados Unidos y Europa podrían imponer. Las 

medidas incluyen impedir que el gobierno de Rusia pida prestado dinero en los mercados 

financieros occidentales y aislar a dos grandes bancos rusos del sistema financiero 

estadounidense. 

 

(Mi colega Edward Wong tiene más detalles aquí . Y Peter Coy de Times Opinion ha 

escrito que aislar a los bancos puede ser una herramienta eficaz). 

 

A corto plazo, es casi seguro que esas sanciones no harán que Putin deje de amenazar a 

Ucrania. “Rusia en este momento tiene una gran cantidad de dinero extra”, dijo Melissa 

Eddy, corresponsal del Times en Berlín, a mi colega Claire Moses. “Tienen un cofre de 

guerra”. 

 

Pero hay dos grandes incertidumbres: si las sanciones dañarán la economía de Rusia una 

vez que se agote ese cofre de guerra; y si Estados Unidos y Europa impondrán sanciones 

más duras si Putin continúa con su guerra. 

 

“Estados Unidos y la UE han trabajado arduamente durante ocho semanas para elaborar 

lo que sería un paquete de sanciones graves, dolorosas y masivas diseñado para dañar”, 

nos dijo Steven Erlanger, corresponsal diplomático jefe de The Times en Europa. Todavía 

no han promulgado todas esas posibles sanciones. Pero el anuncio de ayer, agregó 

Steven, “les da espacio para golpear más fuerte a Putin si hace más”. 

 

Biden prometió ayer seguir esa estrategia: “Si Rusia va más allá con esta invasión”, dijo, 

“estamos preparados para ir más allá”. 

LAS SANCIONES DE LA UE GOLPEAN AL GOBIERNO, AL EJÉRCITO Y AL APARATO 

DE COMUNICACIÓN DE PUTIN 

El ministro de Defensa ruso, el jefe de gabinete y la portavoz de Exteriores, entre los 

incluidos en la lista de sancionados por los 27 tras el reconocimiento de la independencia 

de las regiones ucranias separatistas del Donbás 

BERNARDO DE MIGUEL 

Bruselas - 23 FEB 2022 - 02:51 CST 

https://elpais.com/internacional/2022-02-23/las-sanciones-de-la-ue-golpean-al-gobierno-

al-ejercito-y-al-aparato-de-comunicacion-de-putin.html?sma=newsletter_alerta20220223  

Las sanciones de la Unión Europea contra Rusia incluyen a buena parte del Gobierno de 

Vladímir Putin, a la cúpula del Ejército ruso y a figuras prominentes de su círculo próximo 

de empresarios y del aparato de propaganda del Kremlin, según el listado al que ha 

tenido acceso EL PAÍS. El castigo, aprobado tras reconocer Putin la independencia de las 

regiones separatistas del Donbás y ordenar el envío de tropas, alcanza también a tres 

entidades financieras vinculadas al Estado ruso y al aparato de propaganda detrás de las 

campañas de información lanzadas desde Moscú, en particular las relativas a Ucrania. Los 

23 altos cargos incluidos en la lista negra tendrán prohibida la entrada en la UE y los 

Estados miembro deberán congelar los activos de que dispongan en sus territorios. 

https://elpais.com/autor/bernardo-de-miguel/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-02-23/
https://elpais.com/internacional/2022-02-23/las-sanciones-de-la-ue-golpean-al-gobierno-al-ejercito-y-al-aparato-de-comunicacion-de-putin.html?sma=newsletter_alerta20220223
https://elpais.com/internacional/2022-02-23/las-sanciones-de-la-ue-golpean-al-gobierno-al-ejercito-y-al-aparato-de-comunicacion-de-putin.html?sma=newsletter_alerta20220223
https://elpais.com/internacional/2022-02-22/la-ue-se-dispone-a-asestar-el-primer-castigo-a-rusia-por-la-nueva-agresion-a-ucrania.html
https://elpais.com/internacional/2022-02-21/putin-agrava-el-conflicto-en-ucrania-al-anunciar-que-reconocera-las-republicas-separatistas-del-este.html
https://elpais.com/internacional/2022-02-21/putin-agrava-el-conflicto-en-ucrania-al-anunciar-que-reconocera-las-republicas-separatistas-del-este.html
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Las sanciones fueron pactadas este martes en París, durante una reunión extraordinaria de 

los ministros de Asuntos Exteriores de la UE. En la tarde del mismo día, los representantes 

permanentes de los 27 socios de la Unión en Bruselas cerraron también los textos jurídicos 

(tres reglamentos) que servirán de base para imponer el castigo. Y la presidencia rotatoria 

del Consejo Europeo, ocupada este semestre por Francia, prevé concluir los trámites este 

miércoles y publicar las sanciones inmediatamente en el diario oficial de la UE. 

MÁS INFORMACIÓN 

Fechas clave del conflicto entre Rusia y Ucrania: cuándo y cómo empezó 

Las primeras represalias de la UE entrarán en vigor, por tanto, apenas 48 horas después de 

que Putin diera su aval a la independencia de Donetsk y Lugansk, en plena crisis 

diplomática entre Moscú y Occidente por la presencia de fuerzas rusas en la frontera con 

Ucrania. Uniformados separatistas se rebelaron en 2014 contra el Gobierno de Kiev. Desde 

entonces, un tercio de la región, que hace frontera con Rusia, está controladas por 

grupos armados prorrusos. La decisión del Kremlin se ha interpretado en Bruselas y en 

Washington como el primer paso hacia una posible invasión de Ucrania. Y tanto la UE 

como EE UU han reaccionado con una primera batería de sanciones, aunque se reservan 

un castigo comercial y político mucho mayor en caso de que Moscú consume el ataque 

contra su país vecino. 

El listado de sancionados no incluye de momento al propio Putin, que podría ser la diana 

en próximas rondas, pero sí a buena parte de su círculo político, militar, empresarial y 

mediático más cercano. En primer lugar figura Serguéi Shoigu, ministro de Defensa ruso, a 

quien Bruselas considera como “responsable de cualquier acción militar contra Rusia”, 

incluida la ocupación de Crimea, según el texto que se publicará en el diario oficial. 

El jefe del gabinete de Putin, Anton Vaino, es sancionado “por su influencia en las 

decisiones del presidente” y su participación en el consejo de seguridad, el órgano donde 

se deliberó sobre la decisión de reconocer la independencia de las provincias ucranias de 

Donetsk y Lugansk. Dentro del gobierno, el listado señala también a dos viceprimeros 

ministros y al ministro de Economía. 

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites. 

SUSCRÍBETE 

En el Ejército, las sanciones alcanzan a los comandantes en jefe de la armada, de la 

aviación y de las fuerzas aeroespaciales rusas, a quienes se culpa de las políticas 

acometidas por Rusia para desestabilizar Ucrania y amenazar su integridad territorial. 

MÁS INFORMACIÓN 

El Donbás en mapas: las razones del conflicto 

Del castigo tampoco se libran los medios de comunicación próximos al Kremlin, a los que 

Bruselas considera parte del aparato de propaganda encargado de difundir y propagar 

bulos, desinformaciones y teorías conspirativas sobre Occidente y, en particular, sobre la 

supuesta amenaza que supone Ucrania para Rusia. En ese grupo destaca Margarita 

Simonyan, editora jefa de la versión en inglés del canal de televisión RT (Russian Today), 

que emite en numerosos países fuera de su país de origen. Y Maria Zakharova, la directora 

de comunicación del ministerio de Asuntos Exteriores, considerada por la UE como “una 

figura central en la propaganda del gobierno” y promotora de la intervención militar en 

Ucrania. 

El listado también muestra los lazos familiares que unen a parte del círculo del Kremlin. Y 

en el caso del empresario Yevgeney Prigozhin, fundador del grupo paramilitar Wagner y 

acusado de socavar la estabilidad de Ucrania, también figuran su mujer y su madre entre 

los sancionados. 

Las tres entidades financieras castigadas, que no podrán operar en territorio europeo ni 

hacer negocios con ciudadanos comunitarios son el Banco Rossiya, especializado en las 

cuentas de los altos cargos de la Federación rusa; el Promsvyazbank, propiedad del 

Estado y centrado en financiar al sector de defensa, y el Veb.Rf, cuyo presidente es 

nombrado directamente por Putin y gestiona los fondos de pensiones estatales. 

https://elpais.com/internacional/2022-02-22/fechas-clave-del-conflicto-entre-rusia-y-ucrania-cuando-y-como-empezo.html#?rel=mas_sumario
https://elpais.com/internacional/2022-02-22/la-onu-denuncia-la-decision-rusa-de-enviar-tropas-al-este-de-ucrania.html
https://elpais.com/internacional/2022-02-22/la-onu-denuncia-la-decision-rusa-de-enviar-tropas-al-este-de-ucrania.html
https://apiservices.krxd.net/click_tracker/track?kx_event_uid=N93dzz6N&kx_distribuidor=redaccion&kx_origen=elpais&kx_disciplina=editorial&kx_formato=ctaseccion&kx_creatividad=internacional&kx_formato_creatividad=ctaseccion_internacional&kx_landing_destino=LATAM&clk=https://elpais.com/suscripciones/america/#/campaign?cid=ZWxwYWlzX3JlZGFjY2lvbl9ta3Rjb250ZW50X2VkaXRvcmlhbF9jdGFzZWNjaW9uX2ludGVybmFjaW9uYWxfTEFUQU0=&prod=SUSDIGAM&o=susdig_camp
https://elpais.com/internacional/2022-02-22/donbas-en-mapas-las-razones-del-conflicto.html#?rel=mas_sumario
https://elpais.com/internacional/2021-12-10/la-ue-golpea-con-sanciones-a-la-trama-rusa-de-mercenarios-desplegada-en-ucrania-libia-y-siria.html
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¿QUÉ HAY DETRÁS DEL DESPLIEGUE DE TROPAS RUSAS 

EN UCRANIA? 

Lejos de acercar una posible resolución, el reciente reconocimiento de las regiones 

ucranianas de Donetsk y Lugansk como Estados independientes por parte de Rusia agrava 

el desafío del Kremlin al orden internacional. 

Stefan Wolff 

Tatyana Malyarenko 

https://ethic.es/2022/02/que-hay-detras-del-despliegue-de-tropas-rusas-en-ucrania/  

El reconocimiento por parte del presidente ruso Vladimir Putin de la independencia de las 

dos repúblicas secesionistas de Donetsk y Lugansk se produjo tras una surrealista 

transmisión en directo de una reunión del Consejo de Seguridad en el Kremlin. Sentado 

frente a los 13 miembros del consejo, Putin engatusó y discutió mientras, uno a uno, sus 

más altos funcionarios –entre ellos Dmitri Medvédev, expresidente y ex primer ministro, y el 

ministro de Asuntos Exteriores del país, Serguéi Lavrov– subían al atril para dar a su jefe 

«razones» para el reconocimiento formal de las dos repúblicas al este del país como 

estados independientes. Tras esta decisión, autorizó a las tropas rusas a cruzar a las 

repúblicas como «mantenimiento de la paz». También se informó de que los tratados de 

reconocimiento otorgan a Rusia el derecho a establecer campamentos militares allí. 

Culpando de la decisión a Ucrania y a los gobiernos occidentales –sobre todo a Estados 

Unidos– que «controlan» a Ucrania, Putin cuestionó en más de una ocasión la propia 

legitimidad de la existencia de Ucrania como estado-nación, y planteó un argumento 

muy similar a un ensayo que publicó en la web del Kremlin en julio de 2021, Sobre la 

unidad histórica de rusos y ucranianos. 

El reconocimiento por parte de Rusia de las dos repúblicas escindidas es otra gran 

violación del derecho internacional 

Putin describió el reconocimiento como el paso decisivo de una verdadera «gran 

potencia» que hace valer sus intereses y protege a las comunidades «afines» vulnerables. 

Pero la táctica plantea más preguntas que respuestas. La más obvia de ellas es si se trata 

del fin de la crisis actual, o al menos del principio del fin de la misma. Una lectura optimista 

sería que el reconocimiento ofrece una salida para todos. Putin salva la cara humillando a 

Ucrania y a Occidente, pero evita una guerra a gran escala y los costes humanos y 

económicos que ello supondría para Rusia. 

Si se toma esto al pie de la letra –que Putin solo está interesado en proteger los derechos 

de las dos repúblicas prorrusas–, aceptar el reconocimiento evitaría a Ucrania una gran 

confrontación militar con Rusia. También significaría que Kiev evitaría las dificultades 

políticas internas y los costes socioeconómicos que supondría para el presidente 

ucraniano Volodymyr Zelenskyi y su gobierno una aplicación del profundamente 

impopular acuerdo de Minsk de 2015. 

https://ethic.es/articulistas/stefan-wolff
https://ethic.es/articulistas/tatyana-malyarenko
https://ethic.es/2022/02/que-hay-detras-del-despliegue-de-tropas-rusas-en-ucrania/
http://kremlin.ru/events/president/news/67828
http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181
http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181
https://ethic.es/2022/01/cinco-claves-para-entender-por-que-rusia-podria-invadir-ucrania/
https://theconversation.com/ukraine-why-a-negotiated-settlement-on-donbas-will-be-tough-to-achieve-176826
https://theconversation.com/ukraine-why-a-negotiated-settlement-on-donbas-will-be-tough-to-achieve-176826
https://dif.org.ua/en/article/zagroza-novogo-vtorgnennya-gromadska-dumka-pro-konflikt-mozhlivi-kompromisi-ta-protidiyu-rosii
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Las dos repúblicas secesionistas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania. 

Dmitriy Samorodinov. 

Al igual que en Georgia tras la invasión de 2008 –y con Crimea tras su anexión por parte 

de Rusia en 2014–, el reconocimiento podría conducir a una estabilización gradual en las 

regiones. Ninguna de las partes tiene que seguir discutiendo sobre la aplicación 

del acuerdo de Minsk. El estancamiento al que se había llegado en este proceso dejaría 

de ser una fuente de tensión y reproches mutuos. Pero esta es una suposición demasiado 

optimista. Sería una lectura errónea del momento quizá más peligroso para la seguridad 

europea y mundial desde el final de la guerra fría. 

Por mucho que uno anhele desesperadamente un resquicio de esperanza en la situación 

actual, el hecho es que el reconocimiento por parte de Rusia de las dos repúblicas 

escindidas es otra gran violación del derecho internacional. Las sanciones occidentales se 

están introduciendo ahora y pueden incluir medidas completas y más punitivas. Los 

anteriores desacuerdos entre la UE, Estados Unidos y el Reino Unido sobre la gradación de 

las sanciones parecen haberse superado. Las acciones rusas han reforzado, en todo caso, 

la determinación de Occidente, como se desprende de las respuestas inmediatas de 

países como el Reino Unido y Alemania, que ha anunciado que no autorizará el 

gasoducto ruso Nord Stream 2. 

¿Un peligroso nuevo comienzo? 

La crisis actual va más allá del estatus de «ciertas áreas de las regiones de Donetsk y 

Lugansk», como se denominan los territorios en el acuerdo de Minsk. No resuelve las 

tensiones más amplias entre Rusia y Occidente sobre el futuro orden de seguridad 

europeo. Es obvio que Putin se ha convencido de que la continuidad del estatus de 

Donetsk y Lugansk como estados de facto dentro de Ucrania –y por tanto como 

instrumento de influencia sobre Ucrania y, por extensión, sobre sus socios occidentales– 

había dejado de servir a los propósitos de Rusia. Pero su discurso televisado de una hora 

de duración ha dado pocos motivos para el optimismo respecto a que su reconocimiento 

haya puesto fin a la «cuestión ucraniana». 

Putin ha incidido en que Ucrania, al acercarse a la OTAN, ya ha creado amenazas para 

Rusia a las que esta debe responder 

Significativamente, el discurso de Putin se centró mucho más en los problemas más 

amplios de las relaciones ruso-ucranianas que en el problema de las dos repúblicas del 

Donbás. El presidente ruso reiteró una agenda mucho más amplia que vincula claramente 

la situación en Ucrania con su desafío general al orden internacional. Merece la pena 

examinar más detenidamente varios fragmentos a este respecto. 

https://www.un.org/press/en/2015/sc11785.doc.htm
https://www.reuters.com/world/europe/us-allies-united-if-russia-invades-odds-over-other-scenarios-2022-02-18/
https://www.businessinsider.com/germany-axes-controversial-nord-stream-pipeline-putin-sent-troops-ukraine-2022-2?r=US&IR=T
https://www.un.org/press/en/2015/sc11785.doc.htm
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Según Putin, Ucrania –como resultado del trazado de las fronteras soviéticas en las 

décadas de 1920, 1940 y 1950– se convirtió en una construcción territorial «artificial». Tras el 

colapso de la URSS, terminó con «territorios históricamente rusos» habitados por rusos 

étnicos cuyos derechos son violados en la Ucrania contemporánea. Putin también afirmó 

que estas violaciones se han debido en gran parte a que Ucrania es un Estado fallido en 

el que las decisiones las toman autoridades corruptas que están bajo el control de 

«capitales occidentales». Pero, quizá lo más importante, repitió que Ucrania, al acercarse 

a la OTAN, ya ha creado amenazas para Rusia a las que esta debe responder. 

Junto con la firma y la ratificación inmediata de los «tratados de amistad» entre Rusia y las 

repúblicas separatistas ahora reconocidas y la decisión de trasladar las tropas rusas a las 

repúblicas recién reconocidas, el discurso de reconocimiento de Putin y su tono hacen 

mucho más probable, por tanto, que se trate, en el mejor de los casos, de un breve 

interludio en una crisis continua y cada vez más profunda. En términos más realistas, el 

reconocimiento y las acciones emprendidas inmediatamente después señalan una 

dramática escalada por parte de Rusia. El historial de Putin desde 2008 no debería dejar a 

nadie con dudas sobre el hecho de que esta crisis está lejos de terminar. 

 
Stefan Wolff es Professor of International Security, University of Birmingham y Tatyana 

Malyarenko es Professor of International Relations, National University Odesa Law 

Academy. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original. 

 

SER CIEGOS, SORDOS Y MENTIROSOS SOBRE EL DONBASS 

Por Rodolfo Bueno | 24/02/2022 | Mundo 

Fuentes: Rebelión 

https://rebelion.org/ser-ciegos-sordos-y-mentirosos-sobre-el-donbass-2/  

Esos son los puntos fuertes del apoyo criminal que las potencias de Occidente dan al 

gobierno de Ucrania, para que incumpla los compromisos que contrajo cuando firmó los 

Acuerdos de Minsk, con Donetsk y Lugansk, provincias rebeldes que conforman el 

Donbass y que se proclamaron independientes a partir del sangriento golpe de Estado de 

Euromaidán. 

La aplicación de los Acuerdos de Minsk es el único camino para la solución política al 

Conflicto del Donbass, pero esto no ha logrado el cese de la violencia, pese a estar 

aprobados por el Consejo de Seguridad de la ONU y estar garantizados por Alemania, 

Francia y Rusia, porque, al tener Ucrania el apoyo incondicional de Occidente, que le 

suministra armas e instructores, Zelenski, su presidente, no está dispuesto, no puede y no 

quiere cumplir lo acordado. 

El Presidente Putin dijo que para restablecer la paz y reducir las tensiones en Ucrania se 

deben cumplir los Acuerdos de Minsk. Pero Kiev sólo finge el proceso de negociaciones, 

negándose obstinadamente a implementar los acuerdos de Minsk y los acuerdos 

alcanzados en el formato de Normandía, al mismo tiempo que se militariza con ayuda de 

la OTAN, que le anima a resolver la situación en Donbass por la vía militar. “Todo lo que 

tiene que hacer Kiev es sentarse a la mesa de negociaciones con los representantes del 

Donbass y acordar las medidas políticas, militares, económicas y humanitarias, para poner 

fin al conflicto, y cuanto antes esto ocurra, mejor”. 

Por desgracia, sucede lo contrario. A partir de la segunda quincena de febrero, en el 

Donbass se incrementaron las tensiones y, en general, el conflicto se calentó debido a 

que, en flagrante violación de los Acuerdos de Minsk, el gobierno de Kiev intensificó los 

bombardeos con artillería pesada de los territorios de Donetsk y Lugansk, lo que indica 

que busca resolver militarmente la conflagración. Según Dmitri Peskov, portavoz del 

Presidente Putin, cuando la tirantez se ha exacerbado al máximo, como ocurre ahora, la 

https://tass.com/world/1407971
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-60468237
https://theconversation.com/profiles/stefan-wolff-95635
https://theconversation.com/institutions/university-of-birmingham-1138
https://theconversation.com/profiles/tatyana-malyarenko-117907
https://theconversation.com/profiles/tatyana-malyarenko-117907
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menor chispa, cualquier imprevisto o el menor montaje deliberado puede traer 

consecuencias irreparables. 

Por temor de que el Presidente Zelenski ordene la ofensiva general en el Donbass, los 

líderes de las repúblicas de Donetsk y Lugansk anunciaron la evacuación de su población 

a Rusia, principalmente de mujeres, niños y ancianos, e hicieron un llamamiento a todos 

los hombres, que puedan portar armas, para que defiendan a su patria. 

Eduard Basurin, portavoz de las Milicias Populares de Donetsk, declaró que el servicio de 

inteligencia obtuvo el plan del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, que 

dice: “El objetivo de la ofensiva ucraniana es limpiar el territorio de las repúblicas 

populares de la población rusoparlante, empujarla hacia el territorio ruso y obtener el 

control de todo el territorio de las repúblicas populares”. 

María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, dijo que la manera 

como Kiev trata a la población del Donbass es un ejemplo de genocidio y critica a 

Occidente por permitirse dudar, incluso algunos jefes de Estados, de que la situación allí 

no es la que existe, que no hay fosas comunes o que las que hay pueden ser falsas, que lo 

que hay allí no se parece a un genocidio. “Claro que no se parece de hecho a un 

genocidio, porque es un genocidio real… Cuando la persona, que dirige un Estado, que 

busca extender su soberanía sobre esos territorios, llama a los ciudadanos de Donbass 

‘especímenes’, cuando les propone hacer las maletas y, si comparten la cultura de Rusia, 

que hasta hace poco era un Estado unido a ellos, marcharse allá, al extranjero, y ya no 

considerarse a sí mismos ciudadanos de Ucrania, ¿cómo se lo puede llamar de otra 

manera?” 

Dice que desde 2014, en el Donbass la gente vive en un infierno y la situación no ha 

dejado de agravarse desde entonces. Que no es verdad que todo empezara a suceder 

ahora, que las fosas y los cementerios no aparecieron hace dos meses, que en realidad 

desde hace siete años mueren niños, mujeres y población civil, que nadie sabe lo que es 

llevar una vida pacífica y para todos el ruido de un proyectil es algo absolutamente 

normal. Los países occidentales pasan por alto esta realidad. 

Y hace la pregunta: “¿Se han dado cuenta de que toda la comunidad occidental se ha 

olvidado bruscamente de los derechos humanos? Así como han olvidado las palabras 

mágicas: ‘población civil’, ‘infraestructuras vitales’, ‘ancianos y niños’, ‘mujeres y niñas’, 

‘garantizar el acceso de las organizaciones humanitarias y los periodistas’, etcétera… que 

les permitía violar las leyes de países soberanos y el derecho internacional. Según las 

‘democracias civilizadas’, no es necesario proteger nada de esto en el Donbass, porque, 

desde su punto de vista, simplemente no existe allí… Todo esto sí existe ahí y requiere de 

ayuda y apoyo real, no imaginario. Y quienes sigan ignorando la desastrosa situación de 

la población de Donbass se convertirán en cómplices de los crímenes de lesa humanidad 

cometidos por el régimen de Kiev”. 

Sostiene que los democratizadores occidentales se han salido con la suya en muchas 

ocasiones y los millones de personas, que murieron en todo el mundo a causa de sus 

experimentos geopolíticos, ya no podrán llevar a sus asesinos a la justicia… Que, tal vez, 

por esta razón, Washington retiró a sus observadores de esta misión, para que no haya 

testigos entre los estadounidenses, ya que podrían acusar a su Gobierno de mentir. Rusia 

no es ajena a oponerse al mal, que está en el lado del bien de la historia, y lo demostraron 

cada vez con hechos. 

Tachó de vergüenza las declaraciones de altos funcionarios estadounidenses sobre los 

planes de Rusia de invadir a Ucrania. “¿Pero qué nivel es este? ¿Quién ejecuta todo esto? 

¿Es este un gran país con armas nucleares? ¿Y este es el líder del mundo libre actual? ¿Es 

esta la democracia avanzada que debería iluminar el camino a todos los demás? ¿De 

dónde sacan este tipo de datos, con base a los cuales urden este tipo de declaraciones 

oficiales de sus representantes?” María no tiene pelos en la legua. 

Viacheslav Volodin, Presidente de la Duma Estatal de Rusia, indicó que el Presidente 

Zelenski podría provocar el inicio de una gran guerra y culpó a Washington por propalar la 
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falsa noticia de una inminente invasión rusa a Ucrania. “Si estalla la guerra, será Europa el 

escenario de la acción militar. Me gustaría preguntar a los diputados europeos: pregunten 

a sus electores, ¿quieren la guerra? Y la segunda pregunta: ¿qué hacen ustedes para 

evitarla?” Y prometió que Rusia saldrá en defensa de sus ciudadanos que viven en el 

Donbass si sus vidas se ven amenazadas. 

Pero el Presidente Biden tiene una opinión diametralmente opuesta y afirma que son las 

milicias del Donbass las que realizan los ataques. “En los últimos días hemos visto informes 

de un importante aumento de las violaciones del alto al fuego por parte de los 

combatientes respaldados por Rusia, que intentan provocar a Ucrania y no hay pruebas 

de que Ucrania esté planificando llevar a cabo una ofensiva”. Volvió a acusar a Rusia de 

planear una supuesta invasión a Ucrania, en la que Kiev es el principal objetivo de la 

incursión. “En este momento, estoy convencido de que Putin tomó una decisión. Tenemos 

razones para creerlo”. 

En estas circunstancias se reunió el Consejo de Seguridad de Rusia, para abordar la 

situación respecto a Ucrania. El Presidente Putin señaló que nadie discute que fue un 

golpe de Estado que se dio en 2014 en Ucrania, que no fue reconocido por algunas 

regiones del país, lo que originó la formación de las repúblicas populares de Donetsk y 

Lugansk. Desde entonces, Rusia hizo lo posible para solucionar el conflicto de manera 

pacífica, mientras que a lo largo de todos estos años Kiev ha estado maltratando a la 

gente que vive allí. 

Los próximos pasos que dé Moscú con respecto al Donbass, deberán tomar en cuenta las 

solicitudes que Denís Pushilin y Leonid Pásechnik, líderes de Donetsk y Lugansk, dirigieron a 

Putin solicitándole que reconozca la independencia de ambos territorios. “Si la situación se 

sigue desarrollando sin mejoras, la única solución será reconocer a las repúblicas del 

Donbass”, cuyos reconocimientos están estrechamente relacionados con los problemas 

de garantía de seguridad en Europa y el mundo. “La crisis de Ucrania está relacionada 

con nuestros intereses de seguridad”, expresó Putin. 

El meollo del real problema que se vive consiste en que ninguno: ni la OTAN, ni las 

capitales europeas, ni Washington instan a Kiev a dialogar, a moderarse, a tener cautela, 

a tratar al Donbass como si fuera parte de Ucrania, y todos juntos hacen como si nada 

malo existiera en las atrocidades que cometen los fascistas ucranianos. En pocas 

palabras, se cubren el ojo sano y miran por el ojo tuerto. 

EL NEOCOLONIALISMO FRANCÉS EN ÁFRICA SE DESMORONA 

x Alberto Cruz 

Como en la República Centroafricana, las sanciones a Mali no han hecho más que 

empujar a los gobernantes a buscar otras vías, y ahí es donde entran Rusia y China 

https://www.lahaine.org/mundo.php/el-neocolonialismo-frances-en-africa  

 
En África hay en estos momentos una importante lucha contra el neocolonialismo, una 

lucha que no va a poder ser frenada ni por las campañas de información y propaganda 

provocativas organizadas activamente por París en los últimos tiempos. 

La visita del presidente francés al ruso la primera semana de febrero, con la crisis de 

Ucrania como protagonista, dio mucho que hablar. Pero lo importante es lo que no se ha 

dicho de lo que se trató. Es bastante improbable que estuviesen hablando durante seis 

horas, que es lo que dicen que duró el encuentro, únicamente de Ucrania, de la 

expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas y de lo que hace o deja de hacer Europa 

al respecto. A buen seguro hubo otro elemento importante en la relación entre los dos 

países: África. 

Justo en los días anteriores a este encuentro, y en lo que parecía una cierta coordinación 

entre Francia y Alemania, Macron habló con el canciller alemán y calificó a Rusia como " 

fuerza desestabilizadora". Pero no solo por la cuestión ucraniana, sino por algo que le 

https://www.lahaine.org/?s=Alberto+Cruz&sentence=a_sentence&disp=search
https://www.lahaine.org/mundo.php/el-neocolonialismo-frances-en-africa
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atañe directamente y es la penetración rusa en países que hasta hace muy poco eran 

parte de la " esfera de influencia francesa en África", es decir, sus ex colonias. Es algo que 

Francia viene repitiendo desde el verano de 2021. 

Es conocida la presencia rusa en la República Centroafricana y en Mali. En menor 

medida, pasa lo mismo en Guinea y es más que posible que ocurra otro tanto en Burkina 

Faso tras el reciente golpe de Estado. Es decir, en la tercera parte de sus ex colonias 

africanas Francia o ha desaparecido o está a punto de hacerlo y en todos estos países ha 

comenzado a aparecer Rusia. Pero el rechazo a Francia no tiene nada que ver con Rusia, 

sino con la visión que tienen los pueblos africanos que, curiosamente, es considerada 

como una " fuerza desestabilizadora", la misma acusación que antes de su visita a Moscú 

Macron lanzó contra Rusia. Que esto es evidente se constata cuando en la propia Francia 

se llevan las manos a la cabeza al constatar que en estos países ya no se confía en la 

antigua metrópoli y se la critica activamente [1]. 

Lo que está ocurriendo en África es importante porque se está desmoronando no solo el 

poder colonial francés, sino el europeo ante la cada vez más pujante presencia de Rusia, 

de China e, incluso, de Turquía (e Irán, en mucha menor medida). 

Y la respuesta francesa, arropada y complementada por toda la UE, es la clásica 

occidental: sanciones que salvaguardan sus intereses estratégicos, como enfáticamente 

se recoge en el art. 21 del Tratado de la Unión. Que las sanciones sean ilegales si no las 

impone el Consejo de Seguridad de la ONU, según el derecho internacional, es lo de 

menos. Desde la guerra de invasión y ocupación neocolonial de Irak en 2003, a 

Occidente no le preocupa el derecho internacional y habla de “orden basado en reglas”. 

Su orden y sus reglas. 

A la República Centroafricana se impusieron las sanciones porque las elecciones fueron 

consideradas “no justas”, lo típico cuando no gana quien se espera o patrocina. Si ganan 

los pro-occidentales todo está bien, en caso contrario es antidemocrático y autoritario. Lo 

gracioso es que las elecciones fueron avaladas por la ONU, la UE y el Banco Mundial, 

nada menos. A Francia le dio igual y obligó a los suyos, europeos y ex colonias africanas, a 

hacer lo mismo, sancionar. 

Otro tanto ha ocurrido en Mali, donde también Francia, y tras ella el resto de países bajo 

influencia francesa, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental 

(CEDEAO), ha impuesto sanciones por “vulnerar los principios democráticos”. Y, como es 

lógico, a la acción francesa la acompañó la UE, que sancionó a varios miembros del 

gobierno de Mali, entre ellas al primer ministro, con el mismo argumento. 

Los días 13 y 14 de enero, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE abordaron dos 

asuntos: Ucrania y Mali. Sobre este último país, el inefable Borrell, jefe de la diplomacia 

europea, dijo en su informe que " la junta militar no da señales positivas" (a los 

requerimientos europeos) por lo que había que dar " pleno apoyo" a Francia y a los países 

de la CEDEAO. Y fue más explícito : " Preparamos sanciones contra quienes obstaculicen 

la transición. Mantendremos nuestras actividades y nuestras misiones de formación y 

asesoramiento a las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad de Mali. Mantenemos la 

suspensión de los apoyos económicos". Democracia en estado puro, como se ve. Es la 

muestra evidente de la articulación de la política exterior de la UE en África vinculada a la 

política neocolonial francesa de la Francafrique. 

La respuesta maliense no se hizo esperar y expulsó al embajador francés, una acción muy 

bien vista por la población, al tiempo que cuestionó abiertamente la presencia de tropas 

extranjeras en su territorio sin invitación. Porque resulta que en el país africano hay fuerzas 

europeas, como la de Dinamarca, por ejemplo, " invitadas" por Francia pero no por el 

gobierno del país. Las europeas no son las únicas tropas, también hay africanas : de 

Burkina Faso, Chad, Mauritania y Níger. Siempre, bajo el paraguas francés. De hecho, y 

desde el año 2013 que están en el país, Francia ha invocado en reiteradas ocasiones su " 

autonomía" respecto a la composición y operaciones de estas fuerzas que han cambiado 

varias veces de nombre y ampliado su radio de acción. [2] 
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Otra lucha anticolonial 

El caso de Mali no es más que la punta del iceberg de una rebelión anticolonial. Desde 

agosto de 2020 se han producido dos golpes de Estado y los dos son claramente un 

rechazo del colonialismo francés en el país porque, en contra de lo que se comenta en 

Occidente, el protagonismo no es solo militar, sino civil. La principal fuerza que apoya a los 

militares que han dado los golpes es el Partido Socialista, el principal partido de una 

coalición, el Movimiento 5 de Julio-Agrupación de Fuerzas Populares, que es hipercrítico 

con Francia y su papel no solo en Malí sino en África. 

El " efecto Mali" repercurte con fuerza en toda la región porque las manifestaciones 

antifrancesas son cada vez más comunes y frecuentes y una de las razones es el 

comportamiento de las tropas, estacionadas en todo el Sahel desde 2013 (con 

componentes no solo franceses, sino de otros países europeos, entre ellos el Estado 

español con 450 soldados) que son consideradas no solo una carga sino que son el 

exponente del control neocolonial para el saqueo de los recursos de los pueblos 

africanos. Porque hay un hecho incuestionable : desde que estas tropas están en Mali, 

supuestamente para proteger a los países africanos de los ataques de los grupos 

yihadistas, la realidad es que estos grupos han incrementado su presencia y actividad 

desde que están estas tropas y controlan más áreas y realizan más ataques en zonas 

cada vez más alejadas de las provincias del norte del país, donde comenzaron a operar. 

La acusación contra estas tropas de que solo han servido para fortalecer los intereses de 

Francia como inversor del país, proteger exclusivamente a los ciudadanos franceses que 

trabajan en empresas francesas y detener el flujo de inmigrantes es recurrente en Mali. [3] 

Tampoco ayuda el que con frecuencia las tropas francesas se han visto envueltas en 

acciones represivas contra la población, con saldo de varios muertos, cuando la gente se 

ha manifestado contra su presencia o ha intentado cortar y/o dificultar sus movimientos 

por el país. 

Hechos similares no han ocurrido solo en Mali, sino en otros países como la República 

Centroafricana, donde las tropas de Chad -este país es el centro de la estrategia francesa 

entre sus ex colonias del Sahel- llegaron a utilizar a la población como escudos humanos 

(reconocido por la ONU como "comportamiento inapropiado") ante los ataques que 

sufrían. 

A medida que se acelera el declive sin precedentes de la influencia francesa en el 

continente africano, los neocolonizadores siguen negándose a asumir la realidad : no se 

quiere aceptar el declive, pero tampoco se puede detener ni siquiera con el apoyo a los 

grupos armados que se oponen a las nuevas autoridades y que recuerda, como una gota 

a otra, lo ocurrido en Angola durante todo el proceso inmediatamente post-colonial de la 

década de 1970-1980. El mismo patrón utilizado por Portugal al apoyar a grupos étnicos 

que se oponían al gobierno angolano entonces lo está repitiendo ahora Francia. 

Por ejemplo, en la República Centroafricana el gobierno acusa a Francia de supervisar las 

actividades de la Coalición de Patriotas por el Cambio (formada por seis grupos que se 

oponen al gobierno central y que mantiene una estructura armada que controlaba una 

zona fronteriza con Chad considerada estratégica por su riqueza en tierras raras y oro), 

mientras que desde estas fuerzas, y desde la propia Francia, se acusa a Rusia, China e 

incluso a Irán de " saquear el país". 

Especialmente a Rusia por la presencia de contratistas en la República Centroafricana (y 

ahora también en Mali) puesto que desde su presencia, y bajo su entrenamiento, el 

gobierno ha podido recuperar el control de las minas de oro de la RC, hasta hace muy 

poco en manos de la CPC. El calificativo de " mercenarios depredadores" es el más usado 

para describirlos y no faltan acusaciones de que tienen como rehén al presidente del país. 

Por elevación del tiro, se acusa a Rusia de estar detrás de todo y de hacerse con el 

control de la RC a través de estos "mercenarios". Eso lleva a los franceses a mostrar su 

preocupación por la " constante penetración rusa en África" y cómo este hecho " afecta 

a la seguridad de la UE". 
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Al igual que ocurrió en la República Centroafricana, las sanciones a Mali no han hecho 

otra cosa que empujar a los nuevos gobernantes a buscar otras vías, y ahí es donde 

entran tanto Rusia como China. Ha sido el efecto si no buscado, sí conseguido por Francia 

y la UE. Eso ha sido como echar sal en la herida para Francia, para la UE y para 

Occidente. 

En plena histeria occidental por Ucrania, esos " contratistas privados" en lenguaje ruso, y " 

mercenarios" en el francés, son el quid de la cuestión. Pero lo cierto es que hay un 

acuerdo oficial entre los ministerios de Defensa de la República Centroafricana y Rusia, 

presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que avala esta presencia. 

Este hecho, la presencia de contratistas rusos, es el argumento final para intentar explicar 

el rechazo a la presencia militar francesa, lo que conduce a un debilitamiento de la 

influencia política y económica de Francia en los países africanos, y la razón por la que el 

13 de diciembre de 2021 el Parlamento Europeo instó a la UE a la imposición de sanciones 

contra la empresa Wagner, quien los contrata, argumentando que están estrechamente 

relacionados con el Kremlim y que ya están presentes en 23 Estados africanos. Por lo tanto 

no es extraño que este tema haya salido en la larga conversación entre Putin y Macron 

durante la visita de este último a Moscú con motivo de la crisis de Ucrania. 

El miedo al tsunami 

Los Estados africanos están cansados de Francia y las relaciones son cada vez más tensas 

entre ellos. Eso está provocando cada vez más focos de tensión en los países de " 

influencia francesa" y una creciente insatisfacción con las políticas neocoloniales seguidas 

por París, así como por Europa y EEUU en general. Es de esta forma como hay que 

interpretar el golpe en Burkina Faso y el intento de golpe de Guinea Bisau. Y en Francia 

hay cada vez más miedo a un tsunami que se lleve por delante su " legado". 

En el caso de Burkina Faso, durante los últimos tres años se constataba la insatisfacción 

popular con un gobierno que era inactivo contra la actividad islamista y que se limitaba a 

confiar en la presencia de soldados franceses para ello. Ya en noviembre del 2021 hubo 

unas fortísimas movilizaciones populares contra esta presencia francesa que terminaron 

convirtiéndose en anti-gubernamentales y que, a la postre, han terminado con el 

gobierno pro-francés (enero de 2022). 

En África hay en estos momentos una importante lucha contra el neocolonialismo, una 

lucha que no va a poder ser frenada ni por las campañas de información y propaganda 

provocativas organizadas activamente por París en los últimos tiempos sobre los " 

mercenarios rusos" ni por las sanciones impuestas a Malí y otros estados " recalcitrantes" a 

través de la CEDEAO, o uso de la influencia en la UE, donde Francia ocupa la presidencia 

del Consejo de la Unión Europea durante medio año desde el 1 de enero. 

Es, al mismo tiempo, un gran revés personal para Macron, que esperaba poder 

aprovechar este semestre para reforzar su figura de cara a las elecciones presidenciales 

del próximo abril, ampliar las ambiciones de grandeza francesa, acelerar el avance de la 

presencia de las tropas europeas con la implicación de más países, como Alemania y una 

España que iba a incrementar el número de soldados, y avanzar en lo que denomina " 

brújula estratégica" para lograr una mayor relevancia europea en los asuntos mundiales. 

---- 

Notas 

[1] Au Mali et en Centrafrique, le message politique de la France ne passe plus . " Le club 

des correspondants" Du lundi au vendredi à 14h43, 16h43, 21h21 et 23h21 

[2] Cuando este artículo iba a ser enviado para su publicación, Francia anunció la 

retirada no solo de sus tropas sino las de otros países europeos y Canadá argumentando 

que no se cumplen en Mali " las condiciones políticas, operativas y legales, necesarias 

para realizar de manera efectiva sus obligaciones militares para combatir el terrorismo". 

Eso no significa que abandonen la zona, sino que se recolocan en otros lugares de las ex-

colonias, como Níger, principalmente. 

[3] En el caso de Níger, la excusa de " lucha contra el terrorismo" es aducida por Francia 
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para desplegar sus tropas en las zonas donde está activa la multinacional Oran, que 

gestiona dos minas de uranio. Todo el mineral extraído se envía íntegramente a Francia 

para alimentar las centrales nucleares. Si se tiene en cuenta el anuncio hecho la primera 

semana de febrero de este año por Macron de construir 14 centrales nucleares se 

entenderá mejor el por qué de la importancia que le da Francia a sus ex colonias y al 

Sahel. 

CEPRID 

 

 

 

CRISIS DE UCRANIA: “LA MEJOR MANERA DE COMPRENDER ES DEJAR DE LADO 

LA INFORMACIÓN DE LOS MEDIOS CONCENTRADOS” 

El director de la Señal Medios ofreció una reflexión sobre el mapa geopolítico de la región 

y criticó con dureza la cobertura de los grandes medios occidentales. 

• https://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/crisis-de-ucrania-la-

mejor-manera-de-comprender-es-dejar-de-lado-la-informacion-de  

Por Gabriel Fernández*  

La mejor manera de empezar a comprender lo que sucede en Ucrania es dejar de lado la 

información suministrada por los medios concentrados. 

Todo es erróneo; intencionalmente erróneo. En el borde del sentido están indicando, 

con Infobae a la cabeza, que las acciones rusas generarán una ruptura con China. 

Se encuentran sugerencias semejantes en el interior de los artículos de El País, The 

Washignton Post, CNN, La Nación y Clarín. Algunos textos van firmados, lo cual evidencia 

el desdén hacia el propio oficio que puede generar un sueldo más o menos bueno. 

Lo último que haría China en este siglo es quebrar el sólido vínculo con Rusia. Todo el 

armado Multipolar se asienta allí, con vectores en varias direcciones (ASEAN, BRICS, Asia 

Central y Oriente Medio, aunque América). 

Al revés del disparate mediático, China, a través de la Nueva Ruta de la Seda, está 

intentando hilvanar todas esas regiones y allí Rusia cumple roles fundamentales: En 

materia geoeconómica y, claro, de seguridad sobre el territorio asiático. 

Luego, se señala que Alemania y Francia se endurecen ante Rusia cuando en la reunión 

de Múnich y en la de Bruselas sus representantes indicaron que era preciso aflojar la 

tensión y promover el diálogo entre los protagonistas. 

Asimismo, estos medios sostienen que hay hostigamiento ruso sobre Ucrania cuando es el 

gobierno de Kiev el que viene bombardeando Lugansk y Donetsk y causando muertes en 

la población civil. 

En el orden histórico, más deformaciones. Lo que se llama "Anexión de Crimea" no es otra 

cosa que el levantamiento popular contra el golpe de Estado de 2014, canalizado a 

través del Congreso de ese distrito y de un plebiscito donde se logró el 98 por ciento de 

aprobación. 

Las poblaciones de las dos repúblicas recientemente reconocidas ya están abiertamente 

en favor de Rusia. Las razones exceden holgadamente el idioma y la identidad: los planes 

https://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/crisis-de-ucrania-la-mejor-manera-de-comprender-es-dejar-de-lado-la-informacion-de
https://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/crisis-de-ucrania-la-mejor-manera-de-comprender-es-dejar-de-lado-la-informacion-de
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/02/22/la-dificil-encrucijada-de-xi-jinping-ante-la-invasion-de-rusia-a-ucrania/
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de ajuste del gobierno de Kiev -atlantista y pro norteamericano- han originado pobreza 

masiva y desempleo récord. 

Esto lo venimos explicando en Fuentes Seguras 

*Director de La Señal Medios 

 

«INTERNET HA CAMBIADO DRÁSTICAMENTE CÓMO SE 

COMPORTA Y PIENSA LA GENTE» 

El artista y disidente chino Ai Weiwei (Pekín, 1957) reflexiona sobre el profundo impacto de 

lo digital en la cultura, el arte, el rol de la cultura y el carácter sacro de la libre expresión. 

Artículo 

Fernando Gómez Echeverri 

https://ethic.es/2022/02/internet-ha-cambiado-drasticamente-como-se-comporta-y-

piensa-la-gente-ai-

weiwei/?fbclid=IwAR3JWPcfNqXSny1JBbfBdXXjitvD3YZ0dPPFtgO2f_nILaGE3eQHO7h_kQE  

 

Ai Weiwei (Pekín, 1957) pasó parte de su niñez en un campo de reeducación chino, un 

lugar tan infame y tan atroz que era conocido como «la pequeña Siberia». Su patio de 

recreo era un terrero sin fin y las ratas eran sus animales de compañía. Su padre, Ai Qing, 

uno de los pilares literarios chinos del siglo XX, era constantemente humillado y apaleado 

por ser un «poeta derechista». Hoy, Ai Weiwei es el último dios del arte contemporáneo; su 

lugar en el mundo, por lo menos en el siglo XXI, es el de Picasso o el de Warhol. Y tiene la 

fama de los dos. Su figura bonachona y sus bigotes deshilachados son tan pop y tan 

reconocibles como el pelo blanco y la delgada figura de Warhol. Y sus obras han logrado 

terremotos políticos tan desafiantes como el Guernica de Picasso. Él parece sentirse 

cómodo en ambos mundos. Y las fotos en las que levanta el dedo corazón contra la plaza 

de Tiananmen o contra la Casa Blanca resumen su eterna rebeldía. El nombre de la obra 

no deja dudas: ‘Fuck off’. Tampoco sus gustos. Su héroe definitivo en el siglo XX es Marcel 

Duchamp: el artista que puso patas arriba el arte y convirtió un orinal en una obra 

maestra.  

 
¿Cuáles son las grandes metas, o su gran meta, para la próxima década? 

Respondo al entorno cultural y político que me rodea, así como a las cuestiones filosóficas, 

estéticas y morales. La mayor parte de mi acción es reaccionaria porque mi entorno y 

experiencia son únicos. Crecí en la era de Mao y gradualmente me hice adulto en Nueva 

York. Después de regresar a China experimenté su rápido desarrollo, y luego vi el 

surgimiento de internet. Antes de la era de internet hice muchos otros trabajos, como en 

arquitectura, publicidad y coleccionismo. Fue un poco más tarde, alrededor del año 2005, 

cuando tuve por primera vez la oportunidad de tener exposiciones. En ese momento 

experimenté muchos problemas sociales y políticos en China, y quería encontrar una 

dirección y un lenguaje para mi arte que estuviera relacionado con mi situación y los 

problemas que encontre ́ en ese momento. De hecho, no tengo una dirección 

determinada, hasta el punto de que no se ́ que ́ hacer cada man ̃ana. Por extran ̃o que 

parezca, mi destino siempre me provee de algunos acertijos para resolver, como un tipo 

de juego que me guía a territorios desconocidos e inimaginables. 

«Uso todo mi tiempo para terminar una sola obra de arte llamada libre expresión» 

¿Hay alguna obra en proceso que todavía no ha logrado desarrollar? 

Mi vida y el arte están conectados. Uso todo mi tiempo para terminar una sola obra de 

arte llamada libre expresión. Nunca terminaré esta obra, pero mi vida llegará a su fin 

algún día. Cuando ese día llegue, mi deseo de expresarme ya no existirá más. 

¿Para usted las redes pueden cambiar el mundo? 

https://radiografica.org.ar/2022/01/16/fuentes-seguras-ucrania-una-marca-indeleble/
https://ethic.es/articulistas/fernando-gomez-echeverri
https://ethic.es/2022/02/internet-ha-cambiado-drasticamente-como-se-comporta-y-piensa-la-gente-ai-weiwei/?fbclid=IwAR3JWPcfNqXSny1JBbfBdXXjitvD3YZ0dPPFtgO2f_nILaGE3eQHO7h_kQE
https://ethic.es/2022/02/internet-ha-cambiado-drasticamente-como-se-comporta-y-piensa-la-gente-ai-weiwei/?fbclid=IwAR3JWPcfNqXSny1JBbfBdXXjitvD3YZ0dPPFtgO2f_nILaGE3eQHO7h_kQE
https://ethic.es/2022/02/internet-ha-cambiado-drasticamente-como-se-comporta-y-piensa-la-gente-ai-weiwei/?fbclid=IwAR3JWPcfNqXSny1JBbfBdXXjitvD3YZ0dPPFtgO2f_nILaGE3eQHO7h_kQE
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
http://ethic.es/2021/12/el-libro-que-triunfo-en-china-tras-el-asalto-al-capitolio/
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Debemos entender que la aparición de internet ha cambiado drásticamente cómo se 

comporta y piensa la gente, incluyendo la forma en que la política y la sociedad se 

organizan, así como las posibilidades que tiene la expresión cultural. Como una falla 

después de un terremoto, muchas cosas se dislocan y luego se vuelven a conectar. 

Aunque el ser humano tiene ahora ma ́s oportunidades y una mayor eficiencia, ha perdido 

mucho, como una firme creencia en los hechos y una comprensión del equilibrio y la 

estabilidad. Todas las cosas se vuelven transitorias, y estamos forzados a cambiar nuestra 

posición continuamente. Hoy, internet es utilizado de manera más eficiente por los Estados 

y las corporaciones, que controlan la información de manera efectiva y cuya forma de 

gobernar y controlar se beneficia de esto. Las grandes compañías y corporaciones han 

adquirido indirectamente ma ́s beneficios y ma ́s información, mejorando la eficiencia 

y aumentando su productividad. Bajo esta lucha por la supervivencia, las condiciones se 

han vuelto más extremas. 

Su hijo, Ai Lao, ha vivido más tiempo en Europa que en China, ¿cree que alguna vez vivirá 

en la China que usted sueña? 

Ai Lao tenía solo 5 años cuando salió de China. Le gusta mucho porque le dio una 

sensación de familiaridad, a pesar de la constante vigilancia y opresión. Siempre ha 

pensado que China es la parte más cálida de él. En pocos días cumplirá 13 años. Pronto 

se convertirá en alguien completamente inmerso en la cultura occidental. Eso es lo que 

me preocupa. Siento que perder una cultura con una historia tan larga es como 

trasplantar una planta. La pe ́rdida es incalculable, pero hay muchas otras personas que 

tambie ́n tienen que migrar o esta ́n forzadas a dejar su tierra familiar. Es el statu quo global. 

Mucha gente se ve obligada a abandonar su cultura en contra de su voluntad. 

En sus memorias, una de las figuras principales del relato es su padre, pero al final habla 

de su madre y de la angustia que vivió mientras usted estaba preso… 

En mis memorias quería centrarme en la persecución que experimentó mi padre y los 

antecedentes políticos en China, así que hablé poco sobre mi madre. En realidad, sin mi 

madre, mi padre no habría podido sostener su vida porque era un intelectual y no podía 

realizar las tareas diarias. Fue mi madre quien protegió a la familia y nos unió a todos. Mi 

madre tiene mucho carácter. Tiene un fuerte sentido de la moralidad, un juicio claro del 

bien y del mal, y apoyó a mi padre en este sentido. Hoy ella esta ́ apoyando toda mi 

lucha, y eso no es fa ́cil. Aunque se preocupa por mi seguridad, nunca ha dudado de que 

lo que hago es lo que hay que hacer. Ella no quiere perderme, pero también me hace 

saber que no he hecho nada malo. Estoy muy agradecido con mi madre por eso. 

«Consciente o inconscientemente, la humanidad ha dañado gravemente el equilibrio de 

la naturaleza para cumplir sus deseos» 

Hay un capítulo muy divertido con los gatos en sus memorias: los salvó de quedar 

convertidos en un plato de comida. ¿Qué significan los animales para usted? 

En la actualidad, los animales están cada vez más distanciados del ser humano. Hace 

tiempo que la humanidad esta ́ detra ́s de la dominación del planeta. Este ya no es un 

entorno que podríamos compartir con otros seres vivos. Consciente o inconscientemente, 

la humanidad ha dan ̃ado gravemente el equilibrio de la naturaleza para cumplir sus 

deseos y beneficios comerciales. Estamos cambiando continuamente nuestro entorno de 

vida. Eso podemos verlo en nuestra relación con otros animales. No soy familiar con los 

animales, pero me gustari ́a convivir con ellos. Me ayudan a comprender la complejidad 

de la vida. Tengo muchos gatos y perros. Son los animales que ma ́s toleran al ser humano. 

Los gatos rescatados que menciona estuvieron conmigo mientras estuve en China. Les 

proporcionamos un entorno seguro. Ahora que ya no estoy allí, la gente de mi estudio los 

cuida. Ahora tengo nuevos gatos y perros en Inglaterra y Portugal. 

Su padre, su hermano, Allen Ginsberg, Pablo Neruda: la literatura y la poesía lo han 

acompañado toda su vida, ¿cuáles son los libros fundamentales de su biblioteca? 

No recibí una buena educación cuando era niño, por lo que tengo una comprensión muy 

fragmentada de los libros. Considero que la lectura es la forma más importante de 
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enriquecer nuestros pensamientos, pero yo mismo tengo muy poca experiencia. La mayor 

parte de mi experiencia proviene de ponerlo en práctica. Los libros siempre han sido 

como un faro en el mar. Podrían ayudarme a encontrar mi ubicación, pero son los 

marineros quienes necesitan hacer el esfuerzo de atravesar la tormenta. 

 
Esta entrevista es parte de un acuerdo de colaboración entre el diario ‘El Tiempo’ y la 

revista ‘Ethic’. Lea el contenido original aquí. 

«ESTAMOS SIENDO LOS COOPERADORES NECESARIOS DE 

NUESTRA PROPIA MANIPULACIÓN» 

David Lorenzo Cardiel 

https://ethic.es/2022/02/estamos-siendo-los-cooperadores-necesarios-de-nuestra-propia-

manipulacion-roberto-aramayo/  

Como filósofo, Roberto Aramayo (Madrid, 1958) hace honor a su disciplina académica: 

calmado, con la voluntad de sembrar el diálogo y provisto de una peculiar mirada 

reflexiva y crítica, hilvana cada respuesta con la lucidez de quien busca la verdad sin 

necesidad de poseer todas las respuestas; es decir, con un sincero espíritu crítico. 

Conversamos con el profesor madrileño, investigador en el Instituto de Filosofía del CSIC, 

sobre los aspectos esenciales de la democracia, la importancia que la Ilustración sigue 

teniendo en nuestros días y hacia dónde nos dirigimos como sociedad en medio de un 

torbellino causado por la tecnología y el ensimismamiento. 

 
Usted, como filósofo, ha dedicado su vida académica al estudio de la Ilustración en 

cuanto movimiento filosófico, así como a sus consecuencias éticas, estéticas y 

epistémicas. ¿Considera que su legado sigue vivo en nuestros días o, por el contrario, se 

apaga poco a poco? 

Me temo que, por desgracia, el programa del movimiento ilustrado conserva toda su 

vigencia, porque los problemas combatidos por sus integrantes continúan afectando 

severamente a múltiples facetas de nuestra vida cotidiana. La superstición y el fanatismo 

siguen complicándonos mucho las cosas, aunque por supuesto hayan cobrado rostros 

distintos y sus foros también sean diferentes. El dogmatismo viene a expandirse ahora por 

otros cauces. Los púlpitos religiosos han pasado el testigo y las homilías llegan a sus 

destinatarios a través de sus dispositivos digitales, con mensajes personalizados que se 

ajustan al perfil revelado por nuestras navegaciones a través de internet; somos 

cooperadores necesarios de nuestra propia manipulación. Además, cedemos con suma 

facilidad a la tentación de transferir nuestras responsabilidades, delegando la fastidiosa 

labor de pensar por nosotros mismos o tomar cualquier decisión merced a los cálculos 

elaborados por sofisticados algoritmos. Los ilustrados creían que las ideas podían modificar 

el mundo, tal como sucedió al inspirar la Revolución francesa y la independencia de 

Estados Unidos, que no habrían tenido lugar sin la Enciclopedia de Diderot, El contrato 

social de Rousseau o el criticismo kantiano. Convendría recuperar ese modo de ver las 

cosas y adoptar el adagio leibniciano de theoria cum praxi que Kant hizo suyo en Teoria y 

práctica. 

«Como señaló Rousseau, el pacto social no resulta eficaz cuando prevalece una 

desigualdad extrema» 

¿Por qué Kant sigue siendo tan importante en nuestros días? ¿Qué tienen que aportar 

pensadores como él (y como Voltaire, Rousseau o Hume) a la construcción de nuestras 

democracias? 

Hace un siglo, Ortega describió a Kant como el pensador en cuya obra «están contenidos 

los secretos de la época moderna, sus virtudes y limitaciones». Un siglo después podríamos 

revalidar este dictamen orteguiano. Las preguntas formuladas por Kant, al mostrarnos los 

https://www.eltiempo.com/
https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/entrevista-con-ai-weiwei-mi-destino-siempre-me-da-algunos-acertijos-652461
https://ethic.es/articulistas/david-lorenzo-cardiel
https://ethic.es/2022/02/estamos-siendo-los-cooperadores-necesarios-de-nuestra-propia-manipulacion-roberto-aramayo/
https://ethic.es/2022/02/estamos-siendo-los-cooperadores-necesarios-de-nuestra-propia-manipulacion-roberto-aramayo/
http://ethic.es/2020/10/ortega-y-gasset-de-que-nos-sirven-hoy-sus-reflexiones/
http://ethic.es/2021/10/la-ilustracion-a-traves-de-los-ojos-de-kant/
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resortes que han actuado en la modernidad a partir del Renacimiento, siguen 

interpelándonos. Para definir al ser humano, sugería plantearse tres cuestiones capitales. 

¿Hasta dónde llegan los confines de nuestro conocimiento? ¿Cómo nos corresponde 

obrar para convivir de una manera más pacífica y menos dañina? ¿Y cuál es nuestro 

horizonte de legítimas expectativas? La teoría ralwsiana de la justicia o la ética discursiva 

de Habermas nacen del diálogo con Kant, pero las filiaciones kantianas nos rodean por 

doquier. Véanse, por ejemplo, sus nociones de autonomía moral y republicanismo político: 

son aportaciones que mantienen su plena vigencia junto a un cosmopolitismo totalmente 

adverso a la globalización, porque se trataría de configurar una confederación de 

pueblos y no de dar lugar a Estados gigantescos que disuelvan las identidades nacionales. 

Tal como enfatizaba Javier Muguerza, si renunciamos a ser agentes morales que intentan 

causar el menor daño ajeno al perseguir su propio interés, abdicamos con ello de nuestra 

condición humana. Pero el carácter moral requiere un contexto socio-político adecuado 

que favorezca cierta igualdad en las oportunidades de prosperar merced al propio 

esfuerzo. Como señaló Rousseau, el pacto social no resulta eficaz cuando prevalece una 

desigualdad extrema, donde opulencia y miseria no dejan espacio a la clase media. 

Siempre debe primar el interés de la voluntad general sobre los intereses particulares. Con 

una de sus últimas obras teatrales, Juan Mayorga nos ha mostrado que Voltaire sigue 

siendo un paradigma para recordarnos el uso de la ironía contra los dogmas fanáticos en 

aras del pluralismo. En esta misma dirección Diderot enarbola un sano escepticismo 

metodológico a no confundir con aquel escepticismo que abanderan los negacionismos 

de todo tipo. Y el escepticismo de Hume fue lo que despertó a Kant del sueño dogmático. 

Cuando Cassirer quiso combatir el totalitarismo nacionalsocialista desde la historia de las 

ideas, lo hizo releyendo a Kant y Rousseau, sabedor de que nuestras democracias liberales 

lo deben todo a unas ideas con las cuales defendió la República de Weimar. 

En su artículo ‘Joker’ o las máscaras del descontento, usted analiza la película desde un 

punto de vista crítico y humanista. Destaca, por ejemplo, la confusión generalizada que 

existe en la gente entre realidad y mundo virtual. ¿En qué consiste esa confusión y cuáles 

son sus consecuencias más inmediatas? 

La confusión entre realidad y mundo virtual es un fenómeno inquietante, porque podría 

estar dando lugar a una extraordinaria banalización del mal. Hannah Arendt se horrorizó 

al comprender que los artífices del holocausto también habían contado con gente como 

Eichmann, que llegó a invocar el imperativo categórico kantiano para justificar su 

obediencia para con las ordenes dictadas por la jerarquía. De ahí que Javier Muguerza 

decidiese hablar del imperativo de la disidencia justamente como instrumento para 

neutralizar las injusticias existentes con arreglo a los dictados de nuestra conciencia moral, 

dado que «siempre nos cabe soñar con un mundo mejor». El pensamiento neoliberal no es 

muy partidario de la empatía, y más bien fomenta una competitividad que nos hace 

ignorar a los demás cuando, en realidad, el altruismo nos hace ganar a todos, situándose 

detrás de nuestro éxito evolutivo. A esta mentalidad hegemónica se suma el fenómeno 

de confundir la vida real con un videojuego que siempre pude resetearse. Hay violencias 

que parecen motivadas por los vídeos grabados al cometerlas, como si fueran el episodio 

de una serie de televisión. Y para colmo, se generan realidades paralelas configuradas 

por hechos alternativos, bulos y patrañas. Ya no aspiramos a explorar el universo, sino a 

colonizar el metaverso con unas gafas de realidad virtual. 

Usted también expone el creciente éxito del antihéroe. ¿Se trata de un fenómeno 

moderno o considera que nos acompaña desde antaño? 

Cuando escribí el artículo sobre Joker acababa de ver la película en el festival 

cinematográfico donostiarra y era noticia el descontento de la sociedad chilena. De ahí 

las máscaras del descontento, acordándome de aquella popularizada por V de 

Vendetta, convertida en un símbolo para manifestar las más variopintas reivindicaciones 

antisistema. Lo mismo ocurre en La casa de papel, cuya trama hacer ver cuán popular es 

la figura del antihéroe hasta el punto de captar a sus perseguidores para su causa y 

https://theconversation.com/joker-o-las-mascaras-del-descontento-126235
http://ethic.es/2022/02/lo-importante-no-es-lo-que-pasa-en-el-metaverso-sino-al-otro-lado/
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hacerlos engrosar sus filas. No se trata ni mucho menos de un fenómeno nuevo. Ahí está 

Robin Hood, robando al rico para repartir el botín entre los pobres. El mito puebla nuestro 

imaginario colectivo desde siempre y va cambiando su rostro. 

«Tenemos que acostumbrarnos a convivir con la incertidumbre, dejándonos acicatear por 

el miedo sin ser presa del pánico» 

En la era del clickbait, ¿cómo nos afectan los ritmos acelerados que parecen imponer las 

dinámicas de los medios de comunicación digitales? ¿Es la reflexión esencial para la 

convivencia democrática? 

Sin un debate sereno y respetuoso respecto a la opinión de aquel que piense diferente no 

resulta viable una democracia deliberativa. El noble arte de la política se ve sustituido por 

una campaña electoral permanente donde las descalificaciones ocupan el sitio de los 

argumentos. La propaganda nos bombardea cansina e infatigablemente con eslóganes 

hueros, y a veces incluso contradictorios consigo mismos. Pero tan solo cuenta que cale la 

eficacia emocional del mensaje, pese a que se trate de burdas ocurrencias pueriles. En 

lugar de resolver los problemas, algunos políticos entienden que deben ser los 

protagonistas, anteponiendo de este modo sus intereses partidistas a toda costa. 

Consultar las cosas en Google y comunicarnos por WhatsApp y Twitter fomenta 

un vertiginoso ritmo frenético poco dado a la más mínima reflexión. Las aplicaciones van 

colonizando todas nuestras esferas de acción y se difuminan las relaciones 

interpersonales; además de segregar a los más ancianos del mundo digital, la juventud 

padece una insoportable precariedad laboral. Triunfa un conformismo que impide 

conjugar un imprescindible cuestionamiento de algunos aspectos manifiestamente 

mejorables. Canjeamos amistades por likes y tendemos a creer que podemos conseguirlo 

todo en un instante. Los planes a largo plazo pierden interés y ni siquiera se plantean. Los 

nuevos medios tecnológicos nos hacen rendir culto a lo instantáneo y a no apreciar la 

credibilidad. De igual modo, nos hacen acariciar una prepotencia que nos hace 

despreciar esa incertidumbre que resulta consustancial a la naturaleza humana, sin 

dejarnos apreciar que nuestros mejores logros en cualquier ámbito se deben a nuestra 

fragilidad e interdependencia. Incluso las certezas científicas deben ser siempre 

provisionales y revisables, a la espera de que puedan surgir confirmaciones o desmentidos 

ulteriores. Tenemos que acostumbrarnos a convivir con la incertidumbre, dejándonos 

acicatear por el miedo sin ser presa del pánico. 

¿A qué responde la erosión y la amenaza de las democracias? 

Basta recordar el trágico asalto al Capitolio de hace un año para ver que la democracia 

está seriamente amenazada. El trumpismo ha demostrado lo que se puede hacer sin 

escrúpulos, reprochando al adversario político sus propios tejemanejes. ¿Cómo se le 

puede ocurrir a un presidente que alguien pueda robar unas elecciones? Quizás 

creyendo que son de su propia condición, al haber protagonizado ese robo en primera 

persona ganándolas con todo tipo de artimañas propagandísticas cibernéticas. En 

realidad, la pandemia sanitaria ha puesto de relieve otras crisis que abonan el terreno a 

liderazgos indeseables, dispuestos a ejercer un paternalismo despótico absolutamente 

contrario al espíritu de las reglas del juego democrático. 

El acto de creer ha servido históricamente para impulsar la filosofía y la ciencia, si bien 

también ha servido para presentar la propia creencia como su adversaria. ¿Es la 

credulidad una necesidad humana? ¿Necesitamos creer como compensación al peso de 

la razón o se trata de un fenómeno transitorio? 

Antonio Machado hace decir a su Juan de Mairena que «si alguien intentase algún día, 

para continuar consecuentemente a Kant, una cuarta Crítica, que sería la de la Pura 

creencia, llegaría en su Dialéctica transcendental a descubrirnos acaso el carácter 

antinómico no ya de la razón, sino de la fe; a revelarnos el gran problema del sí y el no 

como objetos no de conocimiento, sino de creencia». En su primera Crítica, Kant dijo que 

debió suprimir el saber para hacer sitio al creer. Esto significa que hay cosas más allá de 

nuestro conocimiento. Creer en una u otra divinidad es una opción personal íntima, pero 

http://ethic.es/2022/01/un-ano-sin-donald-trump/
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es muy bueno que no podamos conocer la existencia de un creador omnipotente y 

omnisciente, porque tal circunstancia nos haría obrar por premios o castigos. El héroe 

moral kantiano es el ateo Spinoza, que decide obrar moralmente pese a no sentirse 

respaldado por un ser divino, únicamente por tener consideración hacia los demás y al 

margen de lo que pueda deparar una fortuna totalmente adversa. Diderot comparte sin 

duda este parecer, afirmando que la posteridad era su «otro mundo» del hombre religioso. 

Kant entiende que debemos creernos libres y pensar que nuestras intenciones pueden 

modificar la cadena de causas eficientes introduciendo nuevos eslabones. El auténtico 

credo kantiano es confiar en que nuestras intenciones morales puedan prosperar gracias 

al concurso de todos. 

Usted ha llegado a afirmar que la demagogia vertebra toda supremacía. Aristóteles, en 

su Política, nos recuerda que incluso la mejor de las democracias corre el riesgo de 

convertirse en un sistema político diferente: la demagogia, degeneración que comparte 

con Platón. ¿Puede la expansión de la hipocresía social ser el caldo de cultivo para la 

demagogia? 

Para inmunizar a la población contra las patrañas tóxicas que inoculan los demagogos de 

turno contamos con antídotos contrastados a lo largo del devenir histórico durante siglos, 

como son la reflexión ética y el espíritu crítico propio de la filosofía. Necesitamos dispensar 

grandes dosis de pedagogía social, deontología profesional y ejemplaridad institucional, 

para inspirar la confianza que genere responsabilidad colectiva e individual. 

«El auténtico credo kantiano es confiar en que nuestras intenciones morales puedan 

prosperar gracias al concurso de todos» 

Somos hoy especialmente sensibles al efecto de la demagogia y el populismo? ¿Qué le 

preocupa especialmente de la política en España? 

Nuestro escenario político no es una excepción dentro del panorama internacional, 

aunque tal cosa no suponga consuelo alguno. La polarización y el maniqueísmo, la 

consideración del adversario como enemigo a batir en lugar de alguien a quien 

convencer tras escucharlo atentamente, desvirtúa una de las actividades más nobles que 

nadie pueda ejercer: la política, la dedicación –no vitalicia– a lo público. Kant distinguía 

entre los políticos morales y los moralistas políticos. Estos últimos utilizan la ética como 

barniz de sus tropelías, mientras los primeros intentan conjugar convicciones y 

responsabilidades. 

La educación es otro de los aspectos que más preocupaba a los filósofos ilustrados. 

¿Considera que los planes y reformas educativas que se están emprendiendo en España y 

en Europa van por el buen camino? ¿Qué significa educar para usted? 

Rousseau escribe un tratado de pedagogía –Emilio o de la educación– cuya lectura 

convierte a Kant en paladín de los derechos humanos. La educación es fundamental 

para hacer aflorar nuestras mejores disposiciones y alentar un progreso moral que no 

siempre va en paralelo a los avances tecnológicos. Es uno de nuestros mayores desafíos, 

así como el umbral de una sociedad más igualitaria. La mayoría de los ciudadanos tienen 

vedado el acceso a los bienes materiales más primarios, pero también a los culturales, lo 

que les predispone a verse manipulados con mayor facilidad. En definitiva, sin 

oportunidades igualitarias no cabe una libertad que sea digna de llamarse así. Hay que 

reivindicar la esfera pública en lugar de privatizarla abiertamente y hay que tener muy 

claro que el Estado del bienestar apuntala el Estado de derecho: sin un sistema sanitario, 

educativo y asistencial las democracias liberales no pueden sobrevivir. Nuestra naturaleza 

simbólica, por decirlo con Cassirer, nos hace indisociables de nuestros logros culturales. 

Relegar la cultura no sólo es un pésimo negocio a largo plazo; es como abjurar de nuestra 

humanidad. 

Cree que el imparable auge de las nuevas tecnologías y sus realidades artificiales nos 

ofrecerán nuevas posibilidades para el conocimiento o todo lo contrario? 

No me tengo por un tecnófobo, pero creo conveniente atemperar las expectativas 

puestas en cosas tales como la inteligencia artificial. Parece que sería poco menos que 
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nuestra panacea, pues su arte combinatoria sabría resolver todos nuestros problemas, 

incluidos los dilemas morales, que serían cribados por un cedazo presuntamente objetivo. 

Estos ingenios humanoides podrán aprender a engrosar sus conocimientos, pero nunca 

podrán tener lo que nos hace realmente humanos: emociones como el miedo y la 

empatía. Es imposible que sepan plantearse una reflexión ética. Su presunta infalibilidad es 

una invitación a la desconfianza. Nuestro destino es intersubjetivizar las verdades que 

compartimos. Unas verdades que debemos revisar constantemente, sin pretender 

imponer a los demás nuestros puntos de vista. Hay que saber escuchar para dialogar 

aprendiendo. 

ÁLVARO GARCÍA LINERA: "EN AMÉRICA LATINA HAY UN PROGRESISMO A DOS 

VELOCIDADES" 

Evo viene de abajo, del mundo indígena, campesino, en momentos de grandes insurrecciones, casi de una 

dualidad de poderes en el sentido clásico de la teoría política en mi país, en el año 2000, 2003, 2005 y, por lo 

tanto, es un líder carismático con una impronta social inigualable y seguramente inigualable en las siguientes dos 

décadas. Y Luis es de una segunda generación de luchadores sociales, de la militancia socialista, que 

corresponde a este nuevo momento donde no existen las grandes insurrecciones, sino las resistencias y voluntad 

de recuperar la estabilidad y la reconstrucción democrática. 

x Mercedes López San Miguel y Marco Teruggi 

https://www.lahaine.org/mundo.php/alvaro-garcia-linera-en-america  

El ex-vicepresidente de Bolivia reflexiona sobre las izquierdas de la segunda oleada y 

aquellas que vienen cabalgando en la rebelión social, como Chile 

 
Álvaro García Linera, intelectual insoslayable, dijo que se le encogía un poco el corazón al 

rememorar las horas aciagas del golpe de Estado de 2019. Pero, al mismo tiempo, 

destacó el "momento heroico" de un pueblo que resistió, se sobrepuso, y apostó por la 

recuperación democrática con un nuevo triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS), en 

2020. "Luis Arce tiene el liderazgo político, el liderazgo social sigue siendo de Evo", afirmó 

García Linera sobre la convivencia de fuerzas dentro del MAS, en diálogo con el 

programa Una vuelta al mundo de AM 750. Y abordó diferentes temas, como los juicios 

contra los responsables del Golpe, el envío de armas del entonces gobierno de Mauricio 

Macri, la segunda oleada progresista y la perspectiva de EEUU sobre América Latina en 

este momento. 

--Evo Morales es el líder del Movimiento del Socialismo (MAS), expresidente, y Luis "Lucho" 

Arce gobierna en Bolivia. ¿Cómo está el proceso de cambio y cómo es la relación entre 

ambos y con los movimientos sociales? 

--Son dos momentos distintos que dan a luz a dos liderazgos distintos. Evo viene de abajo, 

del mundo indígena, campesino, en momentos de grandes insurrecciones, casi de una 

dualidad de poderes en el sentido clásico de la teoría política en mi país, en el año 2000, 

2003, 2005 y, por lo tanto, es un líder carismático con una impronta social inigualable y 

seguramente inigualable en las siguientes dos décadas. Y Luis es de una segunda 

generación de luchadores sociales, de la militancia socialista, que corresponde a este 

nuevo momento donde no existen las grandes insurrecciones, sino las resistencias y 

voluntad de recuperar la estabilidad y la reconstrucción democrática. 

Nuestro proceso político tiene una característica muy particular que es este poder de las 

organizaciones sociales, indígenas, campesinas y barriales. Es un poder que la gente se lo 

conquistó en base a insurrecciones. Luis ha llegado a ser presidente por la voluntad 

política y por el protagonismo político de las organizaciones sociales. Entonces, este 

proceso de cambio ha de existir en tanto haya fuerza política de los movimientos sociales. 

Va a ser débil cuando esos movimientos sociales se fragmenten o implosionen. Ahorita, 

sobre esta base de movimientos sociales con poder político decisional, tienes tú a un líder 

https://www.lahaine.org/?s=Mercedes+L%C3%B3pez+San+Miguel+y+Marco+Teruggi&sentence=a_sentence&disp=search
https://www.lahaine.org/mundo.php/alvaro-garcia-linera-en-america
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social y político, Evo Morales, carismático, y tienes a un líder político y gubernamental, 

Arce, y en este triángulo tiene que haber un conjunto de articulaciones no siempre fáciles, 

porque antes liderazgo social iba junto al liderazgo político. Eso era Evo cuando era 

presidente. Ahora el liderazgo político es Luis Arce presidente y el liderazgo social sigue 

siendo Evo. Y la base de ambos la representan los movimientos sociales. Es un triángulo 

social político muy novedoso, que hay que saberlo regular a lo largo del tiempo. Creo que 

en los primeros meses hubo ciertas asperezas y falta de coordinación, pero al finalizar el 

año 2021 se fueron creando mecanismos de articulación que son clave de lo que hemos 

venido haciendo estos últimos 15 años en mi país. 

-- La expresidenta de facto, Jeanine Áñez, está presa y enfrenta dos causas judiciales. Se 

acaba de reunir con el relator de la ONU. ¿En qué situación están los juicios? 

--Una de las causas contra la golpista Áñez es a partir de los actos que realizó para usurpar 

el poder y la otra es fundamentalmente por las masacres de Sacaba y Senkata. En mi país 

hubo 37 muertos de bala, jóvenes, la mayoría humildes, 500 heridos. Entonces el primer 

juicio va dirigido a investigar y sancionar a los responsables de esas dos masacres 

calificadas así por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero este tiene un 

problema: para que se ejecute el juicio se requiere la aprobación de dos tercios del 

Congreso. Un poco más de un tercio lo tienen los partidos golpistas y ellos antes pueden 

perder la vida que aceptar el juicio de responsabilidad, porque ahí entrarían todos los 

responsables, no solamente los que dispararon las armas y los que dieron las órdenes, sino 

también los responsables políticos. 

Paralelamente está el juicio "Golpe de Estado 2" en el que se juzga a Áñez como una 

militante de un partido minoritario que se autoproclamó con cuatro amigos como 

presidenta del Senado y luego presidenta del país, rodeada de dos anillos de policías 

armados y de militares arrodillados alrededor de la plaza sin que pueda entrar ningún 

diputado de la mayoría, que somos nosotros. Es ese hecho que se está juzgando, y para 

eso se requiere simplemente un tribunal de justicia ordinaria, que es el que está 

funcionando. Suponemos que en marzo o abril habrá sentencia por este caso. 

Lo central, sin embargo, las masacres, que es lo más fuerte, lo más hiriente para un país, 

va a requerir ir a la votación de los dos tercios, que seguramente no va a prosperar. 

Entonces, agotada esa instancia, yo supongo que legalmente corresponde ir a una 

instancia internacional ante la negativa de las fuerzas golpistas. 

--Se reveló que el gobierno del expresidente Mauricio Macri envió armamento a Bolivia 

para apoyar a los golpistas, ¿qué piensa sobre ese hecho? 

-- Estoy muy entristecido por este nefasto y vergonzoso episodio en el que 

lamentablemente estuvo involucrado del gobierno de Argentina. El expresidente de 

nuestra hermana República, de mis hermanos de Argentina, tomó la decisión primero de 

impedir que el avión que Evo necesitaba para salir a México pasara por territorio 

argentino,. Nos tuvo que dar autorización el gobierno del señor Abdo en Paraguay, otro 

conservador, pero que tuvo una actitud pulcra en términos de decisión política y 

democrática (N.de la R: Mario Abdo Benítez). 

El señor Macri no solamente nos impidió que pasáramos por territorio argentino, sino que 

estaba ya instruyendo mandar fuerzas policiales y militares argentinas sin autorización 

congresal. Eso es un delito, en Bolivia no puede entrar tropa armada a Bolivia sin 

autorización del Congreso. Y el señor Macri tramitó sin autorización del Congreso de 

Bolivia y con el apoyo de los militares y los policías golpistas, el ingreso de tropas 

supuestamente para proteger su embajada cuando no había ningún riesgo con la 

embajada porque había que proteger a los tribunales electorales que estaban siendo 

quemados por la gente de Carlos Mesa. El Congreso no autorizó esa entrada de personal 

armado a Bolivia y encima mandaron cargamentos, cargamentos de munición letal, no 

mandaron medicinas o alimentos, que es lo que sucede en estos casos. 

Uno pensaba que esas cosas no iban a repetirse en el continente y se repitieron, 

esperemos que haya sanción aquí en Bolivia y Argentina. Lo contrapunteo con la actitud 
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es un presidente demócrata que en el mismo avión Hércules que llegaron los gases 

lacrimógenos y los balines y la carga de muerte que llegó a Bolivia en el 2019, mandó 

carga de vida con vacunas, mandó vacunas, es decir salvar la vida. Esa es la actitud de 

un gobierno demócrata, de un gobierno comprometido hasta el tuétano con los 

derechos civiles de las personas. 

-- Usted ha señalado que América latina está atravesando una "segunda oleada 

progresista". Y que Chile va por la primera oleada.... 

--Estamos viviendo en el continente una segunda oleada de gobiernos progresistas: 

México y Perú por primera vez, Argentina, Bolivia y Honduras, por segunda vez. Y 

esperemos que Colombia por primera vez y Brasil por segunda. En el caso de Chile, la 

victoria de Gabriel Boric viene sobre hombros de rebelión, y eso marca una distancia, una 

diferencia, porque una rebelión social abre los marcos de entendimiento a las personas, 

las posibilidades, la capacidad de arriesgarse. Entonces las posibilidades de acción, de 

horizonte, de decisiones gubernamentales es más amplia, es más potente que en aquellos 

lugares donde se recupera la democracia y el progresismo, pero solamente de manera 

electoral y no callejera. 

Aquí va a haber una velocidad, va a haber un progresismo de dos velocidades, aquellos 

que llegan al gobierno meramente por la victoria electoral, más moderado, porque el 

tiempo también es moderado, y aquellos que vienen cabalgando en la rebelión social, 

cuya posibilidad de decisiones puede ser más radical o más transformadora. Me atrevo a 

decir que lo mismo podría pasar en Colombia si hay una victoria de Petro en el mes de 

mayo. Él viene cabalgando una gran rebelión todo el año 2021 que le abre horizontes de 

decisión mucho más, más potentes, más radicales que a los que están en la segunda 

oleada progresista continental. Es muy difícil que esta segunda oleada tenga la duración 

de la primera, que duró casi 14 años. Es más probable que estemos entre progresismo, 

conservadurismo, progresismo, conservadurismo por un tiempo. Son las características de 

este tiempo que he denominado liminal, marcado por mucha incertidumbre. 

--¿Cuál es la importancia que le asigna EEUU a América Latina en este momento histórico? 

--No somos la prioridad de EEUU, nunca lo fuimos, pero estamos en su foco de atención. 

Un imperio mira el mundo, no es ciego, distribuye jerarquías. Evidentemente el principal 

problema de EEUU es China. En Ucrania está la idea de expandir la OTAN y sus misiles 

atómicos a las puertas de Moscú, pero su problema es China, y lo ha dicho Biden, y de la 

Unión Europea. China es el contendiente estratégico de ambos, eso es un reto frente al 

ocaso del viejo imperialismo europeo que no tiene dientes y el ocaso del imperialismo 

norteamericano que todavía tiene fuerza militar y que tiene una potencia más poderosa 

del mundo, pero económicamente está en declive. Desde la señora Clinton en el año 

2014 hablaron del pivote asiático, de la importancia de tener presente a Asia para 

impedir este expansionismo inevitable de otra potencia como es China. Entonces ahí 

están sus principales fuerzas, sus principales preocupacione y decisiones. 

Sin embargo, el continente forma parte de esta batalla, porque lo que está haciendo 

China es irradiar su presencia económica a donde pueda, la ruta de la Seda desde China 

hasta Italia y su presencia en África y en América Latina, porque China se ha convertido 

en un prestamista de emergencia sin condición y todos los países necesitamos dinero. Y 

China, que presta dinero para sus obras públicas no te coloca condiciones de que 

cambies ministros, votes en la OEA o en la ONU o a favor de él, simplemente te presta 

dinero porque necesita expandir su infraestructura productiva y política. Y eso les alarma a 

los norteamericanos. Por eso sus antenas si bien están concentradas fundamentalmente 

en China y el pivote asiático, están también expandiendo su preocupación al continente. 

El golpe de Estado en Bolivia ha tenido la incidencia del Departamento de Estado 

norteamericano y del señor Claver-Carone, que ahora está dirigiendo el BID, y es el 

hombre que ha hecho un seguimiento personalizado de la aventura golpista en Bolivia. 

Eran tiempos de Trump, pero igual había un interés de buscar recuperar influencia, y ya 

que no puede tener influencia económica muy fuerte que no sea de manera indirecta a 
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través del FMI, y no puede competir con los créditos de China, va a intentar presionar 

política y militarmente al continente. 

AM750 

ANTUMI TOASIJÉ: “HAY UN CRECIMIENTO DEL RACISMO EN CASI TODOS LOS 

ÁMBITOS, SOBRE TODO EN EL EDUCATIVO” 

El historiador y referente antirracista preside el Consejo para la Eliminación de la 

Discriminación Racial y Étnica, que impulsa estudios, campañas y recomendaciones que 

desarticulen imaginarios racistas, ahora potenciados por una emergente extrema 

derecha. 

 

DAVID F. SABADELL 

Sarah Babiker 

24 FEB 2022 06:52 

https://www.elsaltodiario.com/racismo/antumi-toasije-crecimiento-racismo-casi-todos-los-

ambitos-sobre-todo-educativo  

Antumi Toasijé, historiador y activista veterano en la lucha contra el racismo, tiene un 

motivo de satisfacción. Desde el organismo que preside, el Consejo para la Eliminación de 

la Discriminación Racial y Étnica (CEDRE), se acaba de aprobar 

una Recomendación para combatir la discriminación que aborda de manera sustancial 

aquello que ocurre dentro de las aulas. Este referente considera esencial encarar una 

realidad que le preocupa especialmente: el aumento del racismo en el ámbito 

educativo, una corriente reaccionaria auspiciada por una extrema derecha en alza, que, 

considera, está poniendo en peligro y revirtiendo muchos avances que los esfuerzos 

antirracistas habían conquistado. 

De las rémoras en el ámbito de la inclusión en el Estado español,  la necesidad de 

empujar la agenda de la sociedad civil antirracista a las instituciones,  y el desafío que 

suponen formaciones políticas que legitiman y normalizan el racismo, charlamos en la 

Plaza Nelson Mandela, en el barrio de Lavapiés, bajo un sol que no parece de febrero. 

Para empezar, me gustaría pedirte que, para gente despistada a nivel institucional, 

expliques qué es el CEDRE, por qué es autónomo, y qué relación tiene con otros espacios 

como la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial que dirige Rita 

Bosaho. 

El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica, CEDRE, es un 

organismo independiente pero adscrito, en su funcionamiento burocrático y 

presupuestario, a la Dirección General de Igualdad del Ministerio de Igualdad. Las 

decisiones del consejo son autónomas y está compuesto por varios ministerios, varias 

entidades públicas como la Federación Española de Municipios y Provincias, 

representaciones de sindicatos, de la patronal… También incluye diez ONG, algunas de 

ellas grandes, que tienen relación con el mundo de las migraciones o la lucha contra el 

racismo. Por eso sería transversal: es público y también de la sociedad civil. 

¿Y cómo se articulan todos estos elementos tan diversos? 

Es bastante complejo porque hay intereses muy diversificados y orientaciones ideológicas 

distintas, qué duda cabe. Ahí está el papel de la Presidencia para moderar eso y para 

lograr que se avance. Lo que hacemos básicamente son reuniones, dos plenos al año o 

tres, dependiendo de la situación. Este año ya iremos a tres y en esos plenos tomamos 

diferentes decisiones dentro del ámbito de lo que son las competencias del CEDRE. 

Las competencias del CEDRE básicamente son realizar recomendaciones tanto a la 

sociedad como a los organismos públicos y privados sobre qué hacer en la lucha contra 

el racismo. También realizamos estudios e informes sobre la situación del racismo. 

El último es del año pasado y no se venía haciendo desde 2013, un estudio macro sobre la 
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situación del racismo, en el que básicamente entrevistamos a las personas concernidas 

por el racismo, a las potenciales víctimas del racismo —a diferencia de otras macro 

encuestas— para tener un diagnóstico de la situación. 

Y en este estudio en particular, comparado con el último que hubo en 2013, ¿qué cosas 

diferenciales habéis podido registrar? 

Lamentablemente ha habido un crecimiento del racismo en casi todos los ámbitos. Ha 

mejorado únicamente en el trato policial, las campañas formativas que se han hecho 

dentro de la policía han tenido algún resultado, aunque obviamente queda muchísimo 

por hacer, pues sigue habiendo muchos incidentes racistas. En el resto de ámbitos ha 

aumentado mucho, sobre todo en el ámbito educativo en el que el acoso escolar racista 

y los diferentes tipos de incidentes han aumentado muchísimo. También en el ámbito 

vecinal y de búsqueda de vivienda, o en el empleo. 

Hay que ver este aumento como algo vinculado a los discursos de extrema derecha, al 

crecimiento, de nuevos partidos políticos, particularmente Vox, que han legitimado los 

discursos racistas que podían estar dentro de las casas y que generalmente no salían 

mucho a la calle. Como ahora esos discursos están en la esfera política, pues están 

legitimados y eso trasciende desde las personas adultas hasta hasta los niños y niñas. 

 ¿Cómo es el proceso de trasladar recomendaciones, como la que acabáis de publicar, a 

políticas públicas o acciones concretas? 

Bueno, esto es una cuestión compleja, pero lo bueno de las recomendaciones de CEDRE 

es que ya vienen con el marchamo de legitimidad de que los ministerios y otras entidades 

las han aprobado. Así es más fácil hacer la traducción a las ciudadanas. En primer lugar, 

lo primero que hay que conseguir es que se difunda mucho, que se conozca mucho, y 

luego hacer incidencia política para que, dentro de las medidas legislativas futuras, se 

tengan en cuenta esas recomendaciones. 

En el caso específico de la recomendación sobre educación, que no se había hecho 

ninguna desde que se creó el CEDRE en 2007 —lo cuál era una carencia dada la 

complejidad del asunto—, ya simplemente el hecho de haber conseguido poner de 

acuerdo a todos los ministerios, a todas las entidades participantes, en lanzar una serie de 

medidas antirracistas, eso cambia las mentalidades de esas mismas instituciones y 

esperamos que a través de eso se generen políticas distintivas. Que llegue a los centros 

educativos, que llegue al profesorado, que llegue a las comunidades autónomas, que son 

las que también legislan sobre educación, que llegue a todos los integrantes de la 

comunidad educativa para que vean que desde las instituciones, en conjunto con la 

sociedad civil —porque eso es el CEDRE— se está avanzando mucho en conceptos al 

respecto de lo que hay que hacer en la lucha contra el racismo. 

¿Cómo se puede hacer un seguimiento de que la recomendación se cumple, que los 

actores concernidos apliquen realmente políticas en la línea de lo recomendado? 

La recomendación lo que hace, sencillamente, es decir: desde las instituciones hemos 

reconocido que este es el problema y consideramos que estas son las soluciones. Ahora, 

luego ya depende de cada institución decidir si lo adoptan, no lo adoptan, con qué 

profundidad, en qué medida. Por eso siempre yo apelo a la sociedad civil, la sociedad 

civil siempre se tiene que movilizar. Las medidas que hemos aprobado, además vienen de 

procesos previos de la sociedad civil, no nos las hemos inventado. Lo que hay que pedir 

siempre a la sociedad civil es que una vez que esta recomendación está aprobada, la 

hagan suya y la abanderen y la presenten en todas las instancias posibles. Por ejemplo, 

una madre que en el AMPA quiere presentar una propuesta, pues ya tiene una 

herramienta ahí. El profesorado que a lo mejor está luchando por incluir contenidos que 

no se les admiten, no se los aprueban, lo pueden presentar y decir, esta 

recomendación  está aprobada por el ministro de Educación y tantos otros ministerios. Eso 

surgirá de una manera orgánica. Esperamos que sea como una especie de juego de 

dominó que van cayendo piezas y se va distribuyendo. 
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Disponeis además de un servicio para denunciar situaciones de discriminación. 

El Servicio de Orientación y Atención a víctimas del racismo lo dirige el CEDRE y el año 

pasado hemos atendido más de 6000 mil casos de incidentes racistas, de agresiones 

racistas en muy diferentes ámbitos. También gran parte de la información que sacamos 

para las recomendaciones viene de este servicio que está presente en todas las 

comunidades autónomas y al que cualquier persona puede acudir llamando al 900 20 30 

41 y también en la página web del CEDRE. Cualquier persona que haya vivido un 

incidente, que ni siquiera tiene que tener la plena percepción de que es un incidente 

racista, sino que entiende que pudiera ser, que nos llame porque probablemente sí lo sea. 

Un problema que tiene el servicio es que muchas personas no denuncian por diferentes 

motivos. Uno: porque creen que no tiene utilidad, otro motivo es que no están muy 

seguras de que eso sea denunciable, etcétera. Que contacten con el CEDRE y se les 

orientará a los recursos que pueda haber para solventar esta problemática. Precisamente 

la anterior recomendación que sacamos adelante era para fomentar la denuncia y 

reclamábamos una modificación de la Ley de Extranjería: no podía ser que una persona 

que presentase una denuncia se arriesgase a ser expulsada, particularmente una 

denuncia que tiene que ver con delitos de odio. Estábamos recomendando que se haga 

una modificación para que todas aquellas personas que presenten denuncia en situación 

de vulnerabilidad administrativa sean protegidas. 

Entiendo que todavía hay muchas cosas que explorar y estudiar sobre el racismo en el 

Estado español, qué prioridades de investigación tenéis por delante. 

Uno de los aspectos donde más estamos incidiendo dentro del CEDRE y dentro de la 

Dirección General es que haya un conocimiento adecuado de las comunidades que 

viven en el país, su número, sus condiciones de vida, para poder implementar políticas 

específicas. Estudios estadísticos son imprescindibles, masivos, no sectoriales ni parciales, 

como se han venido haciendo hasta ahora, sino un estudio estadístico nacional general 

de las diferentes comunidades que conviven en España y sus desafíos. 

Uno de los aspectos donde más estamos incidiendo es que haya un conocimiento 

adecuado de las comunidades que viven en el país, en su número, en sus condiciones de 

vida, para poder implementar políticas específicas 

Por ejemplo, la Dirección General realizó el año pasado un estudio sobre la comunidad 

afro en España. Se revelaban cuestiones de mucho interés, como, por ejemplo, que la 

comunidad afro tiene un mayor nivel educativo que la población en general y aún así su 

nivel de inserción laboral es mucho peor. Entonces, ese tipo de cuestiones son necesarias. 

Tenemos que seguir profundizando. Hay que hacer estudios sobre el racismo en el ámbito 

judicial, por ejemplo, en el ámbito de las sentencias. También hay que hacer estudios 

sobre la diversidad en todos los ámbitos. España destaca mucho por la falta de 

diversidad,  ya Naciones Unidas llamó la atención al Estado español por el hecho de que 

no había inclusión:  hay muy poca diversidad en la política española, hay muy poca 

diversidad en el profesorado, en el funcionariado, en la policía, en todos los sectores. Y 

hay un evidente techo de cristal para las personas no blancas. 

Hay otro aspecto en el que tenemos que incidir: el fenómeno del racismo se ha 

extranjerizado mucho, y se ha vinculado solo a la inmigración. Y no puede ser que las 

personas hijas de personas migrantes, o que han migrado, mejor dicho, tengan que seguir 

llevando la etiqueta generación tras generación. Se trata de un problema que está 

afectando a un sector importantísimo de la ciudadanía española, es un déficit 

democrático general y, por lo tanto, hay que seguir incidiendo en el conocimiento del 

fenómeno, en el reconocimiento de la situación y en la implementación de políticas de 

corrección. 

Y en materia de imaginarios,  ¿de qué manera estas investigaciones pueden contribuir a 

contestar este fenómeno? 

Hemos lanzado diferentes campañas. Por ejemplo, este año lanzamos una campaña muy 

concreta sobre ámbitos en los que hay discriminación, con personas de diferentes 
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comunidades señalándolos. Esto también rompe algunos imaginarios, el imaginario, por 

ejemplo, de la víctima de racismo pasiva, que no es un sujeto de derecho, sino una 

persona que tiene que pedir permiso para todo y perdón por todo, por cosas que no ha 

hecho. En esta campaña mostramos que hay diferentes supuestos en los que el racismo 

puede ser un delito, que hay diferentes situaciones en las que conculca los derechos 

humanos. 

La recomendación de educación tiene muchas facetas: una de las más importantes y 

más difíciles ha sido la necesidad de que se reconozcan las políticas de acción afirmativa 

como herramienta en la lucha contra el racismo. Las políticas de acción afirmativa y las 

políticas de inclusión, que han sido muy mal vistas en general en España —mal llamadas 

de discriminación positiva— estamos diciendo que son legales, que es la Unión Europea la 

que está señalando a España que debe implementar esas políticas de inclusión en los 

diferentes ámbitos. 

Hay que romper el imaginario de la igualdad falsa, de que porque la igualdad está en las 

leyes, se está aplicando. Esto no es así. Hay que romper esa idea generalizada que existe 

de que es que aquí las leyes son iguales para todas y todos, y por lo tanto no se puede 

hablar de que haya discriminación. Hay que hablar de la realidad, de la implementación 

de esas leyes y por lo tanto uno de los aspectos de esa recomendación es empezar a 

hablar de inclusión y de hacer políticas activas de inclusión. 

 

DAVID F. SABADELL 

Luego están los contenidos, en España generalmente han sido muy poco internacionales 

y muy eurocéntricos. Entonces estamos hablando de contenidos que tienen que incluir la 

historia, la literatura, las contribuciones de los pueblos africanos, los pueblos asiáticos, del 

pueblo gitano, de los pueblos de Abya Yala, de comunidades que han vivido en España. 

Contenidos que hablen de la diversidad de España, no como un fenómeno reciente de 

los años 90 a esta parte, sino como un fenómeno a lo largo de toda la historia del país. 

Como historiador, es una de mis temáticas y afortunadamente hemos conseguido que 

eso se apruebe en esa recomendación, que se estudie la presencia de las comunidades 

diversas a lo largo de toda la historia de España, que se deje de anecdotizar esa realidad, 

y que se dejen de considerar las migraciones desde el punto de vista catastrofista, sino 

como un hecho normal de la humanidad. La educación es un ámbito perfecto para 

romper esos imaginarios y para incidir. Por eso la recomendación va en un sentido muy 

positivo, con medidas propositivas de qué hay que hacer. 

Estoy contento de que hayamos incluido, por ejemplo, el estudio de la literatura afro en 

castellano. Que la literatura afro de Guinea Ecuatorial se estudie en los colegios, que se 

conozcan los personajes de la Edad Media, del Siglo de Oro, etc, afros, gitanos... que 

vivieron en la Península Ibérica y que contribuyeron también a lo que es España 

Para romper estos imaginarios, barriendo para casa, qué recomendaríais a los medios de 

comunicación. 

Todavía tenemos que hacer esa recomendación, como presidente hay cuestiones de las 

que no puedo hablar a título individual. Pero en recomendaciones previas se ha hablado 

de que se evite la estigmatización de determinados colectivos, que se evite mencionar ni 

siquiera a qué grupo social pertenecen determinadas personas en determinadas noticias, 

que no es en absoluto necesario y que eso tampoco sirva de acicate para que 

determinados partidos políticos agarren determinadas noticias y las conviertan en un 

catalizador del racismo. Eso lo hemos señalado con frecuencia. Hay un código específico 

para la profesión periodística que en algunos casos se aplica, en otros no. Tenemos que 

seguir incidiendo en que la vulneración de los derechos de una colectividad no puede ser 

jamás libertad de expresión,  eso está ya señalado por todos los organismos 

internacionales. 

Seguiremos trabajando, será necesaria una recomendación específica sobre los medios 

de comunicación y el lenguaje que utilizan, aunque hay que decir que en general, yo, 

https://www.elsaltodiario.com/autor/david-fernandez-sabadell
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que llevo mucho tiempo viviendo en España, salvo desde la aparición de Vox, que es lo 

que está haciendo que la sociedad española de pasos atrás agigantados, ha mejorado 

en general el tratamiento que hacen los medios de comunicación de las noticias. Aún así, 

todavía quedan medios irredentos de esos que constantemente están recibiendo quejas 

y denuncias porque hacen un tratamiento manipulador de la realidad, creando 

enemigos donde no los hay o generando falsas narrativas. 

A título personal, tú que tienes una larga trayectoria en la sociedad civil, ¿qué potencias 

estás encontrando dentro de la institución, pero también qué cansancios? 

Bueno, lo primero, cuando uno viene del activismo, los ritmos son otros y los discursos están 

mucho más avanzados que lo que hay en las instituciones. Hay cosas que en el activismo 

ya están muy superadas y que en las instituciones ni siquiera han entrado. Luego hay una 

lentitud institucional que tiene sus ritmos. Uno no puede convocar reuniones generales 

cada semana, porque todo pasa por procesos de validación, comprobación, etc. Y 

luego están los equilibrios políticos que hay detrás. Detrás hay pactos, hay cosas que uno 

puede saber o intuir y otras que no puede ni saber ni intuir, que tienen que ver con que 

determinadas iniciativas no se aprueben, no salgan adelante, se frenen. Hay conflictos de 

intereses. Es mucho más complejo que en el caso del activismo, en el que básicamente la 

mayoría de la gente está más o menos de acuerdo, aunque luego hay muchos 

problemas también en las luchas  a la hora de determinar marcos de acción. Pero en el 

mundo institucional, pues es más complejo, es más difícil todo, es más lento todo. 

Entonces, claro, hay cierto agotamiento por parte de muchas personas. 

Luego también en el ámbito institucional somos muy pocas personas no blancas. 

Poquísimas, nos contamos con los dedos de una mano. Esto influye muchísimo. De la 

mano del feminismo sí que se ha conseguido que se comprenda más que es bueno que 

las personas que están encargadas de determinados asuntos sean las que están 

directamente concernidas por esos asuntos. Lo mismo que se entiende que no sería de 

recibo que el Ministerio de Igualdad lo llevase un nombre, que determinadas instituciones 

dedicadas a la lucha contra el machismo las llevasen hombres, creo que estamos 

empezando a introducir el vector de que es lógico que aquellas instituciones que tienen 

que ver con la lucha contra el racismo, con la igualdad, las lleven personas directamente 

concernidas por la problemática. Porque somos personas que lo hemos vivido, porque en 

nuestro entorno las personas que conocemos lo han vivido, o tenemos hijos o hijas que lo 

están viviendo, somos conocedoras de primera mano de esa problemática. La falta 

numérica de personas no blancas en las instituciones hace que choquemos con 

mentalidades que no entienden o no quieren entender determinados discursos. Esos son 

los cansancios que hay. 

La inclusión no se debe tener solo en los ámbitos en los que las poblaciones diversas están 

concernidas. Debe haber ministerios de todo tipo con personas de todo tipo de orígenes, 

estas personas deben estar en todos los ámbitos, para reflejar la realidad social en las 

instituciones 

Lo positivo que tiene es, qué duda cabe, que lo que se hace desde las instituciones tiene 

un eco mayor aunque no necesariamente sea lo mejor, es decir, seguro que desde la 

calle se está haciendo lo mejor, porque siempre va 20 años por delante de las 

instituciones. Pero bueno, si se consiguen llevar algunos discursos de las luchas de la calle 

a las instituciones, luego se traducen en políticas concretas que tienen incidencia social. 

Hay que estar ahí. 

También quiero decir que la inclusión no se debe tener en los ámbitos en los que las 

poblaciones diversas están concernidas. Debe haber ministerios de todo tipo con 

personas de todo tipo de orígenes, estas personas deben estar en todos los ámbitos, para 

reflejar la realidad social en las instituciones. Esa es una lucha importante. El día que haya 

una presidencia de una persona gitana o afrodescendiente o lo que sea en España y a 

nadie le llame la atención, pues habremos avanzado muchísimo. 
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Y en esa cuestión de perspectiva, de avance respecto a los últimos años, ¿crees que se 

ha avanzado en la lucha antirracista? ¿qué rol tienen las nuevas generaciones? 

Se venía avanzando hasta la irrupción de la extrema derecha. Su llegada ha frenado e 

incluso ha hecho que se den varios pasos hacia atrás. Eso es una realidad y 

lamentablemente hay mucha juventud ahora mismo afecta a la extrema derecha, 

tenemos que quitarnos la idea de que es algo de determinados segmentos de edad. 

Ahora mismo en los colegios, incluso en primaria, hay niñas y niños que por contaminación 

o contagio de sus padres están manifestando ideas plenamente de extrema derecha. 

Sí que había habido un avance, pero los últimos cinco o seis años ese avance se ha 

echado bastante al traste con esta entrada del discurso de extrema derecha. Son 

discursos que entran dentro de lo democrático porque siempre juegan con el límite, pero 

que tienen sus referentes en el fascismo clásico y en el nazismo incluso. Ese tipo de 

discursos ha hecho mucho daño a los avances que se estaban llevando a cabo. De todas 

maneras, también hay que decir que España siempre ha sido un país que ha destacado 

por la falta de inclusión, es decir, en otros ámbitos quizás el panorama es más amable, 

pero en cuanto a inclusión tanto laboral como institucional, siempre ha tenido un déficit, 

porque quieras que no, tanto en la izquierda como en la derecha, como en todos los 

ámbitos, está esta idea de que hay un prototipo de español, un prototipo de española, 

que el resto de personas no son plenamente españolas y que por lo tanto no tienen tanto 

derecho a acceder a las instituciones o a los altos puestos, a las altas jerarquías. 

Hablando justamente de juventud y de extrema derecha, vemos la narrativa que 

cuestiona que determinados jóvenes sean realmente españoles y tengan derecho incluso 

a residir aquí, con el imaginario de las bandas latinas. 

Grupos violentos ha habido en toda la historia, y siempre han sido constituidos por 

elementos que están en los márgenes de la sociedad, porque la sociedad no les incluye o 

por lo que sea. En un momento determinado han sido ciertos grupos y en otro momento 

determinado son otros. Hay un cuadro de Goya en el que dos personas están luchando 

con navajas y no eran personas provenientes de Abya Yala ni nada: quiero decir que 

siempre ha habido ámbitos de la sociedad en los que puede haber violencia y eso se 

tiene que tratar como un problema estructural de la sociedad, no como un problema de 

las migraciones o de determinados orígenes de las personas implicadas en una cuestión. 

Cuando no había migraciones también había delincuencia. Es peligrosísimo que se tomen 

las nacionalidades de origen para relacionarlas con la delincuencia, algo que apunta 

incluso a deslegitimar la nacionalización 

Se está introduciendo un discurso que es extremadamente peligroso y es el establecer dos 

calidades de nacionalidad. Es un discurso medieval, cuando se hablaba de la pureza de 

sangre, de la limpieza de sangre, es un concepto muy antiguo que ocasionó la 

persecución por parte de la Inquisición de todas aquellas personas que se consideraba 

que no eran españolas antiguas. No podemos estar volviendo a ese tipo de concepto: la 

nacionalidad y la ciudadanía tiene que ser la misma para todo el mundo. Y se tiene que 

dejar de introducir este vector peligrosísimo, que además yo no sé cómo las personas 

nacionalizadas del propio Vox lo aceptan porque es que va en contra de ellas mismas. 

Apelo a todos los partidos políticos y a toda la sociedad civil para cortar este discurso de 

raíz, desvincular por completo la delincuencia de las migraciones. Cuando no había 

migraciones también había delincuencia. Es peligrosísimo que se tomen las 

nacionalidades de origen para relacionarlas con la delincuencia, algo que apunta incluso 

a deslegitimar la nacionalización. 

Dentro de este contexto más conservador a nivel institucional, de personas que no son 

racializadas o que no están, digamos alfabetizadas en el racismo, y esta pulsión de la 

extrema derecha que desplaza el marco de lo discutible hacia su campo ¿cómo se 

introducen cuestiones más radicales, conceptos como racismo estructural, reparación, 

etc? 

Primero te voy a discutir, como hago con todo el mundo, el término racializado, porque 
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voy a seguir con esta lucha hasta el final. Todo el mundo está racializado, las personas 

blancas también. Lo que ocurre es que hay una escala de razas y hay personas 

racializadas en positivo y personas racializadas en negativo. Esto es lo que hay, pero no 

hay personas racializadas y personas no racializadas. Esto no existe. Esto lo dejo encima 

de la mesa porque está ocurriendo un fenómeno, el uso del término racializado se está 

convirtiendo en un eufemismo para no designar a las comunidades específicas con sus 

historias específicas. Entonces ocurre un poco lo que ocurrió en los años 70, 60 con el 

término “de color”. Estaban los “de color” y estaban los incoloros. Todo el mundo tiene un 

color,  pero se utilizaba el término “de color” para designar a todas las comunidades no 

blancas. Yo prefiero decir comunidades no blancas o comunidades en lucha directa 

contra el racismo, comunidades concernidas por el racismo, es mi designación. 

El uso del término racializado se está convirtiendo en un eufemismo para no designar a las 

comunidades específicas con sus historias específicas 

¿Cómo introducir cuestiones más ambiciosas cuando en las instituciones no hay personas 

concernidas por el racismo, y tenemos a Vox tirando la discusión hacia sus narrativas? Es 

muy difícil, pero la experiencia lo que me dice a mí es que hay que ser insistentes con los 

conceptos. No se puede llegar a un ámbito plenamente machista y empezar a hablar de 

violencias machistas esperando que eso sea aceptado inmediatamente, por ejemplo. Te 

van a decir no, no, es violencia en el ámbito doméstico. Pero tú tienes que insistir en el 

discurso, tú tienes que ser persistente en el discurso y repetirlo y repetirlo. Y mi experiencia 

es que se acaba asumiendo al cabo de un tiempo, y luego a nadie se le ocurre que, con 

anterioridad, se dijeran otras cosas. Mi política es la de la insistencia de traer esos 

conceptos a las instituciones y no bajarse de ellos, seguir en ellos, seguir persistentemente. 

Van a generar críticas, oposiciones, antagonismos. En fin, hay una serie de estrategias 

estructurales para aislarte. Conceptos como la ignorancia blanca, es decir, personas que 

hacen ver que no saben de qué se les está hablando, etc. La única opción que veo yo es 

insistir, en todos los ámbitos en los que se esté y se conozcan esos conceptos, hay que 

ponerlos encima de la mesa un día, otro día, otro día, otro día, hasta que se acaban 

normalizando. 

Antes no se podía hablar de racismo, siempre que uno hablaba de racismo era: “España 

no es racista”. Con eso se ha acabado la discusión. Te decían: “Aquí no hubo esclavitud, 

aquí no hubo colonialismo, bueno, unas pocas colonias…”  La extrema derecha insiste en 

sus discursos porque ellos también saben que la insistencia es importante. Conocen los 

principios de la propaganda, los utilizan, insisten en las mentiras por más que sepan que 

son mentiras. Nosotros debemos insistir en los conceptos que hacen avanzar a la 

sociedad. Hay que tener mucha resistencia y por eso también hay que saber cuidarse, 

porque muchas personas a nivel personal, psicológico, lo tienen difícil cuando enfrentan 

estas realidades. No es un trabajo que todo el mundo pueda llevar fácilmente. Tenemos 

que tener en cuenta esa parte de salud mental, de cuidados,  porque hay muchísimas 

personas que se han topado con las instituciones y han salido muy mal paradas en su 

intención de mejorar las cosas. 

¿Cómo se pueden pensar formas colectivas de cuidarse, de poder resistir sin que te 

cueste la salud mental? 

Aquí lo principal es escucharse. El feminismo nos sirve para todo: El 

concepto mansplaining nos sirve porque existe el whitesplaining, existe el momento en el 

que una colectividad reivindica un hecho, o narra un hecho, o lo explica y aparecen 

personas que no tienen nada que ver con eso o que no les concierne para nada, a 

intentar explicarlo de otra manera y anular el discurso de esa comunidad. Entonces una 

manera de cuidarse primero es obviamente tener espacios en los que se pueda hablar sin 

ser cuestionada o cuestionado. Vendría muy bien que las instituciones apoyaran la 

existencia de esos espacios, que están faltando. En esta plaza, por ejemplo, muchas 

personas se están reuniendo en la calle porque en muchas ocasiones no tienen espacios 

para reunirse y para visibilizar o expresar sus problemáticas específicas o sus realidades. Se 
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necesitan espacios para que las diferentes comunidades puedan reunirse y puedan 

canalizar las problemáticas que tienen, no voy a decir frustraciones porque ya entramos 

en otra cuestión, cuando el sistema es injusto es lógico que todos estamos frustrados. 

Compartiendo en un nivel de simetría, de horizontalidad, en espacios seguros, es donde 

se puede conseguir mucho. 

GIORGOS KALLIS: “VIVIMOS EN UNA ERA DE LÍMITES PERO NO SABEMOS CÓMO 

LIMITARNOS A NOSOTROS MISMOS” 

Economista, ecologista político e investigador griego afincado en Barcelona y 

especializado en decrecimiento, Giorgos Kallis publicará en breve la edición en castellano 

de su último libro, 'The Case for Degrowth' (Polity Press, 2020). 

https://www.elsaltodiario.com/decrecimiento/giorgos-kallis-vivimos-era-limites-sabemos-

limitarnos-nosotros  

Giorgos Kallis, en una imagen cedida por el entrevistado 

Celia Márquez Coello 

17 FEB 2022 05:17 

A finales de 2021, varios medios de comunicación españoles publicaron la misma noticia. 

El Cercle d’Economia de Catalunya —una organización empresarial que funciona como 

grupo de presión en la región— manifestaba su profunda preocupación ante las políticas 

económicas de la Generalitat. El comunicado, difundido poco después de la paralización 

de la ampliación del Aeropuerto de El Prat, alertaba de la peligrosa “apología del 

decrecimiento” que conduciría al conjunto de la sociedad a la ruina. 

Tildado de irresponsable e incompatible con una sociedad próspera, el texto no aclaraba 

sin embargo en qué consistía este pensamiento decrecentista. Y esto, precisamente —en 

qué consiste y en qué condiciones puede ser posible el decrecimiento— es el objeto de 

estudio de investigadores como Giorgos Kallis (Atenas, 1972). 

Kallis es un economista, ecologista político, investigador y activista. Doctorado en política 

medioambiental por la Universidad del Egeo, reside desde 2010 en Barcelona, donde 

trabaja en la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). En las calles de su 

barrio, Gràcia, encuentra no solo ecos de una ciudad isleña en su Grecia natal; también 

el espacio necesario para seguir pensando. Ha publicado, entre otros títulos, Límites: 

Ecología y libertad (Arcadia, 2021), Decrecimiento. Vocabulario para una nueva 

era (Icaria, 2015) y The Case for Degrowth (Polity Press, 2020), que muy pronto tendrá su 

edición en español de la mano e Icaria. 

Para algunos el decrecimiento es solo “una corriente de pensamiento irresponsable”; para 

otros, una realidad que ya está aquí y a la que tendremos que adaptarnos. Me gustaría 

comenzar preguntándote cómo debemos entender el término. ¿Es una teoría política?, 

¿una forma de vivir?,¿algo que está sucediendo? 

Son todas las anteriores. Pero “todas las anteriores” no es una respuesta satisfactoria, y 

menos viniendo de un científico. La mejor forma de entender el decrecimiento es en el 

sentido de un marco que la comunidad de científicos y activistas usamos para explicar las 

crisis y proponer soluciones. Este marco sugiere que lo que conecta las diferentes facetas 

de la actual crisis ecológica, económica y social es el propósito ciego de más y más 

crecimiento económico, algo que está enraizado en las sociedades capitalistas. Esta 

búsqueda del crecimiento es la causa del cambio climático, la razón de los recortes de 

austeridad y el motivo del crecimiento de las desigualdades. La alternativa es diseñar una 

sociedad que haga más con menos, una sociedad que sepa cómo prosperar sin 

crecimiento. 

El capitalismo desvaloriza esta labor porque es crucial para el crecimiento que el trabajo 

de cuidados se mantenga barato, como un supuesto regalo de la naturaleza 

https://www.elsaltodiario.com/decrecimiento/giorgos-kallis-vivimos-era-limites-sabemos-limitarnos-nosotros
https://www.elsaltodiario.com/decrecimiento/giorgos-kallis-vivimos-era-limites-sabemos-limitarnos-nosotros
https://www.elsaltodiario.com/autor/celia-marquez-coello
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Este año se cumplirán cinco décadas desde la publicación del informe Los límites del 

crecimiento. Elaborado por el Instituto tecnológico de Massachusetts en 1972, el 

documento alertaba sobre la existencia de un límite de carga del planeta. ¿Se cumplieron 

sus predicciones? ¿En qué punto estamos ahora? 

Es difícil decir si las predicciones se han vuelto verdaderas. Estamos entrando en el 

escenario business as usual del informe, el cual predecía que el colapso empezaría justo 

ahora*. Pero no soy un profeta, y no puedo decir si vamos a vivir un colapso el año que 

viene o dentro de varios años. Soy un científico y lo que sé es que estamos destruyendo el 

clima, algo que en el momento del informe no se sabía. Y que, a no ser que limitemos el 

crecimiento desde ya, la vida en el planeta se volverá invivible, antes o después. 

En uno de tus libros más divulgativos, A case for degrowth, intentas desmontar el mito del 

crecimiento perpetuo como algo inherente a la condición humana. En su lugar, se pone 

en valor el trabajo de mantenimiento, tradicionalmente asociado a las mujeres y a los 

cuidados. ¿Nos hemos olvidado de mantener? 

Es imposible que nos olvidemos de mantener, porque si lo hiciésemos no estaríamos aquí. 

Pero hemos desacreditado el valor de este trabajo, sin el cual ni nosotros ni ningún ser 

humano existiría. El capitalismo desvaloriza esta labor porque es crucial para el 

crecimiento que el trabajo de cuidados se mantenga barato, como un supuesto regalo 

de la naturaleza. 

También sugieres que la pandemia puede ser una oportunidad para desmontar este mito 

del crecimiento como cualidad humana, dada la capacidad de las crisis para modificar 

verdades establecidas. ¿Hoy en día sigues pensando lo mismo? 

Es difícil darle sentido a todo lo que ha pasado estos dos últimos años, al menos mientras 

estemos todavía inmersos en ello. He leído a varios filósofos pontificando esta o aquella 

conclusión de la pandemia y lo encuentro bastante superficial. Lo que sí sé es que la era 

que está comenzando con esta pandemia no será la misma que la que había antes. 

Vivimos en una era de límites, pero no sabemos cómo limitarnos a nosotros mismos. 

Entendemos estos límites como un obstáculo para nuestra libertad, cuando en realidad la 

libertad requiere de límites. Quizás la pandemia pueda catalizar un cambio de 

pensamiento, pero dado el caos de opiniones y comportamientos a nuestro alrededor, 

tampoco me hago muchas ilusiones. 

Yo puedo imaginar el fin del crecimiento, pero el asunto no es poderlo imaginar o no, sino 

empezar a poner en práctica alternativas que puedan ayudarnos a imaginar. 

Se dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. ¿Es posible 

imaginar el fin del crecimiento? 

 

Sí, aparentemente es incluso más difícil imaginar el fin del crecimiento, cuando incluso los 

socialistas que imaginan el fin del capitalismo están ansiosos por defender que el 

crecimiento será incluso más rápido con el socialismo. Yo puedo imaginar el fin del 

crecimiento, pero el asunto no es poderlo imaginar o no, sino empezar a poner en 

práctica alternativas que puedan ayudarnos a imaginar. No podemos imaginar lo que no 

existe. 

Una creencia popular en relación con el decrecimiento es la de que es una postura 

antitecnológica. ¿Lo es? ¿Cuál sería tu posicionamiento respecto al potencial de la 

tecnología para mitigar los efectos de la crisis climática y de recursos? 

¿Qué es la tecnología? Si por tecnología entendemos las herramientas que utilizamos 

para fabricar cosas, nada puede ser antitecnológico. El decrecimiento constituye una 

crítica de tecnologías específicas y, sobre todo, a la creencia de que todos los problemas 

tienen una solución tecnológica. Esto no significa estar en contra de las tecnologías en 

general. Las tecnologías de energías renovables, por ejemplo, son vitales. Los trenes y las 

bicicletas, también. La cuestión es qué tipo de tecnologías, para quiénes, y cómo. 

En 2015, la primera gran encíclica del papa Francisco afirmaba que el cambio climático 

era un “asunto moral” para la Iglesia Católica. ¿Encuentran las posturas decrecentistas un 
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apoyo en sectores religiosos? 

La encíclica Laudato Si fue un texto brillante. Nos recordó nuestros límites como humanos. 

Esta no es solo una idea ecológica, es una sabiduría que varios movimientos espirituales y 

religiosos han mantenido durante siglos. Lo mejor de la religión es precisamente eso: el 

recordatorio de nuestra fragilidad y nuestra interconectividad como humanos. 

El decrecimiento constituye una crítica de tecnologías específicas y, sobre todo, a la 

creencia de que todos los problemas tienen una solución tecnológica. Esto no significa 

estar en contra de las tecnologías en general. 

Últimamente vemos muchas noticias que se pueden relacionar con el alcance de los 

límites de extracción del planeta: la subida del precio de los combustibles, la escasez de 

chips y de componentes tecnológicos... En la mayoría de los casos, sin embargo, 

aparecen vinculadas a crisis coyunturales. ¿Crees que los medios de comunicación 

informan correctamente de la situación global que vivimos? 

No es fácil entender las causas tras el aumento de los precios de la energía actualmente. 

Yo soy escéptico respecto de las afirmaciones que culpan a la transición hacia las 

energías renovables, primero porque no veo que dicha transición esté en marcha todavía; 

y, segundo, porque tras los combustibles fósiles existe gran interés en divulgar ese mensaje. 

Por supuesto, no puedo descartarlo. Yo desearía ver historias en los medios de 

comunicación que nos alertaran de la complejidad del momento en el que vivimos y de 

la tragedia de nuestras decisiones, en lugar de cuentos simplificados donde todo es 

blanco o negro. 

También has hablado de algunos problemas que puede tener el uso del término 

decrecimiento. Sobre todo en contextos no occidentales, hablar de revertir el crecimiento 

puede hacer pensar automáticamente en pobreza. ¿Puede utilizarse algún otro término 

que no tenga esta connotación? 

“Bienes comunes” es un buen término. Habla de nuestra interdependencia y nuestra 

habilidad humana para cooperar. La cooperación es un atributo indispensable para 

nuestra supervivencia como seres humanos. Dicho esto, pienso que es valioso mantener la 

palabra “decrecimiento” en la medida en que nos recuerda que no podemos querer 

nuestra tarta entera y al mismo tiempo comérnosla. Y que nosotros en el Norte Global, 

empezando con nuestros caballeros del 1% y del 0,1%, tenemos que reducir 

dramáticamente nuestra producción y nuestro consumo, así como nuestro uso de energía 

y recursos. Hasta ahora, yo no he encontrado una palabra mejor para mantener este 

recordatorio sobre la mesa y evitar sugerir que existan salidas cómodas ante una situación 

que es realmente terrible. 

Quizás la pandemia pueda catalizar un cambio de pensamiento, pero dado el caos de 

opiniones y comportamientos a nuestro alrededor, tampoco me hago muchas ilusiones 

Cuando hablamos de la crisis climática y de recursos, parece reinar el negacionismo 

cotidiano, incluso entre la población informada. ¿Es una cuestión de escala porque el 

problema es demasiado complejo para asimilarlo? ¿O simplemente hay una negativa 

tajante a modificar nuestro modo de vida? 

Tal vez lo último. Tal vez, incluso, la sospecha de que esta crisis, como cualquier otra, será 

utilizada por aquellos que están arriba para generar beneficio y controlar a la gente que 

está abajo. Pero no termino de entender por qué dices que el negacionismo prevalece. 

La mayor parte de las encuestas muestra que la inmensa mayoría de la gente acepta 

que hay un cambio climático y que algo debe hacerse con urgencia al respecto. La 

población simplemente no ve que se haga nada, y tiene sospechas cuando los gobiernos 

les dicen que tienen que pagar por la transición mientras el 1% hace viajes a la luna. Yo no 

culpo a la gente por eso. 

¿Qué le dirías a una persona que está abiertamente en contra del decrecimiento como 

planteamiento, como análisis y como modificación de los ritmos vitales? ¿Es posible un 

decrecimiento global que no cuente con su apoyo? 

No espero que todo el mundo esté de acuerdo en todo, y eso es sano, forma parte de la 
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esencia de la democracia. Yo simplemente le pediría a esta persona que escuchase lo 

que tenemos que decir sin prejuicios, estando abierta a cambiar su mentalidad si lo que 

decimos va cobrando sentido a medida que nuestro mundo cambia. Ningún cambio 

social ha contado jamás con un 100% de apoyo. Pero me gustaría convencer a esta 

persona para que apoyase un cambio que es necesario. Por supuesto, yo estaría abierto 

a escuchar lo que él o ella tiene que decir también. Siempre estoy abierto a cambiar mis 

ideas. 

*El informe, encargado por el Club de Roma al MIT en 1972, postulaba varios escenarios 

posibles para la humanidad. Entre ellos, el denominado “business-as-usual” (en el cual no 

se toman medidas y todo sigue “como hasta ahora”) pronosticaba un colapso 

económico, medioambiental y demográfico antes de 2070 

PUTIN LE DIO A WASHINGTON EXACTAMENTE LO QUE QUERÍA 

BRANKO MARCETIC 

https://jacobinlat.com/2022/02/24/en-ucrania-putin-le-dio-a-washington-exactamente-lo-

que-queria/?mc_cid=5b2bc1566f&mc_eid=e9afac071d  

La última escalada de la crisis en Ucrania nos obliga a sostener dos ideas al mismo tiempo: 

que Vladimir Putin tiene mucha responsabilidad inmediata, y que la prolongada negativa 

de Estados Unidos a aceptar los límites de la expansión de la OTAN contribuyó a 

provocarla. 

Está a la venta nuestro cuarto número, “¿Adiós al proletariado?”. La suscripción a la 

revista también te garantiza el acceso a material exclusivo en la página. 

Esta semana se ha producido la escalada más dramática de la crisis que se cuece a 

fuego lento en Ucrania hace tiempo: el presidente ruso Vladimir Putin ha reconocido 

formalmente la independencia de las regiones escindidas del este del país, Donetsk y 

Luhansk, y ha enviado tropas rusas a la zona, supuestamente para mantener la paz. 

Lo primero que hay que decir sobre esto es que es imprudente e ilegal. En virtud de los 

acuerdos de Minsk, que tanto Rusia como Occidente han impulsado durante años como 

solución a la miniguerra civil que ha asolado el este de Ucrania durante los últimos ocho 

años, estas regiones debían ganar autonomía sin dejar de formar parte de Ucrania. La 

medida de Putin rompe de hecho ese pacto. 

En segundo lugar, de acuerdo con el derecho internacional, existen procesos para llevar 

a cabo misiones de mantenimiento de la paz; el envío unilateral de tropas a un país 

vecino con el que se está peleando no lo es. Por ello, el representante de Kenia en la 

ONU, que se había abstenido en la votación para debatir las acciones de Rusia a 

principios de este mes, dijo anteayer que la medida «viola la integridad territorial de 

Ucrania», comparándola con la forma en que las fronteras de los países africanos habían 

sido trazadas y redibujadas por imperios moribundos. El «orden internacional basado en 

normas» puede tener sus problemas y ser invocado de forma selectiva, pero en su esencia 

es un principio fundamentalmente bueno: que el fuerte no puede hacer simplemente lo 

que quiera con el débil. 

Y Putin ha dado bastantes señales de que está dispuesto a intensificar su intervención. 

Enviar «fuerzas de paz» es una cosa. Hacerlo después de reconocer la independencia de 

regiones controladas por separatistas que respalda —algo que Putin había rechazado la 

semana pasada— y después de un discurso en el que efectivamente sugiere que el país 

en el que se encuentran es en verdad su territorio, es una señal de ambiciones menos que 

benignas. 

Reconocer todo esto, sin embargo, no deja a Occidente libre de culpa en lo que está 

sucediendo ahora. O como dijo recientemente el politólogo Stephen Walt: «uno puede 

creer que las acciones actuales de Rusia son totalmente ilegítimas y también creer que un 

conjunto diferente de políticas estadounidenses durante las últimas décadas las habría 

hecho menos probables». 
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O un conjunto diferente de políticas estadounidenses en los últimos meses. El ejército de 

expertos belicistas que ha estado prediciendo —salivando, tal vez sea más exacto— una 

invasión rusa ya ha aprovechado este último movimiento como reivindicación de sus 

argumentos habituales: Putin es Hitler, busca revivir la gloria de la Unión Soviética, no se 

puede razonar con él, y solo una demostración de fuerza (no más «apaciguamiento» o 

negociaciones que «premien» su comportamiento) puede hacer que se detenga. Este es, 

por cierto, el enfoque que Washington y sus aliados, principalmente el Reino Unido, han 

adoptado para llegar a este punto. 

A lo largo de esta crisis, la posición occidental ha sido la de adoptar una línea 

caricaturescamente dura contra la negociación. En diciembre, Putin presentó su oferta 

inicial, de máxima, en la que pedía sobre todo un compromiso legal por escrito de que los 

países vecinos, Ucrania y Georgia, no entrarían en la OTAN, y que Washington volviera a 

entrar en el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF), del que Trump se 

había retirado imprudentemente, así como una serie de exigencias menos realistas sobre 

las actividades de la OTAN en las antiguas repúblicas soviéticas. 

Pero lo que realmente buscaba Putin era el primer punto de la lista. Los límites a la deriva 

de la OTAN hacia el este, después de todo, habían sido durante mucho tiempo un punto 

doloroso no solo para él, sino incluso para las élites rusas proccidentales durante años, 

algo que varios funcionarios y pensadores estadounidenses habían reconocido 

abiertamente como comprensible. 

Así que, sabiendo que Moscú amenazaba ahora con una acción militar contra Ucrania si 

se seguían ignorando sus objeciones a la ampliación de la OTAN, ¿qué hicieron los 

funcionarios occidentales? Se negaron a ceder en el asunto una y otra vez a medida que 

pasaban los meses, incluso cuando absurdamente reconocieron que Ucrania no se iba a 

unir a la alianza en breve, y dejaron claro que no lucharían para defenderla. 

El equivalente geopolítico de un pistolero que agita una pistola ante tu amigo exigiéndote 

que descartes cualquier plan futuro para escalar el Monte Everest, solo para que te cruces 

de brazos y te niegues. 

La necesidad de Occidente de mostrarse duro e intransigente a toda costa alcanzó cotas 

especialmente tontas a principios de este mes, cuando la ministra de Asuntos Exteriores 

británica, Liz Truss —que había celebrado previamente una elegante cena con la esposa 

de un designado por Putin que había pagado una pequeña fortuna a su partido— se 

sentó a conversar con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov. Cuando 

Lavrov, en respuesta a las exigencias de Truss de que Rusia retirara las tropas de su 

territorio fronterizo con Ucrania, le preguntó si reconocía la soberanía de Rusia sobre las 

regiones de Rostov y Voronezh, Truss respondió que el Reino Unido «nunca reconocería la 

soberanía rusa sobre esas regiones», lo que provocó que un diplomático más informado 

interviniera para explicarle que esas eran regiones rusas. 

Fue un episodio embarazoso, pero reveló muchas cosas sobre la posición negociadora de 

Estados Unidos y el Reino Unido: estaban comprometidos a adoptar una irreflexiva línea 

dura en las negociaciones, incluso cuando aquello no tenía ningún sentido. 

Mientras tanto, al negarse efectivamente a negociar, Estados Unidos y el Reino 

Unido recurrieron a una «campaña de comunicación estratégica» en la que, a lo largo de 

semanas y meses, hicieron innumerables predicciones sobre una «inminente» invasión 

rusa que repetidamente no se produjo, y alimentaron a los periodistas con oscuras 

profecías de falsas banderas e incluso de un golpe de Estado. Las pruebas de estas 

predicciones no estaban claras porque los funcionarios se negaron a publicarlas, pero el 

pánico que provocaron condujo a la retirada de los observadores del alto el fuego del 

este de Ucrania, lo que a su vez hizo que se dispararan las violaciones del alto el fuego en 

la región, creando el mismo pretexto que Rusia ha utilizado ahora para enviar tropas, que 

los funcionarios occidentales han señalado naturalmente para afirmar que tenían razón 

todo el tiempo. 
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Tal vez el Kremlin realmente estaba haciendo exactamente lo que los funcionarios 

occidentales afirmaban. Pero como las pruebas siguen ocultándose, en este momento es 

igual de probable que esos funcionarios hayan contribuido a desencadenar lo mismo que 

trataban de evitar, ya que la retirada de los observadores condujo a un aumento de los 

combates que Putin aprovechó. 

Todo ello nos ha llevado hasta aquí. No está claro lo que Putin está planeando ahora. 

¿Simplemente está subiendo la apuesta para arrancar concesiones a Occidente? ¿Está 

planeando crear una zona de amortiguación independiente y prorrusa en Ucrania, o 

incluso anexionar esta parte del país? ¿O está planeando la más exagerada de las 

predicciones occidentales, la de marchar a Kiev y derrocar al gobierno ucraniano, 

cargando con un dolor de cabeza que podría convertirse fácilmente en su propio 

Afganistán? A estas alturas, no podemos decirlo. 

Lo que sí podemos decir es que las acciones de Putin no han llegado hasta el punto de 

una invasión a gran escala, como reconocen incluso los funcionarios estadounidenses, lo 

que significa que todavía es posible una solución diplomática. Y las élites occidentales 

harían bien en buscarla antes de que Putin pase el punto de no retorno, porque la 

alternativa no será buena para nadie. 

Consideremos las posibles ramificaciones solo para Biden. Si los combates en Ucrania 

dañan las infraestructuras energéticas, o si los gobiernos occidentales acaban 

sancionando los combustibles fósiles rusos, esto podría hacer que la inflación se disparara 

aún más en Estados Unidos, especialmente teniendo en cuenta que Rusia es ahora 

el segundo mayor proveedor de petróleo extranjero de Estados Unidos. 

La situación podría empeorar aún más si, ya sea por las sanciones o por las represalias 

rusas, se agotan las exportaciones de trigo y productos básicos rusos, lo que afectaría a los 

precios de los alimentos, así como a la industria de los semiconductores (cuyas dificultades 

han provocado un aumento de los precios y los robos de automóviles en Estados Unidos) 

junto con una serie de otras industrias que dependen de las materias primas y los 

consumidores rusos. Lo mismo ocurre con Ucrania, que también es un importante 

exportador mundial de grano y materias primas utilizadas para fabricar chips 

semiconductores y otros productos. 

Incluso si Estados Unidos encuentra una forma de escapar a estos impactos, otros países 

no lo harán, alimentando potencialmente la desestabilización en todo el mundo y 

creando una serie de incendios que Washington tendrá que apagar. Europa, uno de los 

principales compradores de petróleo y gas ruso, se verá especialmente afectada, las 

remesas a los países euroasiáticos se agotarán y el precio de los alimentos para países 

como Egipto, muy dependientes de Ucrania y Rusia, se disparará, aumentando el riesgo 

de agitación política. Cuando la gente tiene hambre, tiende a rebelarse. 

Además, existe la posibilidad de que la guerra se intensifique. Los combates entre Ucrania 

y Rusia podrían extenderse fácilmente más allá de las fronteras de la primera, atrapando 

a otros países, incluso a los aliados de la OTAN, preparando el terreno para una escalada 

nuclear catastrófica. Incluso el escenario «menos malo» y más probable de que Rusia 

luche indefinidamente contra una insurgencia entrenada por Estados Unidos en Ucrania 

no es bueno, con militantes de extrema derecha haciéndose de armas y experiencia de 

lucha en un lugar que, como Siria, ya tiene los ingredientes de un enclave global para los 

extremistas violentos (en Ucrania, de la variedad de la supremacía blanca). El hecho de 

que en este caso todo esto esté ocurriendo a las puertas de Europa debería ser aún más 

alarmante para los occidentales. 

Desgraciadamente, parece que la Casa Blanca ha decidido ahora que la incursión de 

Putin, tanto si acaba siendo «limitada» como si es algo aún más peligroso, significa que la 

diplomacia está ahora fuera de la mesa. Cualquiera que sea la explicación de la 

obstinación occidental, son los ucranianos de a pie los que van a sufrir, junto con todos los 

que sienten los efectos de la onda expansiva del conflicto, entre ellos la presión del 
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Congreso para inundar Ucrania de armas donde inevitablemente llegarán a manos de los 

neonazis y otros extremistas. 

Putin es el responsable último de cualquier horror que desate. Pero guarden algo de 

indignación para los gobiernos y funcionarios occidentales que decidieron hacer 

inevitable la guerra al negarse a transigir, sacrificando un país que consideran poco más 

que una pieza de ajedrez. 

NO, LA IZQUIERDA NO ESTÁ DEL LADO DE PUTIN 

DAVID BRODER 

https://jacobinlat.com/2022/02/24/no-la-izquierda-no-esta-del-lado-de-putin/  

La invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin se basa en pretextos obviamente 

reaccionarios. La izquierda no tiene nada que ver con su agenda, y no debería 

disculparse por oponerse a una respuesta militar estadounidense. 

Está a la venta nuestro cuarto número, “¿Adiós al proletariado?”. La suscripción a la 

revista también te garantiza el acceso a material exclusivo en la página. 

La invasión rusa de Ucrania es repudiable. Vladimir Putin había afirmado este lunes que el 

«régimen de Kiev» se negaba a cualquier resolución del conflicto en el Donbás salvo por 

«medios militares». El presidente ruso pretende ahora resolverlo con un derramamiento de 

sangre mucho mayor, que ya se extiende más allá de la región del Donbás y corre el 

riesgo de una conflagración más amplia. 

El abierto desprecio de Putin por la independencia ucraniana expresa una política 

civilizatoria reaccionaria, tal como se expresa en su artículo en el que busca en los mitos 

medievales razones para matar y mutilar en el presente. Es cierto que una vez afirmó que 

la caída de la URSS fue el «mayor desastre geopolítico» del siglo pasado. Sin embargo, no 

fue casualidad que esta semana presentara a Lenin como el «arquitecto» de Ucrania, que 

había subvertido un orden imperial zarista más antiguo y, por tanto, más auténtico. 

El gobierno de Putin seguramente ha extraído legitimidad del malestar postsoviético de 

Rusia. El credo de estabilidad militarizada de su gobierno consiguió su apoyo en una 

atmósfera de auténtica desesperación popular tras la destrucción del orden social 

anterior a 1991; una serie de conflictos fronterizos han radicalizado a su vez su 

revanchismo nacionalista. Pero su insistencia esta semana en «descomunizar realmente» a 

Ucrania, desmantelándola, mostró su odio incluso por la retórica soviética más formal de 

«fraternidad entre los pueblos». 

Putin no se vio impulsado a invadir por la amenaza occidental o por una pequeña pero 

militante minoría de extrema derecha en Ucrania. Sin embargo, hay que reconocer 

claramente que las acciones occidentales han contribuido a preparar el camino. No solo 

porque la expansión de la OTAN después de 1991 haya rodeado a Rusia o haya facultado 

a sus militaristas para afirmar que las tierras devastadas durante la Segunda Guerra 

Mundial vuelven a estar amenazadas. Más que eso, la pretensión de Putin de defender a 

las minorías en el Donbás se basa en un libro de jugadas de intervención «humanitaria» ya 

muy trillado. 

Observar que quienes destruyeron Irak, Libia y Yugoslavia no tienen derecho a condenarlo 

no es un ejercicio de «bilateralismo». Personas como Blair, Clinton, Trump y Putin han 

estado a menudo en el mismo bando, a través de la colaboración material en la guerra 

contra el terrorismo y en su socavación común del derecho internacional que todos dicen 

defender. Una y otra vez, Washington se ha aliado con déspotas, ha llegado a 

considerarlos poco fiables, y luego ha lanzado ofensivas militares contra ellos, ofensivas 

que solo han conseguido extender el caos. La izquierda tiene el deber de recordar estos 

desastres y evitar que se repitan en el presente. 

Esta guerra también tiene consecuencias más amplias en la política interna, incluso en 

Rusia, donde una pequeña izquierda antibélica organizada se enfrenta a un poderoso 

aparato estatal de seguridad. No está nada claro que la mayoría de los rusos estén 
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realmente movilizados en apoyo de la guerra: encuestadores como el Levada 

Center sugieren que hay un apoyo mucho menos unánime para el reconocimiento de las 

repúblicas separatistas del Donbás (por no hablar de una invasión a gran escala de 

Ucrania) que el que hubo con la anexión de Crimea en 2014. Pero la resistencia civil 

abierta se enfrentará a una fuerte represión. 

Si el conflicto se limita a su alcance actual, sus principales víctimas serán los civiles de 

Ucrania, a ambos lados de la frontera ahora disputada en el Donbás. Es difícil predecir 

cómo podría responder el gobierno de Volodymyr Zelensky, dada la presión de las fuerzas 

nacionalistas de línea dura a nivel interno, el gran desequilibrio de fuerzas y su 

dependencia de la ayuda occidental. Su llamamiento a la población rusa, en el idioma 

que comparte con tantos en su región natal, fue sin duda admirable. 

En cuanto a Estados Unidos y el Reino Unido, aunque no envíen tropas a Europa del Este, 

podemos esperar una atmósfera bélica que quizás sea un eco de la que siguió al 11-S, 

con calumnias contra los supuestos «títeres de Putin» y medidas drásticas contra los medios 

de comunicación real o supuestamente vinculados a Moscú. Un punto clave de la política 

de izquierdas será la resistencia contra la ya invasiva vigilancia del discurso público por 

parte de los gigantes de las redes sociales y el macartismo estatal. Otro será defender el 

derecho de los refugiados de la guerra —y sus probables consecuencias en el suministro 

mundial de alimentos— a establecerse en Europa. 

En las últimas semanas, la retórica mediático-política de los países occidentales se ha 

dirigido en gran medida a deslegitimar a la izquierda y a las fuerzas antiguerra a nivel 

interno. Esto también apunta a su irrealidad e impotencia con respecto a los 

acontecimientos en Ucrania. Los expertos liberales hablan a menudo de personas y 

grupos financiados por Putin tanto en la extrema izquierda como la extrema derecha 

europeas; sin embargo, no hay partidos socialistas financiados por banqueros y oligarcas 

rusos a la manera de los tories británicos, el Rassemblement National de Marine Le Pen o la 

Lega italiana. La conducta errática de Putin seguramente les ha avergonzado; para 

empezar, los socialistas nunca le han admirado. 

Incluso en comparación con la época de la Guerra Fría, la izquierda en la mayoría de los 

países está mucho menos preparada política y organizativamente para hacer frente a la 

crisis actual, y mucho menos para actuar eficazmente para detenerla. Pero al menos 

podemos apoyarnos en ciertos principios básicos: un rechazo implacable al uso de la 

fuerza militar, la negativa a justificar a un grupo de generales citando los crímenes de otro 

y, sobre todo, la defensa de nuestro propio derecho a hablar sin miedo ni acusación de 

deslealtad. 

CLAVES DE LA ESCALADA BÉLICA EN UCRANIA 

Entrevista a a Reinhard Krumm 

Mariano Schuster 

https://nuso.org/articulo/hacia-donde-va-el-conflicto-entre-rusia-y-ucrania/  

El conflicto entre Rusia y Ucrania se encuentra en un momento de máxima tensión. El 

presidente ruso, Vladímir Putin, ha reconocido a las «repúblicas populares» del este 

ucraniano y ha lanzado ataques contra objetivos ucranianos. ¿Qué puede hacer Europa 

para favorecer la desescalada? 

 

Reinhard Krumm, director de la oficina regional de la Fundación Friedrich-Ebert para la 

Cooperación y la Paz en Europa, explica la agudización del conflicto en Ucrania y analiza 

posible papel de Alemania y Francia en la solución del conflicto. Krumm fue director de la 

División de Europa Central y Oriental de la misma fundación en Berlín y de las oficinas en 

Asia Central y la Federación Rusa. 

¿Cómo interpreta el conflicto entre Ucrania y Rusia y cómo podría evolucionar? 

https://meduza.io/en/feature/2022/02/23/traumatized-by-the-news
https://foreignpolicy.com/2022/01/22/russia-ukraine-war-grain-exports-africa-asia/
https://foreignpolicy.com/2022/01/22/russia-ukraine-war-grain-exports-africa-asia/
https://jacobinlat.com/2022/02/07/biden-y-putin-juegan-con-fuego-en-ucrania/
https://nuso.org/autor/mariano-schuster/
https://nuso.org/articulo/hacia-donde-va-el-conflicto-entre-rusia-y-ucrania/
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Por más vueltas que se le dé al asunto, Ucrania, al no ser miembro de la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN), no puede prevenir ni detener un ataque de Rusia, que 

ha vuelto a contar con armamento de calidad y moderno. Además, la OTAN se ha 

negado a defender a Ucrania precisamente porque no es miembro de esa alianza de 

defensa. Y así ha sucedido que el presidente ruso ha reconocido a las así llamadas 

«repúblicas populares» de Lugansk y Donetsk como Estados independientes y soberanos. 

Ucrania se ha dividido. 

Esto significa ahora que van a imponerse sanciones contra Rusia, que los efectos serán 

sentidos por Moscú... y también por la Unión Europea. Ambas partes, la gente de allá y de 

acá, los sufrirán. La peor parte en una ampliación de la guerra se la llevarán, sobre todo, 

los ucranianos. De allí resulta además la «terrible obligación» de evitar una ampliación de 

la guerra y de resolver el conflicto pacíficamente, tal como ha enfatizado en varias 

ocasiones el canciller alemán Olaf Scholz. No obstante, la diplomacia no es el único 

instrumento, las sanciones duras también son parte de esta estrategia. 

Desde el final de la Guerra Fría no ha estado Europa tan cerca de la guerra. Al mismo 

tiempo, los Estados europeos no han conversado tan intensamente sobre la seguridad del 

continente desde entonces. Por desgracia, para que existiese esta reacción hubo que 

esperar a que se diera una escalada muy peligrosa del lado ruso. 

No solo los grandes Estados deberían participar en esta diplomacia llevada a cabo con 

un celo casi olímpico, sino también los países presuntamente pequeños. Por difícil que 

parezca y por escaso que sea el éxito que haya tenido hasta ahora, la seguridad europea 

en el siglo XXI solo puede ser una obra conjunta. Y esto, entendiendo que el conflicto 

actual, el enfrentamiento, no es la segunda temporada de la Guerra Fría, sino algo nuevo 

para lo cual no tenemos una respuesta prehecha. 

Hace unos días, en un artículo de la revista The Nation, el analista Anatol Lieven afirmaba 

que «el verdadero Putin es ciertamente despiadado, cínico y de sangre fría, pero también 

muy cauteloso y razonable», estableciendo un contraste entre esta percepción y la 

imagen difundida en una parte del mundo occidental: la de un «Putin despiadado y 

agresivo hasta la locura». ¿Cree usted que las posiciones y las actitudes de Putin han sido 

magnificadas o minimizadas? ¿Cuánto pesan las características del mandatario ruso en la 

resolución o la escalada del conflicto? 

La política exterior rusa es, desde el final de la Unión Soviética, muy estable. Es difícil creer 

que el presidente Boris Yeltsin (hasta 2000) tuviera una idea esencialmente diferente del 

lugar de Rusia en el mundo de la que tiene Vladímir Putin o Dmitri Medvédev. Durante 

mucho tiempo, los instrumentos fueron simplemente toscos, pero las cosas han cambiado 

desde la reforma militar hace más de una década. Y hay una estrategia mas agresiva. 

Además, de unos años a esta parte, Rusia tiene oportunidades en política exterior que no 

existían hace mucho tiempo: sobre todo la asociación con China, que Beijing define 

como el nivel más alto de sus relaciones diplomáticas (Alemania está dos niveles más 

abajo). 

No caben dudas de que la política rusa depende enormemente del presidente. Pero 

atribuírsela por completo a él podría llevar a inferir de manera errónea que, si dimitiera, las 

prioridades de la política exterior de Moscú cambiarían automáticamente. Esto no se 

puede descartar. Pero también es concebible un análisis que considere que la política 

exterior actual de Rusia y su aprobación popular se llevan a cabo con independencia de 

quienes estén en el poder. La sociedad critica sin piedad a su Estado en materia de 

política interior, pero es mucho menos crítica de su política exterior. Esto deja en claro que 

no se trata solo de personas y de su política, sino de un problema más arraigado: ¿qué 

tipo de país quiere ser Rusia? En Europa, esto está decidido: adversario, no socio. 

Tras el reconocimiento de los territorios ucranianos de Donetsk y Lugansk (así como 

previamente de los territorios georgianos de Abjasia y Osetia del Sur), es todavía posible 

que Rusia avance en la invasión a Ucrania. No está claro qué extensión geográfica 

tendría, ni con qué violencia lo haría. Para Rusia, todas las opciones conllevan diferentes 
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riesgos. No solo por consideraciones militares, no solo por el aislamiento internacional de 

Rusia y las sanciones económicas asociadas, sino también por los nutridos lazos familiares 

entre rusos y ucranianos. ¿Quién le disparará a quién? 

 

 

¿Qué pretende Rusia? ¿Quiere redefinir las relaciones con la Alianza Atlántica impidiendo 

que Ucrania se incorpore a la OTAN o pretende algo más? 

Rusia (entendiendo por tal al conjunto del Estado y la sociedad) siempre sintió la 

expansión de la OTAN hacia el este como un proyecto hostil. En lugar de trabajar por una 

seguridad europea común, los Estados occidentales han expandido la alianza de la 

Guerra Fría hacia la frontera rusa motivados por el deseo de Estados de Europa oriental y 

la ex-Unión Soviética. No ha habido garantías por escrito del lado occidental para no 

hacer esto, aunque sí una serie de promesas verbales. 

En este contexto, existen dos cuestiones a tener en cuenta y, al mismo tiempo, difíciles de 

resolver. La primera es que la Alianza está abierta a solicitudes de membresía. El párrafo 10 

del Tratado de la OTAN de 1949 dice: «Las Partes pueden, por acuerdo unánime, invitar a 

ingresar a cualquier Estado europeo que esté en condiciones de favorecer el desarrollo 

de los principios del presente Tratado y de contribuir a la seguridad de la zona del 

Atlántico Norte». Está justificado preguntarse si la membresía de Ucrania realmente 

contribuye a la seguridad en Europa. El segundo punto a tener en cuenta es que el 

Tratado de Lisboa de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 

(OSCE) de 1996 y la «Declaración sobre un modelo común y global de seguridad para 

Europa en el siglo XXI» contenida en él, establece en su punto 7: «Reafirmamos el derecho 

inherente de todos y cada uno de los Estados participantes a su libertad de elegir o 

cambiar sus acuerdos de seguridad, incluyendo tratados de alianza, a medida que éstos 

evolucionan. Cada Estado participante respetará los derechos de todos los demás a este 

respecto. No fortalecerán su seguridad a expensas de la seguridad de otros Estados». 

Ucrania invoca el punto de elegir una alianza, mientras que Rusia invoca el punto de 

respeto por los derechos de los demás. 

Ucrania se siente amenazada. Y Rusia ve amenazados sus intereses de seguridad en el 

ámbito de la estabilidad estratégica, o sea, la igualdad nuclear, y recela de las armas de 

nueva generación que podrían dar el Prompt Global Strike. Esto incluye misiles 

supersónicos que, debido a su alta velocidad, pueden desactivar sistemas antimisiles y 

plantas nucleares. Estas armas están siendo desarrolladas por Rusia y Estados Unidos. 

Ucrania es un territorio que limita con Rusia y, por lo tanto, reduciría dramáticamente el 

tiempo de reacción de los rusos si se desplegaran tales armas. La expansión de la OTAN 

hacia el este representa un peligro de proximidad militar por el despliegue de la más 

moderna tecnología militar. Pero, al mismo tiempo, desde Rusia se hace la declaración 

paternalista, que contradice todas las normas y leyes internacionales, de que Ucrania no 

es en verdad un Estado independiente. 

Este planteo no tiene nada que ver con intereses de seguridad, sino que pretende 

satisfacer una necesidad rusa expuesta a principios de la década de 1990 por el ganador 

del Premio Nobel de la Paz Alexander Solzhenitsyn: fundar un Estado ruso central 

compuesto por Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Como era de esperar, el presidente Putin ha 

reconocido públicamente una y otra vez la soberanía de Ucrania. Pero los 

acontecimientos recientes contradicen su afirmación. Desde el punto de vista del Estado 

ruso, Ucrania no es un Estado soberano. Esta afirmación, que pone en cuestión la 

integridad territorial de un Estado soberano, es intolerable para el mundo internacional de 

los Estados, y sobre todo, naturalmente, para Ucrania. Contradice todas las normas 

internacionales, que también Rusia ha suscripto. 

Usted sugirió en una entrevista que la Unión Europea, particularmente a través de la 

cooperación de Francia y Alemania, podría desempeñar un papel clave para desactivar 

el conflicto. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué margen de maniobra tienen hoy ambos países? 
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Un conflicto violento debe ser desactivado por la parte europea en cooperación con 

Estados Unidos. En este momento parece ser al revés: Washington tiene la iniciativa. Sin 

embargo, los jefes de gobierno de Berlín y París han desarrollado mucha diplomacia en las 

últimas semanas. Incluso se reanimó el Triángulo de Weimar, es decir, consultas entre 

Alemania, Francia y Polonia. Las iniciativas provendrán de los principales Estados 

miembros, en coordinación con la Unión Europea. Eso en cuanto al ámbito político. 

En cuanto al contenido, lo importante será preparar opciones que reduzcan las tensiones 

en Europa. Ese es el enfoque político de corto plazo. En el mediano plazo, se apuntará a 

retomar el control de armamento, incluidas las armas convencionales. Y de ahí se podrá 

deducir entonces, o no, si volveremos en el largo plazo a la mencionada Declaración de 

Lisboa, a la seguridad cooperativa e indivisible en Europa. 

Por el momento estamos muy lejos de eso. No hay un statu quo estable. Lo que es peor, 

nos encontramos en medio de una transformación muy insegura. Pero el objetivo de la 

política de seguridad europea no debe reducirse a observar la seguridad militar clásica. 

La seguridad también incluye bienestar y seguridad social, así como la dimensión 

humana, tal como la define la OSCE: pluralismo, derechos humanos y democracia. Esta 

perspectiva solo existirá si actuamos juntos. 

Las contradicciones mencionadas anteriormente difícilmente puedan ser resueltas. Sobre 

todo, porque hay que satisfacer la necesidad de seguridad. Actualmente no puede 

preverse que se incorpore a la OTAN, las declaraciones de la propia OTAN y de los 

grandes Estados miembros como Estados Unidos, Francia y Alemania son claras. Pero esta 

sola respuesta negativa no alcanza, hay que encontrar una positiva. Esto debe ser 

asumido por todos los Estados involucrados, aunque sea difícil de imaginar en este 

momento. 

 

Traducción: Carlos Díaz Rocca 

GUERRA REGIONAL EN DONBASS, ANTESALA A LA III GUERRA 

MUNDIAL IMPERIALISTA 

https://libepe21.wixsite.com/libepe/post/la-guerra-regional-en-el-donbass-antesala-a-la-iii-

guerra-mundial-

imperialista?fbclid=IwAR1ovmiMsBqe1R6LUSQqCTAyfu9ecnzWiOT0bapoeK-

95PRd3bSJIWaq90k  

 

Nosotros, los marxistas, diferimos tanto de los pacifistas como de los anarquistas en que 

reconocemos la necesidad de estudiar históricamente (desde el punto de vista del 

materialismo dialéctico de Marx) cada guerra en particular. La historia ha conocido 

muchas guerras que, pese a los horrores, las ferocidades, las calamidades y los 

sufrimientos que toda guerra acarrea inevitablemente, fueron progresistas, es decir, útiles 

para el progreso de la humanidad, contribuyendo a destruir instituciones particularmente 

nocivas y reaccionarias (como, por ejemplo, la autocracia o la servidumbre), y las formas 

más bárbaras del despotismo en Europa (la turca y la rusa). Por esta razón, hay que 

examinar las peculiaridades históricas de la guerra actual. 

Lenin, Los principios del socialismo y la guerra de 1914 – 1915. 

 

 

 

 

Pero la guerra tiene sus peculiaridades; en este sentido, no equivale a la política en 

general. "La guerra es la continuación de la política por otros medios." Cuando la política 

https://libepe21.wixsite.com/libepe/post/la-guerra-regional-en-el-donbass-antesala-a-la-iii-guerra-mundial-imperialista?fbclid=IwAR1ovmiMsBqe1R6LUSQqCTAyfu9ecnzWiOT0bapoeK-95PRd3bSJIWaq90k
https://libepe21.wixsite.com/libepe/post/la-guerra-regional-en-el-donbass-antesala-a-la-iii-guerra-mundial-imperialista?fbclid=IwAR1ovmiMsBqe1R6LUSQqCTAyfu9ecnzWiOT0bapoeK-95PRd3bSJIWaq90k
https://libepe21.wixsite.com/libepe/post/la-guerra-regional-en-el-donbass-antesala-a-la-iii-guerra-mundial-imperialista?fbclid=IwAR1ovmiMsBqe1R6LUSQqCTAyfu9ecnzWiOT0bapoeK-95PRd3bSJIWaq90k
https://libepe21.wixsite.com/libepe/post/la-guerra-regional-en-el-donbass-antesala-a-la-iii-guerra-mundial-imperialista?fbclid=IwAR1ovmiMsBqe1R6LUSQqCTAyfu9ecnzWiOT0bapoeK-95PRd3bSJIWaq90k
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llega a cierta etapa de su desarrollo, más allá de la cual no puede proseguir por los 

medios habituales, estalla la guerra para barrer el obstáculo del camino. 

Mao Tse Tung, Sobre la guerra prolongada. 

 

 

La historia demuestra que las guerras se dividen en dos clases: las justas y las injustas. 

Todas las guerras progresistas son justas, y todas las que impiden el progreso son injustas. 

Los comunistas nos oponemos a todas las guerras injustas, que impiden el progreso, pero 

no estamos en contra de las guerras justas, progresistas. 

Mao Tse Tung, Guerra y política 

 

En el breve artículo que ponemos a disposición busco sintetizar las ideas y aspectos que 

considero fundamentales para abordar el tema en cuestión, planteando ideas centrales y 

generales que nos ayuden a tener una mejor óptica sobre el fenómeno político-militar, 

pero sobre todo económico que se viene desenvolviendo en la zona euroasiática. Por 

ello, quizá se obvien algunos hechos o acontecimientos que creemos, si bien importantes, 

no necesarios para la dinámica y objeto de este breve escrito.  

 

 

Todo el entramado que estamos percibiendo en la actualidad del panorama mundial, 

ahora en la zona del Euroasia, son las tendencias a las que ya nos han arrastrado las 

grandes potencias imperialistas a lo largo de la historia de la humanidad. Estudiemos los 

hechos y sucesos previos al inicio de la 1er y 2da guerra mundial y nos daremos cuenta de 

las catástrofes a las que nos arrastran los explotadores con el fin de resolver sus crisis 

mundiales y sus riñas por poder político-económico, para imponernos un nuevo orden 

mundial del capitalismo.  

 

 

Hace unos días expresé algunas ideas y planteamientos en relación a la crisis político-

militar en la zona del Donbass, en Ucrania. En aquella ocasión manifesté, básicamente, 

tres ideas. 1. La mostrada de dientes entre el imperialismo de EE.UU. y de Rusia; 2. La difícil 

posibilidad que pueda desarrollarse una GUERRA DE ALTA INTENSIDAD entre EE.UU. y Rusia; 

3. La gran habilidad de las políticas expansionistas de China en nuestro continente.  

 

 

En relación al primer y segundo punto puedo decir que EE.UU. y Rusia no están viendo la 

posibilidad de un enfrentamiento directo, lo cual sería catastrófico papa el planeta, más 

bien están aplicando diferentes tácticas político-militares dentro de sus planes 

estratégicos de mayor alcance y envergadura, como ya lo hicieron en Siria o el respaldo 

de Rusia para la independencia de Donestk y Luhansk, en la zona del Donbass, y ahora su 

posterior invasión a Ucrania frente al acercamiento y expansión de la OTAN, por ejemplo. 

En relación a la geopolítica, ahora mismo, a quien más le conviene una guerra de 

mediana intensidad es a los EE.UU. -que de una u otra forma serviría para medir las fuerzas 

y el margen de maniobra de sus enemigos estratégicos como lo es China y en menor 

grado Rusia-, sin embargo, no hay una posición solida entre sus aliados en la OTAN para 

tal fin, Alemania principalmente.  

 

En cuanto al tercer punto diría que, según lo manifestado por los portavoces académicos 

y mediáticos chinos, EE.UU. tendría que fortalecer su ya marcada influencia -pero 

debilitada- y su capacidad de decisión en Europa occidental y dar mayores pasos hacia 

Euroasia, algo así como seguir los planteamientos que sugería Brzezinski en su Tablero 

Mundial pues, de no hacerlo, cometería un error estúpido en la aplicación geoestratégica 

mundial que lo llevaría al despeñadero. A partir de ese planteamiento, desde la 
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perspectiva del Global Times, tendríamos que ver lo que, justamente los chinos, vienen 

desarrollando en nuestro continente; es decir, mayor expansión de sus capitales, por 

ende, mayor grado de influencia y de maniobra en las decisiones políticas en nuestro 

continente y nuestro país. Esta cada vez mayor expansión e influencia económica-

financiera del capital chino, repito, puede devenir en generar una dependencia política 

hacia los países pobres, quizá de una forma distinta a lo que nos tiene acostumbrado el 

imperialismo estadounidense, pero al fin de cuentas dependencia, como ya nos lo ha 

demostrado en variadas y conocidas experiencias la historia de la humanidad.  

 

Se ha convertido en la principal fuente de financiamiento de proyectos de desarrollo 

regional, superando a organismos tradicionales como el Banco Mundial o el Banco 

Interamericano de Desarrollo, según analistas consultados por BBC Mundo. 

Finalmente, aunque ya se han desenvuelto choques militares entre Rusia y Ucrania -

fenómeno que tiene su punto de inflexión el 2014 y que se sigue desarrollando-, la 

posibilidad de llevar esta guerra regional a una guerra mundial de los imperialistas aún no 

es una posibilidad ni para uno ni otro bando, no la quieren y no les conviene aún, estos 

siguen en un reacomodo y posicionamiento geopolítico en el mundo. Lo más probable es 

que EE.UU. y las potencias occidentales sigan apoyando y financiando a los infiltrados 

nacionalistas pro-nazis para mantener una guerra civil en Ucrania y quizás escalar a 

enfrentamientos más brutales en el futuro.  

 

 

A todo esto, ¿quién se beneficia con todo este embrollo de lucha y disputa de intereses 

políticos y geopolíticos? Pues nada más y nada menos que la gran burguesía 

internacional -llamados y/o conocidos como poderes fácticos- que son los que 

promueven y azuzan las guerras, produciendo y comercializando las armas en el mundo.  

 

Es decir, una pequeña minoría de multimillonarios a costa de la sangre y la vida de cientos 

y miles de los sectores populares en el mundo, quienes son utilizados como carnes de 

cañón para satisfacer los mezquinos y asquerosos intereses de las clases dominantes 

globales y su nuevo reparto del mundo, pues así se manifiesta la esencia de los grandes 

capitalistas-imperialistas.  

 

¿Qué posición deben tomar los sectores populares y avanzados, progresistas y 

democráticos frente a estos TIPOS DE GUERRAS INJUSTAS promovidas por las grandes 

burguesías internacionales en su lucha por el control del mundo? ¿Qué papel juega y ha 

jugado la OTAN desde su creación a mediados del siglo XX? ¿Cómo reaccionará la 

comunidad internacional frente a este contexto, tomando en cuenta los sectores y 

aliados directos e indirectos en el conflicto? 

 

IDEAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS 

*EE.UU. y Europa viene negociando con Irán tratados que puedan garantizar el suministro 

de gas, principalmente para Alemania, quien ya tenía cuerdos con Rusia. 

*Ni EE.UU. es defensora de la humanidad ni Rusia es portavoz de la democracia y la vida, 

ambas potencias buscan mayor expansión y control de recursos, propio de imperialistas.  

*China sigue expandiendo sus capitales, la nueva ruta de la seda (son 3 en total) es 

fundamental para asegurar su posicionamiento. 

*El azuzamiento del conflicto podría servir como distractor ante la grave crisis que se viene 

expresando al interior de los EE.UU. 

*A lo dicho por el analista internacional Nicola Hadwa y diversos analistas de talla mundial 

los sectores económicos-políticos dominantes israelíes juegan un papel determinante en el 

entramado de estos fenómenos mundiales.  
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*Se sigue desarrollando con mayor intensidad la bipolaridad chino-estadounidense en 

antesala de una nueva guerra imperialista por el reparto del mundo.  

 

Por: Jesús Rivera 
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CIENTÍFICOS Y PERIODISTAS CIENTÍFICOS RUSOS FIRMAN UNA CARTA EN 

REPULSA A LA INVASIÓN DE UCRANIA 

“Exigimos la paz para nuestros países. ¡Hagamos ciencia, no la guerra!”. Así concluye la 

carta abierta antibélica impulsada por el científico ruso Mikhail Gelfand a la que se han 

sumado cientos de firmas. 
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https://www.agenciasinc.es/Noticias/Cientificos-y-periodistas-cientificos-rusos-firman-una-

carta-en-repulsa-a-la-invasion-de-Ucrania  

 

Manifestantes ucranianos frente a las oficinas de la UE en Barcelona con proclamas 

contra la guerra tras el inicio de la agresión militar a Ucrania ordenada por Vladímir Putin. / 

EFE/Marta Pérez 

Mikhail Gelfand, especialista en bioinformática del Instituto de Ciencia y Tecnología 

Skolkovo, ubicado cerca de Moscú (Rusia), tomó este jueves la determinación de escribir 

una carta abierta ante el ataque bélico de su país a Ucrania. El texto se puede leer en el 

portal TrV-Nauka, una web de noticias científicas independiente que él ayuda a editar. 

Según informa la revista Science, el científico —cuya mujer tiene orígenes ucranianos— 

canceló su conferencia habitual sobre genómica comparativa para hablar con su 

alumnado a través de Zoom de la situación. Tras esto, algunos estudiantes se unieron a las 

manifestaciones en protesta. Mientras, Gelfand subía a la web una carta contra la guerra 

con Ucrania que califica como “un paso a ninguna parte”. Al texto ya se han adherido 

cientos de científicos, muchos de ellos pertenecientes a la Academia de Ciencias de 

Rusia, así como periodistas científicos rusos. 

“Nosotros, científicos y periodistas científicos rusos, declaramos una enérgica protesta 

contra las hostilidades lanzadas por las fuerzas armadas de nuestro país en el territorio de 

https://www.agenciasinc.es/Autor/SINC
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/25-02-22
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Cientificos-y-periodistas-cientificos-rusos-firman-una-carta-en-repulsa-a-la-invasion-de-Ucrania
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Cientificos-y-periodistas-cientificos-rusos-firman-una-carta-en-repulsa-a-la-invasion-de-Ucrania
https://trv-science.ru/2022/02/we-are-against-war/?fbclid=IwAR0oPBDG51Fka32CC7a1fP-K3eLJe7_7_4ttJ3iKaJor9d4J5zMh1gwWQTk
https://www.science.org/content/article/step-nowhere-russian-scientist-organizes-protest-ukraine-war
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Ucrania. Este paso fatal provoca enormes pérdidas humanas y socava los fundamentos 

del sistema establecido de seguridad internacional. La responsabilidad de desencadenar 

una nueva guerra en Europa recae enteramente en Rusia”, advierte la carta. 

 
Nosotros, científicos y periodistas científicos rusos, declaramos una enérgica protesta 

contra las hostilidades lanzadas por las fuerzas armadas de nuestro país en el territorio de 

Ucrania 

 
  

En una entrevista concedida a Science, el bioinformático indica que con la carta 

pretende tres cosas: “En primer lugar, demostrar que la comunidad científica rusa no es lo 

mismo que los dirigentes rusos. Segundo, manifestar a nuestros colegas ucranianos que 

nos oponemos a lo que hace nuestro gobierno y que hacemos lo que podemos para 

detenerlo. Y tercero, exponer lo mismo a la comunidad internacional con la esperanza de 

que cualquier acción para castigar a Rusia sea ponderada de tal manera que no se 

castigue a la misma gente que se opone a lo que se está haciendo”. 

 

En este sentido, el científico manifiesta sus miedos a que el bloqueo a su país suponga aún 

más dificultades para su trabajo y el de sus compañeros. “Es difícil comprar equipos. 

Conozco a colegas que no han podido conseguir máquinas de secuenciación porque se 

consideran de doble uso [para fines pacíficos y militares]. Mis compañeros de facultad 

que son biólogos experimentales se verán tremendamente afectados. También me 

preocupan las decisiones sobre visados. Las acciones que se dirigen a individuos o 

proyectos individuales deben considerarse caso por caso”, enfatiza. 

 
Conozco a colegas que no han podido conseguir máquinas de secuenciación porque se 

consideran de doble uso [para fines pacíficos y militares] 

Mikhail Gelfand 

 
  

Por su parte, la comunidad científica internacional también ha reaccionado ante esta 

situación. Un ejemplo son las sociedades de matemáticas del Reino Unido, Canadá, 

Francia, Polonia y Estados Unidos, que ya han anunciado que no participarán en 

el Congreso Internacional de Matemáticos que está previsto que se celebre en San 

Petersburgo (Rusia) en julio. 

Fuente: SINC 

Derechos: Creative Commons.

 

 

POR DAVID LEONHARDT/ THE NEW YORK TIMES <NYTDIRECT@NYTIMES.COM 

 

BUENOS DÍAS. ¿POR QUÉ ESTADOS UNIDOS Y SUS ALIADOS NO 

IMPONEN SANCIONES MÁS DURAS? 
( Aquí hay una explicación sobre por qué EE. UU. no puede aislar unilateralmente a 

Rusia de la red financiera SWIFT, y por qué algunos europeos tienen reservas).  

“La Unión Europea es el mayor socio comercial de Rusia, representa el 37 % de su 

comercio mundial en 2020 y recibe un tercio de su energía de Rusia”, escribió mi 

https://www.science.org/content/article/step-nowhere-russian-scientist-organizes-protest-ukraine-war
https://icm2022.org/


137 

 

colega Patricia Cohen . “La otra cara del interés mutuo es el dolor mutuo”. Matina 

Stevis-Gridneff, jefa de la oficina de The Times en Bruselas, agrega: “La realidad es 

que muchas de las sanciones más duras se consideran demasiado onerosas para 

Europa”. 

medidas parciales 

Los líderes occidentales han descrito las sanciones que han impuesto a Rusia como "fuertes" 

y "severas". Y las sanciones dañarán la economía rusa. Después de que Estados Unidos y 

Gran Bretaña anunciaran ayer nuevas medidas , lo que dificulta que las empresas rusas 

recauden dinero o importen bienes, un índice del mercado de valores de Moscú cayó más 

del 30 por ciento. 

Pero también vale la pena echar un vistazo a las posibles sanciones que Estados Unidos, 

Gran Bretaña y la Unión Europea han decidido no imponer. Es casi seguro que son más 

severas que las sanciones que entrarán en vigor . Una respuesta diplomática a gran 

escala a la invasión de Ucrania por parte de Rusia podría incluir: 

• Suspender a Rusia de las organizaciones internacionales, como la red de bancos 

SWIFT (como sugirió ayer el representante Adam Schiff, un demócrata de 

California) y la red de aplicación de la ley Interpol (como ha pedido Garry 

Kasparov, la figura de la oposición rusa). 

• Incautar apartamentos, yates y otros bienes propiedad de muchos miembros de 

la élite rusa en Londres, Miami y otros lugares, como ha sugerido Anne Applebaum 

de The Atlantic. 

• Tomar medidas enérgicas contra las herramientas de propaganda de Vladimir 

Putin en Occidente, incluida la cadena de televisión RT , y contra personas como 

Gerhard Schröder , el ex canciller alemán que ahora trabaja para una compañía 

petrolera rusa. 

• Tal vez lo más importante, reducir drásticamente las compras de petróleo y gas 

natural rusos, con mucho, la mayor fuente de ingresos del país. 

El hecho de que EE. UU. y sus aliados hayan optado por no seguir un camino más agresivo 

ayuda a explicar por qué Putin ha estado dispuesto a correr el enorme riesgo de iniciar la 

guerra más significativa en Europa en 80 años. Cree que sus enemigos responderán de 

forma limitada. No solo se negarán a enviar tropas a Ucrania; también pelearán solo una 

batalla económica y diplomática limitada. 

Esta decisión podría cambiar en algún momento, por supuesto. Por ahora, quiero 

ayudarlo a comprender por qué la respuesta occidental ha sido tan limitada. 

Un avión militar ucraniano fue derribado cerca de Kiev. Servicio Estatal de 

Emergencias/Vía Reuters 

 

tres razones 

1. Las sanciones también dañarán a Occidente. “Es muy difícil lograr que los países firmen 

sanciones realmente duras contra Rusia”, me dijo Michael Crowley, quien cubre el 

Departamento de Estado para The Times. “Tiene un costo para sus propias economías”. 

Congelar los bancos rusos podría crear problemas para el sistema financiero mundial. 

Dañar la industria energética de Rusia aumentaría los precios cuando la inflación ya es 

alta y enfadaría a muchos trabajadores occidentales. Los efectos a menudo serían 

mayores en la UE, lo que puede explicar por qué los funcionarios europeos a menudo han 

sido más moderados con las sanciones que los funcionarios estadounidenses o británicos. 

( Aquí hay una explicación sobre por qué EE. UU. no puede aislar unilateralmente a Rusia 

de la red financiera SWIFT, y por qué algunos europeos tienen reservas). 

https://nl.nytimes.com/f/newsletter/8Q3oMQJAn-YNGQy-qnL-8Q~~/AAAAAQA~/RgRj-0NqP0TmaHR0cHM6Ly93d3cubnl0aW1lcy5jb20vMjAyMi8wMi8yNC91cy9wb2xpdGljcy9iaWRlbi1zYW5jdGlvbnMtcnVzc2lhLXVrcmFpbmUuaHRtbD9jYW1wYWlnbl9pZD05JmVtYz1lZGl0X25uXzIwMjIwMjI1Jmluc3RhbmNlX2lkPTU0MjIzJm5sPXRoZS1tb3JuaW5nJnJlZ2lfaWQ9ODA5ODE2NDUmc2VnbWVudF9pZD04MzkwMiZ0ZT0xJnVzZXJfaWQ9YWI0Y2RhNTY5Y2U3MzllYzRlMGE1ZGQ2ODY2YjUyNTRXA255dEIKYhZqvhhibcnegVIac2FsYXphci5yb2JpbnNvbkBnbWFpbC5jb21YBAAAAAA~
https://nl.nytimes.com/f/newsletter/fQIrt3B6UyFLeIT9Y14zzA~~/AAAAAQA~/RgRj-0NqP0TdaHR0cHM6Ly93d3cubnl0aW1lcy5jb20vMjAyMi8wMi8yNS93b3JsZC9ldXJvcGUvZXUtcnVzc2lhbi1zYW5jdGlvbnMuaHRtbD9jYW1wYWlnbl9pZD05JmVtYz1lZGl0X25uXzIwMjIwMjI1Jmluc3RhbmNlX2lkPTU0MjIzJm5sPXRoZS1tb3JuaW5nJnJlZ2lfaWQ9ODA5ODE2NDUmc2VnbWVudF9pZD04MzkwMiZ0ZT0xJnVzZXJfaWQ9YWI0Y2RhNTY5Y2U3MzllYzRlMGE1ZGQ2ODY2YjUyNTRXA255dEIKYhZqvhhibcnegVIac2FsYXphci5yb2JpbnNvbkBnbWFpbC5jb21YBAAAAAA~
https://nl.nytimes.com/f/a/GiaROSWTqRXQn7rU7Z8lLQ~~/AAAAAQA~/RgRj-0NqP0TtaHR0cHM6Ly93d3cudGhlYXRsYW50aWMuY29tL2lkZWFzL2FyY2hpdmUvMjAyMi8wMi9sYXZyb3YtcnVzc2lhLWRpcGxvbWFjeS11a3JhaW5lLzYyMjA3NS8_Y2FtcGFpZ25faWQ9OSZlbWM9ZWRpdF9ubl8yMDIyMDIyNSZpbnN0YW5jZV9pZD01NDIyMyZubD10aGUtbW9ybmluZyZyZWdpX2lkPTgwOTgxNjQ1JnNlZ21lbnRfaWQ9ODM5MDImdGU9MSZ1c2VyX2lkPWFiNGNkYTU2OWNlNzM5ZWM0ZTBhNWRkNjg2NmI1MjU0VwNueXRCCmIWar4YYm3J3oFSGnNhbGF6YXIucm9iaW5zb25AZ21haWwuY29tWAQAAAAA
https://nl.nytimes.com/f/a/izw2En0cG-fJJoXtGrkLZA~~/AAAAAQA~/RgRj-0NqP4QgAWh0dHBzOi8vd3d3LnJldXRlcnMuY29tL2FydGljbGUvdWstdWtyYWluZS1jcmlzaXMtYnJpdGFpbi1ydC91ay1hc2tzLXJlZ3VsYXRvci10by1yZXZpZXctbGljZW5jZS1vZi1ydXNzaWFuLW5ld3MtY2hhbm5lbC1ydC1wbS1pZFVLS0JOMktTMTFFP2NhbXBhaWduX2lkPTkmZW1jPWVkaXRfbm5fMjAyMjAyMjUmaW5zdGFuY2VfaWQ9NTQyMjMmbmw9dGhlLW1vcm5pbmcmcmVnaV9pZD04MDk4MTY0NSZzZWdtZW50X2lkPTgzOTAyJnRlPTEmdXNlcl9pZD1hYjRjZGE1NjljZTczOWVjNGUwYTVkZDY4NjZiNTI1NFcDbnl0QgpiFmq-GGJtyd6BUhpzYWxhemFyLnJvYmluc29uQGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAA~~
https://nl.nytimes.com/f/newsletter/vPpiOwusVLCmucCcMAU_bA~~/AAAAAQA~/RgRj-0NqP0TkaHR0cHM6Ly93d3cubnl0aW1lcy5jb20vMjAyMi8wMi8yNC9idXNpbmVzcy9ydXNzaWEtdWtyYWluZS1jb3Jwb3JhdGUtYm9hcmRzLmh0bWw_Y2FtcGFpZ25faWQ9OSZlbWM9ZWRpdF9ubl8yMDIyMDIyNSZpbnN0YW5jZV9pZD01NDIyMyZubD10aGUtbW9ybmluZyZyZWdpX2lkPTgwOTgxNjQ1JnNlZ21lbnRfaWQ9ODM5MDImdGU9MSZ1c2VyX2lkPWFiNGNkYTU2OWNlNzM5ZWM0ZTBhNWRkNjg2NmI1MjU0VwNueXRCCmIWar4YYm3J3oFSGnNhbGF6YXIucm9iaW5zb25AZ21haWwuY29tWAQAAAAA
https://nl.nytimes.com/f/newsletter/vPpiOwusVLCmucCcMAU_bA~~/AAAAAQA~/RgRj-0NqP0TkaHR0cHM6Ly93d3cubnl0aW1lcy5jb20vMjAyMi8wMi8yNC9idXNpbmVzcy9ydXNzaWEtdWtyYWluZS1jb3Jwb3JhdGUtYm9hcmRzLmh0bWw_Y2FtcGFpZ25faWQ9OSZlbWM9ZWRpdF9ubl8yMDIyMDIyNSZpbnN0YW5jZV9pZD01NDIyMyZubD10aGUtbW9ybmluZyZyZWdpX2lkPTgwOTgxNjQ1JnNlZ21lbnRfaWQ9ODM5MDImdGU9MSZ1c2VyX2lkPWFiNGNkYTU2OWNlNzM5ZWM0ZTBhNWRkNjg2NmI1MjU0VwNueXRCCmIWar4YYm3J3oFSGnNhbGF6YXIucm9iaW5zb25AZ21haWwuY29tWAQAAAAA
https://nl.nytimes.com/f/newsletter/mposaRmpLChyArRNTji_Kg~~/AAAAAQA~/RgRj-0NqP0TiaHR0cHM6Ly93d3cubnl0aW1lcy5jb20vMjAyMi8wMi8yNC9idXNpbmVzcy9ydXNzaWEtc3dpZnQtZmluYW5jaWFsLXN5c3RlbS5odG1sP2NhbXBhaWduX2lkPTkmZW1jPWVkaXRfbm5fMjAyMjAyMjUmaW5zdGFuY2VfaWQ9NTQyMjMmbmw9dGhlLW1vcm5pbmcmcmVnaV9pZD04MDk4MTY0NSZzZWdtZW50X2lkPTgzOTAyJnRlPTEmdXNlcl9pZD1hYjRjZGE1NjljZTczOWVjNGUwYTVkZDY4NjZiNTI1NFcDbnl0QgpiFmq-GGJtyd6BUhpzYWxhemFyLnJvYmluc29uQGdtYWlsLmNvbVgEAAAAAA~~
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“La Unión Europea es el mayor socio comercial de Rusia, representa el 37 % de su 

comercio mundial en 2020 y recibe un tercio de su energía de Rusia”, escribió mi colega 

Patricia Cohen . “La otra cara del interés mutuo es el dolor mutuo”. Matina Stevis-Gridneff, 

jefa de la oficina de The Times en Bruselas, agrega: “La realidad es que muchas de las 

sanciones más duras se consideran demasiado onerosas para Europa”. 

Una incógnita es si la fea realidad de la guerra en Ucrania, en oposición a la mera 

perspectiva de ella, hará que los líderes y ciudadanos occidentales estén más dispuestos 

a aceptar los costos económicos. Si no, la apuesta de Putin puede haber tenido éxito, lo 

que los autócratas de otros lugares sin duda notarán. 

2. Occidente se preocupó por cerrar las líneas de comunicación. Los aliados 

occidentales han comenzado a imponer más medidas diseñadas para dañar a los 

oligarcas y altos funcionarios rusos . Pero las sanciones aún no se han dirigido a los altos 

funcionarios, incluido Putin, ni han cortado el acceso de muchas élites rusas a Occidente. 

Manifestantes contra la guerra en San Petersburgo, Rusia. Antón Vaganov/Reuters 

 

El resultado, como ha escrito Applebaum, es que gran parte del círculo íntimo de Putin se 

ha sentido aislado de las sanciones (incluidas las impuestas después de que Rusia anexó 

la península ucraniana de Crimea en 2014). En lugar de apoderarse de los bienes de las 

élites rusas y expulsar a sus hijos de los internados y las universidades, Occidente ha 

tratado de negociar. En efecto, argumenta Applebaum, dos bandos en esta batalla 

juegan con reglas diferentes. 

“Los líderes y diplomáticos occidentales”, escribió, “piensan que viven en un mundo 

donde las reglas importan, donde el protocolo diplomático es útil, donde se valora el 

discurso cortés. Todos ellos piensan que cuando van a Rusia, están hablando con 

personas cuyas mentes pueden cambiar por argumentos o debates. Piensan que a la 

élite rusa le importan cosas como su "reputación". No es asi." 

3. Occidente ha querido moverse lentamente, tanto para retener opciones futuras como 

para evitar que la crisis se agrave. 

Como informa Matina, la UE mantiene algunas sanciones en reserva. Hacerlo le permitirá 

imponerlos si Putin luego expande la guerra y también mantendrá abierto un canal de 

comunicación con el Kremlin, dicen los funcionarios. Los críticos de este enfoque, por otro 

lado, dicen que “da la impresión de proporcionalidad a un movimiento completamente 

escandaloso de Putin que debería ser recibido con conmoción y asombro”, dijo Matina. 

Por ahora, los críticos están perdiendo el debate. 

Dmitri Alperovitch, un ejecutivo de tecnología estadounidense nacido en Rusia, 

argumenta que un programa completo de sanciones también traería grandes riesgos. 

Podría debilitar la economía de Rusia y hacer que Putin tema por su régimen. Rusia 

podría contraatacar restringiendo las exportaciones de energía, para aumentar la 

inflación y causar inestabilidad política en las democracias. Rusia también podría lanzar 

ciberataques. 

“Este resultado, un conflicto candente entre dos potencias nucleares con amplias 

capacidades cibernéticas, es uno que todos en el mundo deberían estar ansiosos por 

evitar”, escribió Alperovitch en The Economist. Es un recordatorio de que rara vez hay 

respuestas fáciles una vez que comienza una guerra. 

¿POR QUÉ ESTADOS UNIDOS NO AISLÓ A RUSIA DE SWIFT? ES COMPLICADO. 

Eliminar el acceso al servicio de mensajería financiera sería la sanción más severa, pero 

podría tener consecuencias no deseadas, incluido el compromiso de las exportaciones de 

energía a Europa. 

https://nl.nytimes.com/f/newsletter/LW8ZqKCFBaYoNhhMpN6IDA~~/AAAAAQA~/RgRj-0NqP0TsaHR0cHM6Ly93d3cubnl0aW1lcy5jb20vMjAyMi8wMi8yNS9idXNpbmVzcy9lY29ub215L3J1c3NpYS1ldXJvcGUtc2FuY3Rpb25zLWdhcy1vaWwuaHRtbD9jYW1wYWlnbl9pZD05JmVtYz1lZGl0X25uXzIwMjIwMjI1Jmluc3RhbmNlX2lkPTU0MjIzJm5sPXRoZS1tb3JuaW5nJnJlZ2lfaWQ9ODA5ODE2NDUmc2VnbWVudF9pZD04MzkwMiZ0ZT0xJnVzZXJfaWQ9YWI0Y2RhNTY5Y2U3MzllYzRlMGE1ZGQ2ODY2YjUyNTRXA255dEIKYhZqvhhibcnegVIac2FsYXphci5yb2JpbnNvbkBnbWFpbC5jb21YBAAAAAA~
https://nl.nytimes.com/f/newsletter/LW8ZqKCFBaYoNhhMpN6IDA~~/AAAAAQA~/RgRj-0NqP0TsaHR0cHM6Ly93d3cubnl0aW1lcy5jb20vMjAyMi8wMi8yNS9idXNpbmVzcy9lY29ub215L3J1c3NpYS1ldXJvcGUtc2FuY3Rpb25zLWdhcy1vaWwuaHRtbD9jYW1wYWlnbl9pZD05JmVtYz1lZGl0X25uXzIwMjIwMjI1Jmluc3RhbmNlX2lkPTU0MjIzJm5sPXRoZS1tb3JuaW5nJnJlZ2lfaWQ9ODA5ODE2NDUmc2VnbWVudF9pZD04MzkwMiZ0ZT0xJnVzZXJfaWQ9YWI0Y2RhNTY5Y2U3MzllYzRlMGE1ZGQ2ODY2YjUyNTRXA255dEIKYhZqvhhibcnegVIac2FsYXphci5yb2JpbnNvbkBnbWFpbC5jb21YBAAAAAA~
https://nl.nytimes.com/f/a/GiaROSWTqRXQn7rU7Z8lLQ~~/AAAAAQA~/RgRj-0NqP0TtaHR0cHM6Ly93d3cudGhlYXRsYW50aWMuY29tL2lkZWFzL2FyY2hpdmUvMjAyMi8wMi9sYXZyb3YtcnVzc2lhLWRpcGxvbWFjeS11a3JhaW5lLzYyMjA3NS8_Y2FtcGFpZ25faWQ9OSZlbWM9ZWRpdF9ubl8yMDIyMDIyNSZpbnN0YW5jZV9pZD01NDIyMyZubD10aGUtbW9ybmluZyZyZWdpX2lkPTgwOTgxNjQ1JnNlZ21lbnRfaWQ9ODM5MDImdGU9MSZ1c2VyX2lkPWFiNGNkYTU2OWNlNzM5ZWM0ZTBhNWRkNjg2NmI1MjU0VwNueXRCCmIWar4YYm3J3oFSGnNhbGF6YXIucm9iaW5zb25AZ21haWwuY29tWAQAAAAA
https://nl.nytimes.com/f/a/GiaROSWTqRXQn7rU7Z8lLQ~~/AAAAAQA~/RgRj-0NqP0TtaHR0cHM6Ly93d3cudGhlYXRsYW50aWMuY29tL2lkZWFzL2FyY2hpdmUvMjAyMi8wMi9sYXZyb3YtcnVzc2lhLWRpcGxvbWFjeS11a3JhaW5lLzYyMjA3NS8_Y2FtcGFpZ25faWQ9OSZlbWM9ZWRpdF9ubl8yMDIyMDIyNSZpbnN0YW5jZV9pZD01NDIyMyZubD10aGUtbW9ybmluZyZyZWdpX2lkPTgwOTgxNjQ1JnNlZ21lbnRfaWQ9ODM5MDImdGU9MSZ1c2VyX2lkPWFiNGNkYTU2OWNlNzM5ZWM0ZTBhNWRkNjg2NmI1MjU0VwNueXRCCmIWar4YYm3J3oFSGnNhbGF6YXIucm9iaW5zb25AZ21haWwuY29tWAQAAAAA
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SWIFT se considera una opción nuclear potencial en el mundo de las 

sanciones.Crédito...Acques Collet/Agencia Europea de Fotografía de Prensa 

Poralan rappeport 

• 24 de febrero de 2022 

• https://www.nytimes.com/2022/02/24/business/russia-swift-financial-

system.html?campaign_id=9&emc=edit_nn_20220225&instance_id=54223&nl=the-

morning&regi_id=80981645&segment_id=83902&te=1&user_id=ab4cda569ce739ec

4e0a5dd6866b5254  

El presidente Biden dijo el jueves que Estados Unidos y Europa estaban unidos en sus 

esfuerzos para enfrentar la agresión rusa hacia Ucrania con sanciones agresivas. Sin 

embargo, hubo un área en la que sugirió desacuerdo: SWIFT . 

El servicio de mensajería belga, conocido formalmente como la Sociedad para las 

Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, conecta a más de 11 000 

instituciones financieras de todo el mundo. Se ve como una opción nuclear potencial en 

el mundo de las sanciones porque, si Rusia fuera expulsada de SWIFT, la nación 

esencialmente sería separada de gran parte del sistema financiero global. 

Pero hacerlo no sería simple y podría traer su propio conjunto de costosas complicaciones 

para los países fuera de Rusia, muchos de los cuales dependen del país para obtener 

energía, trigo y otros productos básicos. Eso ha hecho que algunas naciones tengan 

miedo de apretar el gatillo. 

SWIFT es una cooperativa global de instituciones financieras que comenzó en 1973 

cuando 239 bancos de 15 países se unieron para descubrir cómo manejar mejor los pagos 

transfronterizos. En realidad, no retiene ni transfiere fondos, pero permite que los bancos y 

otras compañías financieras se alerten entre sí sobre las transacciones que están a punto 

de realizarse. 

ANUNCIO PUBLICITARIO 

Continuar leyendo la historia principal 

Bloquear a Rusia de SWIFT limitaría su capacidad para realizar transacciones financieras 

internacionales al obligar a los importadores, exportadores y bancos a encontrar nuevas 

formas de transmitir instrucciones de pago. Debido a la gran dependencia de Europa de 

las exportaciones energéticas rusas, dicen los analistas, hay renuencia entre algunos 

líderes de la zona euro a dar ese paso y arriesgar esas compras haciendo que hacer 

negocios con Rusia sea más costoso y complicado. 

Actualizaciones diarias de negocios   La última cobertura de negocios, mercados y 

economía, enviada por correo electrónico todos los días de la semana. Recíbelo en tu 

bandeja de entrada. 

El Financial Times informó el jueves que el primer ministro Boris Johnson de Gran Bretaña 

estaba presionando con fuerza para que Rusia fuera eliminada de SWIFT, mientras que el 

canciller Olaf Scholz de Alemania dijo que tal medida no debería incluirse en un paquete 

de sanciones de la Unión Europea. 

• Gracias por leer El Tiempo. 

El Sr. Biden argumentó el jueves que las sanciones que Estados Unidos impuso a las 

instituciones financieras rusas serían tan importantes como eliminar a Rusia de SWIFT. Dijo 

que sacar a Rusia de la plataforma sigue siendo "una opción", pero que la mayor parte de 

Europa se opone a tal movimiento por ahora. 

“Siempre es una opción”, dijo Biden. “Pero en este momento, esa no es la posición que el 

resto de Europa desea tomar”. 

Estados Unidos y Europa no estuvieron de acuerdo sobre si expulsar a un país de SWIFT 

antes, más recientemente en 2018, cuando la administración Trump quería cortar el 

acceso de Irán. En última instancia, SWIFT cortó los lazos con los bancos iraníes por temor a 

violar las sanciones contra ese país. 

Aún así, los expertos en sanciones dijeron que SWIFT a menudo se sobrevaloraba como 

herramienta y que cortar el acceso podría ser contraproducente al obligar a Rusia a 
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encontrar formas alternativas de participar en la economía global, incluida la creación de 

lazos más fuertes con China o el desarrollo de una moneda digital. 

El ataque de Rusia a Ucrania y la economía global 

 
Tarjeta 1 de 6 

Una preocupación creciente. El ataque de Rusia a Ucrania podría causar aumentos 

vertiginosos en los precios de la energía  y los alimentos y podría asustar a los inversores. El 

daño económico de las interrupciones del suministro y las sanciones económicas sería 

grave en algunos países e industrias y pasaría desapercibido en otros. 

El costo de la energía. Los precios del petróleo ya son los más altos desde 2014 y han 

aumentado a medida que el conflicto se ha intensificado. Rusia es el tercer mayor 

productor de petróleo y proporciona aproximadamente uno de cada 10 barriles que 

consume la economía mundial. 

Gas supplies. Europe gets nearly 40 percent of its natural gas from Russia, and it is likely to 

be walloped with higher heating bills. Natural gas reserves are running low, and European 

leaders have accused Russia’s president, Vladimir V. Putin, of reducing supplies to gain a 

political edge. 

Food prices. Russia is the world’s largest supplier of wheat and, together with 

Ukraine, accounts for nearly a quarter of total global exports. In countries like Egypt and 

Turkey, that flow of grain makes up more than 70 percent of wheat imports. 

Escasez de metales esenciales. El precio del paladio , utilizado en los sistemas de escape 

de automóviles y teléfonos móviles, se ha disparado en medio de los temores de que 

Rusia, el mayor exportador mundial del metal, pueda quedar aislada de los mercados 

globales. El precio del níquel, otra exportación clave de Rusia, también ha ido en 

aumento. 

Turbulencias financieras. Los bancos globales se preparan para los efectos de las 

sanciones  diseñadas para restringir el acceso de Rusia al capital extranjero y limitar su 

capacidad para procesar pagos en dólares, euros y otras monedas cruciales para el 

comercio. Los bancos también están en alerta por ciberataques de represalia por parte 

de Rusia. 

Emily Kilcrease, miembro principal del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, 

argumentó que tal acción podría acelerar los esfuerzos de Rusia para expandir el uso de 

su propio servicio de mensajería financiera y acercarlo a China. 

“También existe esta pregunta a largo plazo sobre si la eliminación de SWIFT en sí misma 

está creando muchos incentivos negativos para Rusia”, dijo la Sra. Kilcrease. 

Michael Parker, abogado del bufete de abogados Ferrari & Associates, sugirió que 

bloquear a Rusia de SWIFT probablemente abriría la puerta a otras soluciones, incluida la 

búsqueda de sistemas de comunicación alternativos. Un primer paso más efectivo, dijo, 

sería imponer el tipo de sanciones bancarias que Biden anunció el jueves. 

“Para aislar realmente a Rusia del sistema bancario estadounidense o del sistema 

bancario global, los bancos rusos tendrían que ser sancionados. Y eso fue lo que hicieron”, 

dijo. “Al final del día, esta es una herramienta financiera: golpear a sus principales bancos 

es lo más lejos que probablemente podríamos llegar razonablemente como una primera 

línea de sanción”. 

Emily Flitter contribuyó con este reportaje. 

Corrección :  

24 de febrero de 2022 

Una versión anterior de este artículo expresó incorrectamente el cargo de Michael Parker 

en Ferrari & Associates. Es un abogado, no un socio. 

Alan Rappeport es un reportero de política económica con base en Washington. Cubre el 

Departamento del Tesoro y escribe sobre impuestos, comercio y asuntos 

fiscales. Anteriormente trabajó para The Financial Times y The Economist.@arrepentimiento 
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MÁS ALLÁ DEL CAMPO DE BATALLA: ¿QUÉ PODRÍA OCURRIR A RAÍZ DE LA CRISIS 

ENTRE RUSIA Y UCRANIA? 

Europa enfrenta una nueva emergencia de refugiados, y se espera que las duras 

sanciones económicas para  

Por Lara Jakes, Eric Schmitt y Edward Wong 

24 de febrero de 2022 

https://www.nytimes.com/es/2022/02/24/espanol/ucrania-rusia-que-sigue.html  

WASHINGTON — El jueves, buena parte del mundo se despertó con el temor de una 

guerra total en Europa después de que el presidente ruso Vladimir Putin ordenara a su 

Ejército invadir Ucrania. Eso dejó a millones de personas —en Ucrania y Europa del Este, 

pero también en Estados Unidos y en otros lugares— preguntándose cómo afectaría el 

conflicto a sus vidas. 

El Times  Una selección semanal de historias en español que no encontrarás en 

ningún otro sitio, con eñes y acentos. Get it sent to your inbox. 

En las horas posteriores a la invasión, se informó que al menos 40 soldados ucranianos 

murieron y se calcula que el conflicto dejará decenas de miles de muertes. Sin embargo, 

además del derramamiento de sangre que se anticipa, las sanciones económicas para 

castigar a Rusia repercutirán en todo el mundo. 

El aumento de los precios de la energía y la posible ralentización de las cadenas de 

suministro causarán estragos entre los consumidores. Los ciberataques rusos podrían 

paralizar las infraestructuras electrónicas. Una nueva crisis de refugiados requerirá 

asistencia internacional. Y una era de relativa calma en Occidente que ha prevalecido 

desde el fin de la Guerra Fría podría estar llegando a su fin. 

Esto es lo que podría ocurrir a continuación en los frentes militar, económico y 

diplomático. 

Más fuerzas militares de la OTAN se dirigen a las fronteras orientales 

 

La OTAN anunció el jueves el envío de refuerzos a su flanco oriental, que se unirán a los 

cerca de 6500 soldados estadounidenses que el Pentágono ya envió a Europa del Este y 

al Báltico. 

“Estamos desplegando fuerzas de defensa terrestre y aérea adicionales a la sección 

oriental de la alianza, así como activos marítimos adicionales”, afirmó la OTAN en una 

declaración. “Hemos aumentado la preparación de nuestras fuerzas para responder a 

todo tipo de contingencias”. 

El Pentágono también reposicionó alrededor de 1000 soldados en Europa. Unos 800 

soldados estadounidenses se trasladaban al Báltico desde Italia; 20 helicópteros Apache 

se dirigían al Báltico desde Alemania, y 12 Apaches iban a Polonia desde Grecia. Ocho 

cazas de ataque F-35 se dirigían a Lituania, Estonia y Rumanía desde Alemania, según el 

Pentágono. 

Además, las tropas del Ejército estadounidense, incluidas las de las divisiones 82.ª y 101.ª 

Aerotransportada, se están preparando para acercarse a la frontera de Polonia con 

Ucrania para ayudar a procesar a las personas que huyen del país, según comentó el 

jueves un vocero del Ejército. 

  

Buena parte de los 5500 soldados del 18.º Cuerpo Aerotransportado que llegó a Polonia 

este mes han estado trabajando con el Departamento de Estado y las fuerzas polacas 

para establecer tres centros de procesamiento cerca de la frontera para ayudar a lidiar 

con las decenas de miles de personas, incluidos estadounidenses, que se espera que 

huyan de Ucrania. 

En Jasionka, Polonia, un estadio techado se acondicionó con literas y suministros para 

hasta 500 personas; funcionarios estadounidenses afirman que esa capacidad podría 
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ampliarse con rapidez. En Austria, el canciller Karl Nehammer declaró el miércoles que su 

país estaba preparado para recibir refugiados. El Departamento de Estado y la Agencia 

de EE. UU. para el Desarrollo Internacional están financiando organizaciones de ayuda 

que actualmente proporcionan alimentos, agua, refugio y atención sanitaria de 

emergencia a las personas de la región que huyeron para escapar de la violencia. 

En los siguientes días, la Agencia Central de Inteligencia evaluará el tipo de ayuda que 

puede proporcionar a Ucrania. Si se desarrolla una resistencia ucraniana en partes del 

país que Rusia pretende controlar, la agencia podría suministrar en secreto inteligencia y, 

posiblemente, armamento a las fuerzas partisanas. 

“Necesitamos apoyar a la resistencia a la invasión y la ocupación de todas las maneras 

posibles”, declaró Mick Mulroy, quien fungió como oficial paramilitar de la CIA y 

funcionario de alto nivel del Pentágono durante la presidencia de Donald Trump. 

“Deberían ponerse en marcha de inmediato nuestros activos de operaciones especiales y 

de inteligencia, con una amplia base de conocimientos de 20 años de lucha contra las 

insurgencias”, agregó. 

Sanciones ‘graves’ de Estados Unidos y Europa 

 

El jueves, el presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció nuevas sanciones contra 

Rusia para tratar de disuadir a Moscú de llevar a cabo más actos de violencia en Ucrania 

y para castigarla por sus acciones, dijeron funcionarios estadounidenses. 

Se esperaba que la siguiente ronda de sanciones económicas fuera mucho más severa 

de lo que los funcionarios estadounidenses describieron como una primera tanda 

impuesta el lunes y el martes. Esa medida les impediría a los bancos comerciar y celebrar 

intercambios con buena parte del mundo y afectaría muchas otras operaciones 

comerciales rusas. 

El gobierno de Biden anunció el martes que impondría ese tipo de sanciones a dos 

bancos, VEB y PSB, pero estos bancos solo se encargan de establecer políticas y no 

realizan operaciones minoristas en Rusia. 

Los funcionarios del gobierno de Biden han estudiado cómo afectarían las sanciones a 

cada uno de los grandes bancos, incluidos Sberbank y VTB, los dos bancos más 

importantes de Rusia. Sberbank tiene alrededor de una tercera parte de los activos del 

sector bancario del país y VTB más del 15 por ciento. Algunos expertos dudan que el 

gobierno estadounidense incluya a esos dos bancos en la Lista de Nacionales 

Especialmente Designados por temor a las consecuencias para las economías rusa y 

mundial. Por ahora, las autoridades estadounidenses no están preparadas para eliminar a 

todos los bancos rusos del Swift, el importante sistema belga de transferencia de dinero 

utilizado por más de 11.000 instituciones financieras en todo el mundo. 

El Departamento del Tesoro tiene otras listas de sanciones que supondrían costos e 

infligirían un sufrimiento menos generalizado. Por ejemplo, podría incluir a un banco en 

una lista que le impidiera realizar cualquier transacción en dólares. Muchas transacciones 

comerciales internacionales se realizan en dólares, la moneda que sustenta la economía 

mundial. 

También se espera que el Departamento del Tesoro incluya a más funcionarios, 

empresarios y empresas rusas en la lista de sanciones. 

Para la tarde del jueves en Rusia, el mercado de valores del país se había desplomado 

casi un 40 por ciento. 

El Departamento del Comercio de Estados Unidos ha estado haciendo planes 

para restringir la exportación de algunas tecnologías estadounidenses a Rusia, una táctica 

a la cual el gobierno de Trump recurrió para doblegar a Huawei, la empresa china de 

telecomunicaciones. Los controles podrían dañar la cadena de suministro de algunos 

sectores rusos. Las autoridades estadounidenses comentaron que algunos de sus objetivos 

incluían a la industria de la defensa y la del petróleo y el gas. 
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Se esperaba que las autoridades europeas anunciaran sanciones similares a muchas de 

las previstas por Estados Unidos, como hicieron esta semana. Sin embargo, se han 

mostrado más cautelosas a la hora de imponer sanciones más duras debido al sólido 

comercio del continente con Rusia 

Aunque Biden ha declarado que contemplará todas las sanciones posibles, por ahora las 

autoridades de Estados Unidos no planean grandes afectaciones a las exportaciones 

rusas de energía, que son el pilar de la economía del país. Europa depende de esos 

productos, y el aumento de los precios del petróleo en todo el mundo provocaría una 

mayor inflación y más problemas para los políticos. Sin embargo, Alemania anunció esta 

semana que no certificaría el Nord Stream 2, un gasoducto para el transporte de gas 

natural que conecta a Rusia y a Europa Occidental. El miércoles, Biden anunció sanciones 

a una subsidiaria de Gazprom, la enorme compañía energética controlada por el 

gobierno ruso, que construyó el gasoducto y planeaba operarlo. 

“Hemos sido honestos, hemos sido abiertos con el pueblo estadounidense en cuanto a 

que nuestras medidas —las medidas que tenemos y que estamos preparados para 

imponer a la Federación Rusa— sin duda no serán gratuitas para la Federación Rusa”, dijo 

el miércoles Ned Price, el vocero del Departamento de Estado. “Pero el resto del mundo 

también tendrá que pagar un precio por ellas”. 

Aun así, las nuevas cargas económicas llegan en un momento difícil para Biden, que está 

lidiando con la frustración del electorado por la inflación cuando faltan menos de nueve 

meses para que se celebren las elecciones de mitad del mandato o elecciones 

intermedias. 

Se espera que los republicanos aprovechen las dificultades económicas adicionales en el 

país para criticar a Biden y a los demócratas. Una facción fuerte del Partido Republicano 

—encabezada por el expresidente Donald Trump y que incluye al presentador de Fox 

News Tucker Carlson— ha estado elogiando a Rusia, minimizando la importancia de 

defender a Ucrania y criticando a Biden por muchas de sus políticas. Algunos analistas 

dicen que Putin considera que esas divisiones políticas son una ventaja estratégica. 

La diplomacia se tambalea con el ‘camino de la agresión’ de Rusia 

 

El Departamento de Estado reubicó a su personal desde Ucrania a Polonia, mientras los 

diplomáticos continúan ayudando al gobierno en Kiev y ofrecen asistencia consular a los 

ciudadanos estadounidenses que quieran salir de Ucrania. El miércoles, Price calculó que 

había muchos menos estadounidenses en Ucrania que los 6600 que se creía que había en 

el país en otoño. 

La gran interrogante para el resto del mundo es si la invasión de Putin ha destruido 

irremediablemente los sistemas internacionales en los que se consideraba a Rusia como 

un participante legítimo. 

“Los acontecimientos de anoche son un punto de inflexión en la historia de Europa y de 

nuestro país”, declaró el presidente de Francia Emmanuel Macron en un discurso la 

mañana del jueves. “Tendrán consecuencias profundas y duraderas en nuestra vida”. 

Los diplomáticos que representan al Grupo de los Siete de las potencias industrializadas 

del mundo, la OTAN, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Consejo de 

Europa tenían previsto reunirse la tarde del jueves para definir los pasos. En el Consejo de 

Seguridad, Estados Unidos instó a las demás naciones a sumarse a una resolución que 

condene las agresiones de Rusia y defienda la soberanía de Ucrania. La iniciativa, que se 

someterá a votación el viernes, también pide ayuda humanitaria para los refugiados 

ucranianos y el acceso de los trabajadores humanitarios. 

Sin embargo, Rusia tiene un veto permanente en el Consejo, lo cual significa que podría 

descarrilar cualquier resolución que el organismo proponga para frenar a Putin. 

El secretario de Estado estadounidense Antony J. Blinken podría viajar a Europa la semana 

próxima para reunirse con aliados y asegurarse de que siga habiendo un frente unificado 

contra Rusia. Canceló una reunión con el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergey V. 
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Lavrov, programada para el jueves en Ginebra, por considerarla improductiva, mientras el 

Ejército ruso se preparaba para la batalla. 

La noche del miércoles, incluso cuando predijo que el ataque era inminente, Blinken hizo 

un llamado de último minuto para que Putin tomara una vía diplomática frente al 

conflicto. 

“Si Rusia demuestra que de verdad se toma en serio eso, por desgracia está haciendo 

todo lo contrario, sin duda tomaremos ese camino”, declaró Blinken en ABC News. “Pero 

hemos dicho todo el tiempo que de cualquier manera estamos preparados. Estamos 

preparados para intentar evitarlo por la vía diplomática, a través del diálogo. También 

estamos preparados si Rusia decide elegir el camino de la agresión”. 

No quedó claro de inmediato si esa vía se había cerrado con la invasión. 

Julian E. Barnes y Michael Crowley colaboraron con este reportaje. 

Lara Jakes es corresponsal diplomática en la oficina de Washington de The New York 

Times. Durante las últimas dos décadas, Jakes ha informado y editado desde más de 40 

países y ha cubierto guerras y luchas sectarias en Irak, Afganistán, Israel, Cisjordania e 

Irlanda del Norte. @jakesNYT 

Eric Schmitt es un redactor sénior que ha viajado por el mundo cubriendo temas de 

terrorismo y seguridad nacional. También fue corresponsal del Pentágono. Trabaja en el 

Times desde 1983, y ha formado parte de equipos que han sido galardonados con tres 

premios Pulitzer. @EricSchmittNYT 

Edward Wong es un corresponsal diplomático e internacional que ha informado para The 

New York Times durante más de 20 años, 13 de ellos desde Irak y China. Recibió un Premio 

Livingston y formó parte de un equipo finalista al Premio Pulitzer por su cobertura de la 

guerra de Irak. Ha sido becario Nieman en Harvard y profesor de periodismo Ferris en 

Princeton. @ewong 

EL OLIGARCA Y “LORD” LEBEDEV SE REBELA CONTRA PUTIN: “DEJEN DE MATAR 

A SUS HERMANOS” 

Pide al presidente de Rusia que utilice “las negociaciones de paz para salvar a Europa de 

otra guerra mundial” 

https://www.larazon.es/internacional/europa/20220228/vlq6ptqngfdlfk7vdskf7wncbi.html  

 

El oligarca ruso Evgeny Lebedev, dueño de varios medios de comunicación en el Reino 

Unido e hijo de un exespía de la KGB, atacó ayer con dureza a Vladimir Putin, a través de 

una carta publicada en la portada del rotativo Evening Standard, acompañada de 

una estremecedora imagen de los paramédicos intentando salvar a una niña de tan solo 

seis años que perdió la vida por proyectiles que impactaron en su bloque de 

apartamentos en Mariupol. 

 

“Mientras Europa se encuentra al borde de otra guerra mundial y el mundo al borde de un 

posible desastre nuclear, les ruego que utilicen las negociaciones para poner fin a este 

terrible conflicto en Ucrania”, matizaba el magnate, que es además el primer ruso con 

asiento en la Cámara de los Lores. 

Su intervención es tremendamente significativa, ya que se trata del primer oligarca ruso 

basado en Londres -con doble nacionalidad- que se muestra públicamente en contra 

del Kremlin. 

Thank you for watching 

“Como ciudadano británico le pido que salve a Europa de la guerra. Como patriota ruso, 

le suplico que impida que más jóvenes soldados rusos mueran innecesariamente. Como 

ciudadano del mundo, le pido que salve al mundo de la aniquilación”, añadía la misiva. 

https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-with-david-muir-of-abc-world-news-tonight/
https://twitter.com/jakesNYT
https://twitter.com/EricSchmittNYT
https://twitter.com/ewong
https://www.larazon.es/internacional/europa/20220228/vlq6ptqngfdlfk7vdskf7wncbi.html
https://www.larazon.es/tags/rusia/
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Desde que a principios de año escalaran las tensiones en la frontera de Ucrania, el 

premier Boris Johnson ha estado presionado para actuar contra los oligarcas rusos que 

desde hace décadas se han instalado en la capital británica, accediendo al 

Establishment con fortunas de dudosa procedencia. Es tal su poder que la ciudad a orillas 

del Támesis se ha bautizado en muchas ocasiones con “Londongrado”. 

Desde que comenzara la guerra, Downing Street ha impuesto varias sanciones que 

afectan directamente a los oligarcas. Lebedev siempre ha estado en el punto de mira. De 

ahí que ahora su tajante respuesta contra Putin sea tan significativa. 

Los servicios de Inteligencia británicos nunca han visto con buenos ojos la estrecha 

relación que desde hace años guarda el premier con el extravagante magnate, 

investigado en su día como parte del informe del comité de inteligencia del Parlamento 

sobre la presunta interferencia del Kremlin en el referéndum del Brexit de 2016. 

Pero lejos de tomar distancia, el líder tory nombró en 2020 a su íntimo amigo Lord, 

convirtiéndole así en el primer ruso en la historia del Reino Unido en entrar en la Cámara 

Alta de Westminster, cuyos miembros no son elegidos por el pueblo británico, pero sí 

tienen voz y voto en la legislación. El título completo es el de “Barón Lebedev de Hampton 

en el distrito londinense de Richmond upon Thames y de Siberia en la Federación 

de Rusia”, para lo cual, tuvo que hacer una solicitud al Gobierno de Moscú. 

El nombramiento siempre se vio con recelo. Según The Guardian, los Lores mostraron su 

preocupación después de una sesión informativa confidencial de los servicios de 

Inteligencia, donde supuestamente advirtieron que Lebedev era visto como un riesgo 

potencial para la seguridad del país debido al pasado de su padre. Durante el último 

período de la Guerra Fría, Alexander Lebedev, trabajó de manera encubierto en la 

embajada soviética en Londres a la órdenes de la KGB desde 1988 hasta 1992. Es algo 

que él nunca ha ocultado. Es más, ha escrito un libro sobre ello. Aunque luego hizo una 

fortuna en diferentes inversiones durante el caos que siguió al colapso de la Unión 

Soviética. 

Las fiestas de Navidad de los Lebedev en Londres son míticas. No falta nadie. Los políticos 

-de todo signo- suelen llegar a primera hora. Los elegidos por el anfitrión pasan a “la sala 

de Stanlin” para tener algo más de privacidad en las conversaciones de interés. Y ya 

entrada la noche, van llegando cantantes, actrices y demás `celebrities´. En las 

Navidades de 2017 estuvo, entre otros, Rupert Murdoch y Elton John. Tras su victoria 

electoral en 2019, Johnson también acudió a la gran mansión que el oligarca tiene frente 

a Regent´s Park. 

Otros oligarcas también se muestran críticos con el mandatario 

El oligarca ruso Roman Abramovich, dueño del Chelsea y uno de los hombres más ricos de 

Rusia, está tratando desempeñar un papel de mediador ayudando en las negociaciones 

entre Rusia y Ucrania, promoviendo la paz. Así lo confirmó ayer a los medios británicos un 

portavoz del equipo de fútbol londinense, del que el empresario ha vendido la gestión 

pero sigue siendo el propietario, precisando que fue “la parte ucraniana quien se puso en 

contacto con él para apoyar la búsqueda de una solución pacífica” y acotó que lo “ha 

estado intentando desde entonces”. 

“Teniendo en cuenta lo que está en juego, le pedimos que comprenda nuestra elección 

de no haber querido comentar la situación (de guerra) en sí, ni su implicación”, añadió el 

portavoz, según la agencia PA. 

Abramovich (quien también tiene pasaporte israelí) fue contactado por el productor de 

cine ucraniano Alexander Rodnyansky, activo como él dentro de la comunidad judía de 

la antigua Unión Soviética. “Aunque la influencia de Roman Abramovich (sobre la guerra 

en curso) es limitada -declaró Rodyansky-, él es el único que ha respondido y se ha puesto 

a disposición para intentarlo” entre las diversas personalidades rusas que el productor 

afirma haber contactado con el Kremlin como potenciales mediadores en nombre de 

Kiev. 

https://www.larazon.es/tags/ucrania/
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Por su parte, en abril de 2018, pocos días después de que el ex espía ruso Sergei Skripal y 

su hija Yulia fueran atacados con el agente nervioso novichok en la localidad inglesa de 

Salisbury, Johnson, por aquel entonces ministro de Exteriores, tomó un avión destino a Italia 

para acudir a otra gran fiesta de los Lebedev, sin tan siquiera guardaespaldas. En 

definitiva, el titular de la diplomacia británica estaba en una fiesta junto al hijo de un ex 

agente de la KGB sin que nadie pudiera ver qué hacía o que decía. 

Afincado en Londres desde hace años, el magnate ruso de 41 años es propietario del 

rotativo Evening Standard (que compró en 2009 por tan sólo una libra), The Independent 

(que también adquirió cuando atravesaba dificultades económicas) y del canal de 

televisión londinense London Live. 

Por su parte, el multimillonario Mikhail Fridman, presidente y confundador del grupo 

LetterOne y dueño de la cadena de supermercados DIA, ha pedido el fin de la guerra 

desencadenada por el ataque del presidente Vladimir Putin a Ucrania, calificando la 

invasión rusa al país como “una tragedia para los pueblos de ambos países”. 

“Nací en el oeste de Ucrania y viví allí hasta los 17 años. Mis padres son ciudadanos 

ucranianos y viven en Leópolis, mi ciudad favorita”, escribió Fridman en una carta 

recogida por la agencia Reuters. “Pero también he pasado gran parte de mi vida como 

ciudadano de Rusia, construyendo y haciendo crecer negocios”. 

El oligarca, que también entra en las sanciones impuestas por varios países, afirma que 

está “profundamente apegado a los pueblos ucraniano y ruso” y pide que se acabe el 

conflicto “lo más rápido posible”. 

“No hago declaraciones políticas, soy un hombre de negocios con responsabilidades 

para con mis muchos miles de empleados en Rusia y Ucrania. Sin embargo, estoy 

convencido de que la guerra nunca puede ser la respuesta”. agrega. El oligarca afirma 

que esta crisis “costará vidas y dañará a dos naciones que han sido hermanos durante 

cientos de años”. “Si bien una solución parece terriblemente lejana, solo puedo unirme a 

aquellos cuyo ferviente deseo es que el derramamiento de sangre termine. Estoy seguro 

de que mis socios comparten mi punto de vista”, añade el multimillonario. 

Los llamados oligarcas rusos, que una vez ejercieron una influencia significativa sobre el 

presidente Boris Yeltsin en la década de 1990, se enfrentan al caos económico después 

de que Occidente impusiera severas sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania por 

parte de Putin. Otro de los multimillonarios que pidieron el fin de la guerra fue el fundador 

de Rusal, Oleg Deripaska, quien afirma que “la paz es muy importante”. 

UN ATAQUE RUSO DEJA 70 MUERTOS EN UNA BASE DE OJTIRKA, EL TRIBUNAL 

PENAL INTERNACIONAL INVESTIGA POSIBLES CRÍMENES DE GUERRA 

https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/sexto-dia-tribunal-penal-internacional-

investiga-posibles-crimenes-guerra  

Rusia denuncia las “mentiras occidentales” respecto al asesinato de civiles, pero las 

investigaciones preliminares del Tribunal Penal Internacional estiman que se han podido 

producir crímenes de guerra desde el primer día de conflicto. 

 

Las autoridades de la ciudad ucraniana de Ojtirka han informado esta mañana del 

ataque de la artillería rusa que ha causado 70 muertes en esta ciudad entre Járkov y Kiev. 

Es hasta ahora el ataque con más muertes desde que el jueves 24 de febrero comenzara 

la invasión rusa de Ucrania. 

En la madrugada del lunes al martes 1 de marzo se han intensificado os ataques aéreos 

de las fuerzas armadas rusas. También se han mostrado fotos por satélite de un convoy de 

soldados de infantería que se extiende durante más de 64 kilómetros y está a escasos 20 

kilómetros de la capital ucraniana. El cerco de Kiev es el objetivo de Rusia, que en la 

https://www.larazon.es/tags/rusia/
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jornada del lunes minimizó las posibilidades de llegar a un acuerdo para el alto el fuego 

en la primera reunión que, en Bielorrusia, mantuvieron Rusia y Ucrania. 

Precisamente, el satélite estadounidense Maxar, que ha provisto las fotos del convoy ruso, 

ha fotografiado también lo que parece ser una acumulación de tropas en el sur de 

Bielorrusia. Los informes de la inteligencia estadounidense insisten en que el país dirigido 

por Alexander Lukashenko podría declarar la guerra a Ucrania en apoyo del Kremlin. 

A medida que la guerra toma un rumbo irreversible, se activan los mecanismos de 

investigación. El lunes, el abogado Karim A.A. Khan del Tribunal Penal Internacional de La 

Haya (Países Bajos) anunció que procedía a la apertura de una investigación sobre 

posibles crímenes de guerra. 

“Estoy convencido de que existe una base razonable para creer que se han cometido en 

Ucrania tanto presuntos crímenes de guerra como crímenes contra la humanidad en 

relación con los hechos ya evaluados durante el examen preliminar de la oficina”, 

continuó. “Continuaré siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos sobre el 

terreno en Ucrania, y volveré a hacer un llamamiento a la moderación y a la estricta 

observancia de las normas aplicables del derecho internacional humanitario”, añadió 

Khan. 

Entre los hechos que han sido denunciados ya por la violación de los códigos de la guerra 

moderna está el uso de bombas de racimo y los “ataques indiscriminados contra zonas 

civiles” que Amnistía Internacional ha denunciado desde el 25 de febrero. 

Desde el mismo viernes, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, 

Michelle Bachelet, mostró su grave preocupación por los acontecimientos en Ucrania e 

informo de que “estamos recibiendo cada vez más informes sobre víctimas civiles”. 

El transcurso de los acontecimientos alimenta esa preocupación. Los bombardeos del 

lunes en Járkov han causado “docenas” de víctimas civiles. Oskana Markarova, 

embajadora de Ucrania en EE UU ha acusado al ejército ruso de utilizar armas 

termobáricas, que mezcla combustible con el oxígeno de la atmósfera y provoca 

explosiones de alta temperatura. 

El delegado de Ucrania en Naciones Unidas ha denunciado el ataque de guarderías, 

hospitales y orfanatos, brigadas móviles de ayuda y equipos de ambulancias en su país. 

“No hay debate: son crímenes de guerra”, dijo en la reunión del Consejo de Seguridad de 

ayer, 28 de febrero. 

Para el delegado ruso no hay crímenes de guerra y sí “sucias mentiras reproducidas en los 

medios de comunicación occidentales”. Para Rusia “a lo largo de cinco días, no se ha 

documentado ni un solo caso de destrucción selectiva ni hay pruebas de la muerte de 

civiles causada por los militares rusos”. 

La ONU puede trabajar sobre el terreno 

Los máximos responsables de las Naciones Unidas para asuntos humanitarios explicaron 

ayer al Consejo de Seguridad la gravedad de la situación. Está en juego “la vida de 

millones” de civiles ucranianos, refirió Martin Griffiths, secretario general Adjunto de Asuntos 

Humanitarios. Los recientes acontecimientos han agravado, según la ONU la crisis 

humanitaria causada por ocho años de combates en la parte oriental del país, en las 

autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.  

Naciones Unidas recibió ayer, 28 de febrero, garantías de que su trabajo de protección 

será a su vez protegido en el combate, informó Griffiths. El contexto, no obstante, es muy 

diferente al de hace solo una semana, puesto que la destrucción de infraestructuras ha 

puesto en riesgo el acceso a la sanidad, la electricidad y el agua y el saneamiento. EL 

delegado ucraniano protestó contra las garantías dadas por Rusia para la creación de los 

corredores humanitarios y acusó al Kremlin de mentir en ese como en otros asuntos. 

El dictamen de la ONU es que la economía de las zonas en guerra puede implosionar, 

agravando las consecuencias del conflicto. Serán las mujeres y las criaturas las que se 

enfrentan a mayores riesgos de violencia de género y a daños físicos, respectivamente. 

Siguen las sanciones  

https://www.un.org/press/en/2022/sc14812.doc.htm
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El suministro de armas y material para la guerra sigue fluyendo hacia Ucrania desde 

distintos países occidentales. La Comisión Europea quiere desbloquear una partida de 500 

millones de euros para el suministro de material de defensa, en una decisión sin 

precedentes anunciada por el comisario de Política Exterior, Josep Borrell. 

En el nivel de las sanciones destaca la decisión de la FIFA de prohibir la presencia de Rusia 

en las competiciones internacionales masculina y femenina de fútbol. También la UEFA ha 

anunciado el veto a los clubes de fútbol de las competiciones. 

Las sanciones ya afectan a 680 personas y 53 entidades de origen ruso que no pueden 

viajar y tienen sus activos congelados en Europa. 

EL KREMLIN TIENE UN PROBLEMA CON MILES DE RUSOS QUE CLAMAN POR LA 

PAZ 

Solo en la jornada del 27 de febrero se produjeron más de 2.000 detenciones en el marco 

del “no a la guerra” ruso. Siete periodistas han sido detenidos. 

https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/dia-quinto-guerra-6000-personas-

detenidas-contra-guerra-rusia  

28 FEB 2022 16:49 

La organización no gubernamental OVD-Info es la fuente principal para seguir el 

desarrollo de las protestas contra la guerra que tiene lugar en Rusia. Financiada entre 

otras por la Comisión Europea, OVD es desde hace tiempo un objetivo de las fuerzas 

gubernamentales rusas, que el pasado mes de diciembre obligaron al cierre de la página 

por hacer “propaganda del terrorismo y el extremismo”. 

No obstante, OVD ha seguido funcionando en los últimos días. La web hace el recuento 

de detenciones en el marco del “no a la guerra” de Ucrania. Desde el 24 de febrero, 

cuando comenzó la investigación de OVD, casi 6.000 personas han sido detenidas, hasta 

la jornada del domingo 27, día en el que se produjeron 2.802 arrestos en hasta 56 

ciudades de Rusia. Siete periodistas habrían sido detenidos en el ejercicio de su trabajo, 

según la misma fuente. 

En la jornada de hoy, 28 de febrero, se ha conocido asimismo que la Sala de Apelación 

del Tribunal Supremo ha declarado legal el cierre del “Memorial 

Internacional”, asociación dedicada a la investigación histórica, especialmente crítica 

con la URSS, que ha sido acusada de “socavar los fundamentos del orden constitucional 

de la Federación Rusa”. 

Las investigaciones informan que están siendo detenidas personas que llevan globos o 

flores amarillo-azul (los colores de la bandera ucraniana), insignias, máscaras médicas o 

ropa con símbolos pacifistas 

Los detenidos 

Las acusaciones se basan en distintas violaciones del mismo artículo, el 20.2 del Código de 

Infracciones Administrativas ruso, centradas en faltas de manifestación ilegal y 

desobediencia a la autoridad. Esas infracciones acarrean arrestos de hasta 30 días y 

multas de entre dos mil y 300.000 rublos, es decir de hasta 2.400 euros a fecha de hoy, tras 

el desplome de la moneda y la economía rusa.  

Siempre según esta ONG, las detenciones más frecuentes es a piquetes individuales 

contra la guerra. La confección de prendas de ropa y accesorios con el lema 

#тихийпикет y con los colores azul y amarillo es uno de los elementos más disruptivos 

respecto a la retórica oficial del Gobierno ruso, de esta forma, las investigaciones informan 

que están siendo detenidas personas que llevan globos o flores amarillo-azul (los colores 

de la bandera ucraniana), insignias, máscaras médicas o ropa con símbolos pacifistas. 

También se refieren detenciones a personas que cuelgan carteles contra la guerra en sus 

ventanas. Otros motivos de detención son los posts y reposts con anuncios de acciones, 

distribución de panfletos o pintadas contra la guerra, explica la misma página. En dos 

https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/dia-quinto-guerra-6000-personas-detenidas-contra-guerra-rusia
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casos, se trata de acciones contempladas en el código penal, como el lanzamiento de 

un cóctel molotov por parte de una joven y el incendio de un coche en el caso de un 

hombre. 

RKN ha ordenado que, en la cobertura del conflicto por parte de los medios autorizados 

en Rusia, no se utilice la palabra “guerra”; tampoco sirve “invasión” o “conflicto” 

Propaganda de guerra 

Los medios rusos Current Time, Krym.Realii, New Times han sido bloqueados por orden 

gubernamental. El regulador ruso de las telecomunicaciones, Roskomnadzor (RKN), ha 

ordenado hoy el cierre de la revista universitaria Doxa, que había elaborado un “manual 

para disputas con la familia y en el trabajo” sobre la guerra, en el que, en 17 puntos, se 

rebatían los argumentos que se utilizan para justificar la agresión militar de Rusia contra 

Ucrania. 

RKN ha ordenado que, en la cobertura del conflicto por parte de los medios autorizados 

en Rusia, no se utilice la palabra “guerra”. Tampoco sirve “invasión” o “conflicto” para la 

denominación de lo que el Kremlin anuncia como una “operación especial”. 

El domingo, la presidenta de la Comisión Europea anunció que vetará las emisiones en la 

UE de Russia Today y Sputnik, dos medios en cuyas ediciones digitales se siguen las mismas 

consignas: no hay fotografías de guerra y no se utilizan los conceptos asociados al 

conflicto bélico. 

Entre las excepciones está Novaya Gazeta, “nuevo periódico” en ruso, que sí muestra 

imágenes del conflicto y da voz a representantes políticos y de la cultura a favor de la 

paz. Otros periodistas, como Ilya Shepelin, presentador del programa Fake News del canal 

Dozhd, han renunciado a sus puestos de trabajo como consecuencia de las directrices 

del Gobierno: “Durante tres días, el Estado Mayor con cara impenetrable ha mentido 

diciendo que no ha habido ni una sola víctima entre nuestros chicos”, ha criticado 

este fact checker en sus redes sociales, en un mensaje que desea “paz a todos los que 

desean paz”. 

FORTUNAS MILLONARIAS QUE AHOGAN POBLACIONES, QUE REPARAN 

INVASIONES O QUE ALGUIEN ESCONDE EN SUIZA 

La crisis humanitaria persiste en Afganistán cuando los talibanes cumplen seis meses en el 

poder e Iraq finaliza el proceso de compensación por la invasión a Kuwait, mientras, una 

macro filtración revela múltiples fortunas árabes de origen sospechoso depositadas en 

Europa. 

@jcabasesvega 

25 FEB 2022 06:00 

https://www.elsaltodiario.com/actualidad-arabe/fortunas-millonarias-que-ahogan-

poblaciones-que-reparan-invasiones-o-que-alguien-esconde-en-suiza  

Actores sobre el terreno calculan que 23 millones de personas necesitan ayuda 

humanitaria en Afganistán mientras Estados Unidos confirma que no devolverá a las 

autoridades afganas los 7.000 millones de dólares que les pertenecen y que tienen 

depositados en el país norteamericano. El Consejo de Seguridad de la ONU, por su parte, 

aprueba por unanimidad el fin del pago multimillonario que Iraq ha estado aportando 

durante décadas a Kuwait como modo de reparación por la invasión que Bagdad lanzó 

contra el pequeño país árabe en 1990. En Suiza, una de las mayores filtraciones que jamás 

haya sufrido una entidad bancaria de aquel país revela los datos de miles de cuentas con 

fortunas de origen incierto, entre las cuales se encuentran múltiples figuras destacadas del 

panorama político árabe. 

En territorio palestino, mientras tanto, 500 presos palestinos encarcelados bajo detención 

administrativa se unen en una revuelta colectiva para protestar contra este tipo de arresto 

https://twitter.com/vonderleyen/status/1497973706831929348?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497973706831929348%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.xataka.com%2Flegislacion-y-derechos%2Funion-europea-anuncia-medidas-desinformacion-rusa-prohibira-medios-comunicacion-como-sputnik-russia-today
https://twitter.com/jcabasesvega
https://www.elsaltodiario.com/actualidad-arabe/fortunas-millonarias-que-ahogan-poblaciones-que-reparan-invasiones-o-que-alguien-esconde-en-suiza
https://www.elsaltodiario.com/actualidad-arabe/fortunas-millonarias-que-ahogan-poblaciones-que-reparan-invasiones-o-que-alguien-esconde-en-suiza
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contrario al derecho internacional que permite a las autoridades israelíes mantener 

personas detenidas sin juicios, cargos ni explicaciones. 

Los talibanes alcanzan los seis meses en el poder 

Los talibanes llegan al medio año en el poder en Afganistán mientras el futuro del país es 

tan incierto como lo era en agosto de 2021, cuando la comunidad internacional dejó 

atrás un territorio sumergido en el caos de donde también huyeron las autoridades que 

hasta ese momento gobernaban el país. La llegada de los talibanes a Kabul culminaba 

una campaña del grupo para controlar la totalidad del territorio y provocó el 

desplazamiento de 600.000 personas afganas, el 60% de los cuales eran menores. 

Las nuevas autoridades de Afganistán se esfuerzan en mostrar una versión más moderada 

que la que mantuvieron en su anterior etapa de gobierno, que finalizó en 2001 tras cinco 

años de exclusión de la mujer de la vida pública y de prohibición de múltiples libertades. 

Ahora, las niñas están pudiendo asistir al colegio y los talibanes han prometido que a partir 

de marzo también podrán hacerlo las adolescentes. Fuera de las aulas, la situación es 

distinta. A pesar de que muchas han regresado a su puesto de trabajo, los talibanes no 

han manifestado que estén de acuerdo con la reinserción de la mujer en el mercado 

laboral y ellas son las más perjudicadas por la enorme crisis que atraviesa el país, que ha 

destrozado buena parte del tejido laboral. 

La ONU calcula que 23 millones de personas en Afganistán necesitan ayuda humanitaria, 

un 30% más que el año anterior. Grupos sobre el terreno denuncian que el 95%de la 

población no cuenta con bastantes alimentos y que nueve millones de afganos pasan 

hambre. El ahogo económico que sufre el país tiene parte de su origen en el bloqueo 

perpetrado por la comunidad internacional, que mantiene congelado el capital que las 

autoridades afganas tienen depositado en el exterior. Mientras los afganos hacen colas 

de horas o incluso días para acceder a los 200 dólares semanales que los bancos les 

permiten extraer, los EEUU retienen 7.000 millones de dólares que no piensan devolver a las 

instituciones afganas. Se trata de una medida de presión contra los talibanes que 

múltiples analistas critican, afirmando que solo incrementa el sufrimiento de la población 

mientras los talibanes siguen en el poder. 

En una polémica decisión, Joe Biden anunció la semana pasada que la mitad del dinero 

afgano retenido, 3500 millones de dólares, irá destinado a proyectos humanitarios en el 

Afganistán sin pasar por las manos de los talibanes, y que la otra mitad irá destinada a las 

familias de las víctimas de los atentados del 11S 

En una polémica decisión, Joe Biden anunció la semana pasada que la mitad del dinero 

retenido, 3500 millones de dólares, irá destinado a proyectos humanitarios en el Afganistán 

sin pasar por las manos de los talibanes, y que la otra mitad, otros 3.500 millones más, irá 

destinada a las familias de las víctimas de los atentados del 11S. “El 11S no tiene nada que 

ver con nosotros”, decían 3000 afganos en una manifestación en Washington: “Biden: nos 

matas, nos bombardeas y ahora nos robas”. En Kabul, lejos de donde se toman las 

decisiones políticas de los EEUU, el alto cargo de la ONU en el país, Ramiz Alakbarov, 

afirma que la desesperación entre la ciudadanía es máxima: “La gente está vendiendo 

sus órganos y sus hijos”. 

La única nota que algunos se atreven a destacar como positiva desde que los talibanes 

dominan el país es el supuesto aumento de la seguridad en Afganistán, por lo menos en 

cuanto a la cifra de atentados que tienen lugar en el territorio. Grupos humanitarios 

mantienen que durante los últimos meses han tenido la oportunidad de acceder a 

territorios que antes quedaban aisladas debido a los combates y los atentados. La 

aspiración de vivir en un lugar más seguro y el cansancio de las contínuas guerras es 

precisamente un motivo que lleva muchos afganos a ver con buenos ojos el dominio de 

los talibanes y la estabilidad que podría brindar a Afganistán, aunque tal cosa comporte 

la pérdida de libertades fundamentales. 

Iraq finaliza el proceso de reparación por la invasión de Kuwait 

https://www.voanews.com/a/humanitarians-fear-afghan-hunger-crisis-could-kill-more-than-war-/6438487.html
https://www.voanews.com/a/humanitarians-fear-afghan-hunger-crisis-could-kill-more-than-war-/6438487.html
https://apnews.com/article/joe-biden-business-united-states-terrorism-b2743737c3286dbba95a7663615e37be
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El Consejo de Seguridad de la ONU votó por unanimidad, a inicios de semana, que se 

pusiera fin al proceso de compensación por el cual Iraq ha pagado hasta 50.000 millones 

de dólares a Kuwait durante las últimas décadas, como castigo por la invasión de 1990. 

La compensación ha beneficiado a un total de 1,5 millones de solicitantes que habían 

pedido apoyo, en una campaña organizada por la ONU. El capital invertido en este 

proceso ha estado apartado de los beneficios que Iraq genera a partir del negocio 

petrolero. Este sistema de reparación es visto por parte de la ONU como un éxito del 

mundo diplomático y como un ejemplo de la rendición de cuentas en un escenario 

multilateral. 

Iraq lanzó la invasión contra Kuwait el agosto de 1990 cuando se 

encontraba económicamente debilitado después de finalizar la guerra de la década de 

los 80 contra Irán. Kuwait poseía el 20% de las reservas mundiales de petróleo y el 

entonces presidente iraquí, Sadam Hussein, tenía esa riqueza entre ceja y ceja cuando 

decidió anexionarse el pequeño país y convertirlo en la provincia iraquí número 19. Las 

tropas iraquíes se adueñaron del control de la capital en pocas horas, propiciando el 

exilio del líder kuwaitiano, el jeque Jaber al-Ahmad al-Sabah, a Arabia Saudí. 

Una operación internacional para expulsar a Iraq de Kuwait, liderada por los Estados 

Unidos, contó con la participación de 35 estados. La operación militar se alargó 43 días y 

supuso el bombardeo de múltiples ubicaciones tanto en territorio de Kuwait como de Iraq. 

Aunque no hay consenso en las cifras, las hostilidades terminaron en febrero de 1991 tras 

la muerte de decenas de miles de personas, muchas de ellas civiles, muertes perpetradas 

desde ambos lados del conflicto. Barrios enteros en Kuwait quedaron en ruinas. 

Al término de la invasión, el jeque al-Ahmad al-Sabah regresó a Kuwait durante la 

reconstrucción del país, mientras que Iraq iniciaba una lenta caída hacia tiempos peores 

que culminaría en 2003, con la invasión estadounidense y el inicio de un período de 

guerras y de inestabilidad que perdura hasta de hoy. 

Una filtración en un banco suizo revela fortunas árabes de origen incierto  

La falta de mecanismos para evitar que las autoridades políticas se adueñen del capital 

de los estados que lideran continúa haciendo del mundo árabe un lugar con altos índices 

de corrupción. Una filtración de los registros del banco suizo Credit Suisse demuestra que 

la entidad ayudó a dictadores, políticos corruptos y otros funcionarios y delincuentes a 

ocultar sus fortunas supuestamente ilícitas. La filtración, parte de una de las mayores 

investigaciones nunca ocurridas en el mundo bancario suizo, apunta directamente contra 

varias figuras políticas de Oriente Medio. 

Según los datos filtrados, el rey Abdallah de Jordania y su mujer Rania habrían estado 

depositando fortunas millonarias en múltiples cuentas en Credit Suisse al menos desde 

2011. Una de ellas llegó a reunir 250 millones de dólares mientras que otra, a nombre de 

Rania, protegía otros 42 millones. Por su parte, Gamal y Alaa Mubarak, los hijos del ex 

dictador egipcio Hosni Mubarak, expulsado del poder durante la primavera árabe de 

2011, atesoraban 302 millones de dólares en varias cuentas del banco suizo, y existen 

sospechas de que otra cuenta que amasaba otros 232 millones de dólares podría tener 

también vinculación con ellos. Otra persona cercana a Mubarak, en este caso quien 

fuera jefe de espionaje bajo su dirección, abrió una cuenta en 2003 con 52 millones de 

dólares que se mantuvo abierta hasta su muerte. Se trata de Omar Suleiman, quien 

supervisara torturas contra miembros de la oposición y fuera nombrado vicepresidente de 

Egipto justo antes de que Mubarak fuera apartado. 

Abdul Halikm Khaddam, que bajo el liderazgo del presidente sirio Hafez el-Asad —padre 

de Bashar— ocupó distintos cargos, llegó a poseer 98 millones de dólares hasta 2006. Entre 

otras funciones, Halim Khaddam supervisó la ocupación que Siria mantuvo en Líbano 

hasta 2005. 

Muchos países en Oriente Medio carecen de sistemas de transparencia sobre lo que las 

autoridades hacen con las arcas públicas, y la ciudadanía a menudo asume como algo 

https://apnews.com/article/business-middle-east-geneva-united-nations-iraq-e14cc6e9a5ae780ed67b30628607f2c3
https://apnews.com/article/business-middle-east-geneva-united-nations-iraq-e14cc6e9a5ae780ed67b30628607f2c3
https://www.aljazeera.com/news/2020/8/1/thirty-years-on-iraqs-invasion-of-kuwait-still-haunts-region
https://www.history.com/this-day-in-history/iraq-invades-kuwait
https://www.occrp.org/en/suisse-secrets/historic-leak-of-swiss-banking-records-reveals-unsavory-clients
https://www.occrp.org/en/suisse-secrets/historic-leak-of-swiss-banking-records-reveals-unsavory-clients
https://www.middleeasteye.net/news/credit-suisse-leaks-king-abdullah-gamal-mubarak-who-figures
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inevitable que las élites políticas aprovechen el privilegio que les brindan los cargos 

públicos para su interés personal 

El contenido filtrado revela la información de 18.000 cuentas que son propiedad de 

usuarios de alrededor del mundo, y destapa a los dueños de un total 8.000 millones de 

dólares de origen sospechoso. Muchos países en Oriente Medio carecen de sistemas de 

transparencia y de control sobre lo que las autoridades hacen con las arcas públicas, y la 

ciudadanía a menudo asume como algo inevitable que las élites políticas aprovechen el 

privilegio que les brindan los cargos públicos para su interés personal. “Parecen estados y 

suenan como si fueran estados”, dice el analista Nadim Houry en declaraciones a The 

New York Times: “pero a la hora de la verdad, cuando se trata de la riqueza del país, 

muchos líderes políticos actúan como monarcas absolutos disponiendo de propiedades 

personales”. 

El colectivo de presos palestinos se une contra la detención administrativa 

El colectivo de presos palestinos continua con una revuelta inédita en las cárceles 

israelíes. Los 500 presos que están en situación de encarcelamiento bajo detención 

administrativa iniciaron el 1 de enero un boicot contra los tribunales militares israelíes como 

protesta contra este tipo de arresto. La detención administrativa, una herramienta legal 

que Israel hereda de los tiempos de la colonización británica en Palestina, es un tipo de 

encarcelamiento que permite a las autoridades detener a una persona de forma 

indefinida sin cargos y sin juicio. 

Los 500 presos han declarado un boicot colectivo a los tribunales israelíes que conlleva el 

rechazo a participar en las sesiones judiciales que les afectan. La protesta exige el fin de 

este tipo de detención que grupos defensores de los derechos humanos consideran ilegal, 

y que Israel aplica como forma de represión política. “Esta práctica conlleva la detención 

arbitraria, que está estrictamente prohibida bajo el derecho internacional”, declara la 

Comisión de Expertos en Derechos Humanos de la ONU. 

Se calcula que Israel ha aplicado hasta 52.000 detenciones administrativas desde 1967, y 

algunos presos palestinos han pasado más de 10 años encarcelados bajo esta detención, 

que permite renovar el arresto cada seis meses sin dar explicaciones a los detenidos ni a 

sus abogados, lo que hace aún más difícil la defensa legal. Durante los últimos dos años, el 

judicial israelí habría aumentado el uso de este tipo de detención en un 40% con respecto 

a los años anteriores. 

Addameer, grupo palestino que defiende los derechos de los palestinos presos, hace un 

llamamiento a los grupos humanitarios locales e internacionales, así como a los estados, 

para que presionen al estado de Israel. En concreto, la organización palestina —una de 

las seis recientemente ilegalizadas por el estado israelí, que las ha catalogado como 

terroristas- pide a la comunidad internacional “que exija al régimen de ocupación y de 

apartheid israelí poner fin a la práctica de la detención administrativa”, así como la 

liberación inmediata de todas las personas que se encuentran encarceladas bajo este 

tipo de arresto. 

MÁS QUE NUEVO INFORME DE CAMBIO CLIMÁTICO, UN ATLAS DEL SUFRIMIENTO 

HUMANO 

https://www.surysur.net/mas-que-nuevo-informe-de-cambio-climatico-un-atlas-del-

sufrimiento-humano/  

El cambio climático generado por los humanos, incluyendo eventos climáticos más 

extremos, frecuentes e intensos, ha causado impactos adversos generalizados en la 

naturaleza y las personas que van más allá de la variabilidad climática, revela al último 

reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), titulado “Impactos, 

adaptación y vulnerabilidad”, que escribieron 270 científicos. 

https://www.nytimes.com/2022/02/21/world/middleeast/arab-rulers-credit-suisse.html
https://www.nytimes.com/2022/02/21/world/middleeast/arab-rulers-credit-suisse.html
https://twitter.com/WarOnWant/status/1493557089041633288%C3%A7
http://addameer.org/es/news/4664
https://www.surysur.net/mas-que-nuevo-informe-de-cambio-climatico-un-atlas-del-sufrimiento-humano/
https://www.surysur.net/mas-que-nuevo-informe-de-cambio-climatico-un-atlas-del-sufrimiento-humano/
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Algunos de los datos claves que arroja es que, a escala mundial, aproximadamente de 

3.300 y 3.600 millones de personas viven en contextos que son altamente vulnerables a 

este fenómeno, al igual que una gran porción de las especies. Cerca del 85 % de especies 

y comunidades en Suramérica tendrán un impacto negativo y la región sufrirá aún más 

por escasez de agua. De hecho, el informe señala que los flujos de agua se degradarán 

especialmente en zonas altas, como páramos. 

El mundo prometió en la conferencia sobre clima de la ONU COP26 de Glasgow en 

noviembre acelerar la lucha contra el calentamiento global y reforzar sus ambiciones de 

cara a la COP27 en Egipto en noviembre próximo. 

“He visto muchos informes científicos durante mi carrera, pero ninguno como este”. Así 

reaccionó el secretario general de la ONU, António Guterres, al nuevo informe climático 

escrito por 270 científicos y publicado este lunes. Guterres lo describió como “un atlas del 

sufrimiento humano y una acusación que apunta al fallido liderazgo en materia 

climática”. El documento plantea dudas sobre la posibilidad de cumplir la meta de limitar 

el aumento de temperatura global a +1,5 °C. 

“A la luz de los compromisos actuales, las emisiones mundiales aumentarán casi un 14 % 

en la década actual. Eso supondrá una catástrofe. Destruirá cualquier posibilidad de 

mantener vivo el objetivo de los 1,5ºC”, denunció Guterres, señalando como “culpables” 

a los grandes países emisores. “El abandono del liderazgo es un delito”, dijo. 

El mundo prometió en la conferencia sobre clima de la ONU COP26 de Glasgow en 

noviembre acelerar la lucha contra el calentamiento global y reforzar sus ambiciones de 

cara a la COP27 en Egipto en noviembre próximo. “No olvidemos una cosa: estamos 

todos en el mismo barco”, comentó el ex primer ministro de Tuvalu, Enele Sopoaga. “O le 

permitimos flotar o nos hundimos y nos ahogamos todos”, agregó este exdirigente de la 

pequeña isla del océano Pacífico. 

El documento subraya que superar aunque sea de manera temporaria el umbral de +1,5 

°C podría causar daños “irreversibles” en los ecosistemas frágiles como los polos, las costas 

y las montañas, con efectos en cascada para las comunidades que viven allí. Los expertos 

anticipan la desaparición de 3 a 14% de las especies terrestres y advierten que para 2050 

cerca de mil millones de personas vivirán en zonas costeras de riesgo. 

De hecho, señalan que si incluso logramos mantenernos en la meta de no superar un 

aumento de la temperatura por encima de 1,5 °C a corto plazo, no se eliminarán los 

riesgos que existen ante el cambio climático (con un grado muy alto de certeza), aunque 

sí se pueden reducir substancialmente algunas pérdidas en las poblaciones humanas y los 

ecosistemas. Estas, de alguna manera, son varias ideas generales sobre los impactos del 

cambio climático. 

Se identificó que en todos los sectores hay planes de adaptación, existe una brecha 

enorme frente a su implementación. En otras palabras, se podría decir que las ideas se 

están quedando en el papel. Además, advierten que, en muchos casos, tales iniciativas 

de adaptación aumentan la vulnerabilidad al cambio climático. 

Por ejemplo, un mapeo del movimiento del hielo del 98% de los glaciares del mundo arrojó 

que estos depósitos de hielo contribuyen un 20% menos al aumento del nivel del mar de lo 

estimado previamente, señaló el estudio publicado en la revista Nature Geoscience. 

Asimismo, la contribución que tienen los glaciares al aumento del nivel del mar es 20% 

menor de lo que se había estimado previamente. 

Los estudios revelan que en menos de 30 años Colombia podría ser un cementerio de 

glaciares. Solo en el siglo XX el país perdió ocho de los 16 picos nevados que se conocían. 

La amenaza del calentamiento global y el cambio climático están llevando a los 

glaciares tropicales colombianos a desaparecer en poco tiempo. El caso más 

preocupante es el del Nevado Santa Isabel, al que solo le quedan entre 5 y 10 años antes 

de extinguirse. 

También se encontró cambios notables en los recursos de agua dulce en el Himalaya y en 

los Andes tropicales. En el primero hallaron 37% más de hielo y en el segundo un 27% 
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menos, lo que afecta la disponibilidad de agua para las poblaciones locales. En ambos 

casos advierten que se están derritiendo rápidamente. 

En un cierto punto, adaptarse ya no será posible. Algunos ecosistemas ya fueron 

empujados “más allá de su capacidad de adaptarse” y otros se sumarán si el 

calentamiento global continúa, advierte el IPCC, subrayando que la adaptación y la 

reducción de las emisiones de C02 deben ir de la mano. 

* Periodista chilena residenciada en Europa, analista asociada al Centro Latinoamericano 

de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) 

 

NOTICIAS DE LA GUERRA RUSIA/UCRANIA, PERFIL: TODOS LOS 

SIGNOS 

RUSIA FRENTE A UCRANIA/LIBRO 

 

 

 

https://www.mediafire.com/file/gkaxrur1n6gd4x0/Carlos_Taibo_-_Rusia_frente_a_U_-

_Imperios%252C_Pueblos%252C_Energia-

Cata.pdf/file?fbclid=IwAR18PYpBXEYSASHABJw1KE6l_gyE3YF2erXcnc2vGIhmgiqhU1wcdG

Wfo1I 

 

UCRANIA EXIGE QUE SE CONGELEN LAS INVERSIONES EN CRIPTOMONEDAS DE 

RUSIA, PERO ALGUNOS PORTALES SE NIEGAN 

La guerra entre Rusia y Ucrania ha desatado la mayor guerra financiera y económica de 

la historia a un país con expulsión del sistema Swift, embargo de bienes y otras medidas. 

https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/noticias-economia-sanciones-putin-

guerra-rusia-ucrania  

CÓMO ESTADOS UNIDOS INICIÓ UNA NUEVA GUERRA FRÍA CON RUSIA Y DEJÓ 

QUE UCRANIA LA LIBRARA 

El mundo debe hacer lo que sea necesario para obtener un alto el fuego en Ucrania y 

hacer que se mantenga. 

https://www.elsaltodiario.com/opinion/como-estados-unidos-inicio-nueva-guerra-fria-rusia-

ucrania-librara  

 

FOTOGALERÍA: LA POBLACIÓN CIVIL ANTE LA GUERRA EN UCRANIA 

El fotoperiodista Diego Herrera retrata la vida de la población de Kiev en los primeros días 

de escalada bélica. 

http://www.estrategia.la/
https://www.mediafire.com/file/gkaxrur1n6gd4x0/Carlos_Taibo_-_Rusia_frente_a_U_-_Imperios%252C_Pueblos%252C_Energia-Cata.pdf/file?fbclid=IwAR18PYpBXEYSASHABJw1KE6l_gyE3YF2erXcnc2vGIhmgiqhU1wcdGWfo1I
https://www.mediafire.com/file/gkaxrur1n6gd4x0/Carlos_Taibo_-_Rusia_frente_a_U_-_Imperios%252C_Pueblos%252C_Energia-Cata.pdf/file?fbclid=IwAR18PYpBXEYSASHABJw1KE6l_gyE3YF2erXcnc2vGIhmgiqhU1wcdGWfo1I
https://www.mediafire.com/file/gkaxrur1n6gd4x0/Carlos_Taibo_-_Rusia_frente_a_U_-_Imperios%252C_Pueblos%252C_Energia-Cata.pdf/file?fbclid=IwAR18PYpBXEYSASHABJw1KE6l_gyE3YF2erXcnc2vGIhmgiqhU1wcdGWfo1I
https://www.mediafire.com/file/gkaxrur1n6gd4x0/Carlos_Taibo_-_Rusia_frente_a_U_-_Imperios%252C_Pueblos%252C_Energia-Cata.pdf/file?fbclid=IwAR18PYpBXEYSASHABJw1KE6l_gyE3YF2erXcnc2vGIhmgiqhU1wcdGWfo1I
https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/noticias-economia-sanciones-putin-guerra-rusia-ucrania
https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/noticias-economia-sanciones-putin-guerra-rusia-ucrania
https://www.elsaltodiario.com/opinion/como-estados-unidos-inicio-nueva-guerra-fria-rusia-ucrania-librara
https://www.elsaltodiario.com/opinion/como-estados-unidos-inicio-nueva-guerra-fria-rusia-ucrania-librara
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https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/fotogaleria-asedio-kiev-imagenes    

LA GUERRA FINANCIERA CONTRA RUSIA: ¿ES EL FIN DE LA GLOBALIZACIÓN 

NEOLIBERAL YANQUI? 

De entre las opciones posibles en el conflicto ucraniano, retrotraerse a un régimen 

autárquico al estilo soviético o plegarse al tutelaje económico de Occidente, Rusia se ha 

decantado por la primera. No pueden estimarse las consecuencias financieras, pero 

provocará una alineación total con la estrategia geoeconómica del hegemón chino. 

https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/swift-guerra-financiera-contra-rusia-fin-

globalizacion-neoliberal-yanqui  

EUROPA METE A RUSIA E ISRAEL EN SU LISTA GRIS DE PARAÍSOS FISCALES 

La lista negra no sufre ningún cambio y Europa sigue ignorando los territorios más lesivos. 

https://www.elsaltodiario.com/paraisos-fiscales/europa-mete-rusia-israel-lista-gris  

LAS GRANDES PETROLERAS INTENTAN SACAR PROVECHO DE LA GUERRA EN 

UCRANIA 

Hay que obligar a la industria de los combustibles fósiles a financiar la transición hacia las 

energías limpias, no se le debe permitir que gane aún más dinero mientras el pueblo 

ucraniano sufre. 

https://www.elsaltodiario.com/analisis/grandes-petroleras-intentan-sacar-provecho-

guerra-ucrania  

MINUTO A MINUTO: DÍA 6, QUÉ ESTÁ PASANDO TRAS EL INICIO DE LA 

OPERACIÓN MILITAR DE RUSIA EN UCRANIA - RT  

El Gobierno de Rusia impondrá las restricciones provisionales a salida de los 

activos de inversores  

https://actualidad.rt.com/actualidad/421174-minuto-minuto-desarrollo-situacion-donbass   
 GOOGLE ANUNCIA QUE BLOQUEA DE FORMA INMEDIATA LOS CANALES DE RT 

Y DE SPUTNIK EN YOUTUBE EN TODA EUROPA – RT 

 https://actualidad.rt.com/actualidad/421977-youtube-bloquea-canales-rt-sputnik  

 

RUSIA NOMBRA 8 RAZONES POR LAS QUE LA UNIÓN EUROPEA NO TIENE 

DERECHO DE SUMINISTRAR ARMAS A UCRANIA – RT 

 https://actualidad.rt.com/actualidad/421906-rusia-union-europea-armamento-ucrania  

[DOSSIER] LA GUERRA EN UCRANIA 

https://www.laizquierdadiario.com/Dossier-La-guerra-en-

Ucrania?fbclid=IwAR3RFJbK86rCia_wuWpx8l0FeXhQ36bsWPpw9_vYGBJ05KOwqFNr_-aZQ84  

 

"LA UCRANIA DE HOY, EL TAIWÁN DE MAÑANA": TAIPÉI CALIFICA DE 

"INAPROPIADO" COMPARAR SU SITUACIÓN CON LA DE UCRANIA - RT  

https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/fotogaleria-asedio-kiev-imagenes
https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/swift-guerra-financiera-contra-rusia-fin-globalizacion-neoliberal-yanqui
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https://actualidad.rt.com/actualidad/421978-taiwan-comparacion-inapropiada-ucrania-

china  

MINISTERIO DE DEFENSA RUSO: EL ACCESO DE LAS UNIDADES UCRANIANAS AL 

MAR DE AZOV ESTÁ COMPLETAMENTE BLOQUEADO - RT  

https://actualidad.rt.com/actualidad/422021-ministerio-defensa-ruso-acceso-unidades  

EXPERTO: LA OTAN VE LA ENTRADA DE UCRANIA EN LA ALIANZA COMO UNA 

POSIBILIDAD PARA ACERCARSE A LA FRONTERA DE RUSIA 

Publicado:1 mar 2022 12:56 GMT 

El equipo de RT ha hablado con Sandino Asturias, analista del Centro de Estudios de 

Guatemala, quien opina que el acercamiento a la OTAN es parte de la estrategia del 

presidente ucraniano, Vladímir Zelenski. Por su parte, Occidente considera esto como una 

óptima posibilidad de aproximarse a la frontera de Rusia y ejercer así mayor presión. 

https://actualidad.rt.com/video/422016-otan-entrada-ucrania-rusia-conflicto  

LA GUERRA CAMBIA TODO (O NO TANTO) 

25 febrero, 2022 by Tercer Mundo 

Los ataques de Rusia a Ucrania alteraron la agenda deportiva. También agitaron reclamos 

de selecciones para no jugar en Moscú. Historia y presente ambiguo del Schakhtar 

Donetsk, de equipo obrero a propiedad de un billonario. De la hipocresía de la guerra al 

auge cultural de un país en tensión desde hace una década. 

https://latinta.com.ar/2022/02/la-guerra-cambia-todo-o-no-tanto/  

U-KRAINE: AL LÍMITE // JULIO CÉSAR GUANCHE 

Publicada en 28 de febrero de 2022 

https://lobosuelto.com/u-kraine-al-limite-julio-cesar-guanche/  

Un amigo me envía un video de una familia frente a un edificio incendiado en algún lugar 

de Ucrania. Ambos quedamos consternados por el horror. En mi Facebook, comparto un 

video de manifestantes rusos contra la guerra desencadenada por su gobierno. Alguien 

comenta: “Putin, el nuevo Hitler”. 

Ucrania nos queda lejos a los cubanos. Es difícil entender el conflicto más allá de las 

peticiones de paz y de las consignas repetidas. Sabemos algo de cierto. La invasión viola 

el Derecho Internacional y el derecho de autodeterminación. Solo cabe condenarla sin 

condiciones. Dicho esto, queda mucho por hacer. Primero, entender qué se está 

condenando. 

La guerra, y su cronología 

La cronología de esta guerra sugiere que no ha empezado hace dos días. Sin embargo, 

hay líneas de tiempo que confunden más de lo que aclaran. Una opinión común es situar 

su inicio en la anexión rusa a Crimea (2014), o en la invasión de ese país a Georgia (2008). 

Ciertamente, existen cronologías más complejas para entender el conflicto. 

Primero, es reconocible una onda larga. En su historia, Rusia ha experimentado al menos 

tres tipos de imperialismos. La idea imperial —zarista/estalinista— parece estar encajada 

en la cultura rusa. 

Ucrania se ha visto, desde ese lugar, como un “hermano pequeño”, “un niño que debe 

ser conducido por Rusia”; o como parte, sin más, de Rusia. Con la típica prepotencia 

imperial, Putin ha negado ahora el derecho de Ucrania a existir como nación. En esa 

https://actualidad.rt.com/actualidad/421978-taiwan-comparacion-inapropiada-ucrania-china
https://actualidad.rt.com/actualidad/421978-taiwan-comparacion-inapropiada-ucrania-china
https://actualidad.rt.com/actualidad/422021-ministerio-defensa-ruso-acceso-unidades
https://actualidad.rt.com/video/422016-otan-entrada-ucrania-rusia-conflicto
https://latinta.com.ar/author/tercer-mundo/
https://latinta.com.ar/2022/02/la-guerra-cambia-todo-o-no-tanto/
https://lobosuelto.com/u-kraine-al-limite-julio-cesar-guanche/
https://vientosur.info/tres-formas-historicas-del-imperialismo-ruso/
https://vientosur.info/tres-formas-historicas-del-imperialismo-ruso/
https://revistaayer.com/sites/default/files/articulos/106-12-ayer106_generoynacion.pdf
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lógica, antes de la invasión, ya había practicado repertorios de guerra híbrida contra 

Ucrania. 

Expulsar las fronteras hostiles lo más lejos posible de su territorio ha sido una constante de 

la cultura rusa. Ucrania fue clave para las invasiones contra Rusia de Napoleón y de 

Alemania. Rusia tiene “miedos” históricos a las amenazas contra su seguridad. No es raro: 

vio morir a cerca de 27 millones de personas en una guerra que aún tiene sobrevivientes. 

Segundo, existe una cronología de onda media. Es la “perspectiva de los 30 

años”, sugerida por Rafael Poch, que supone ubicar esta guerra en el lapso y espacio 

possoviético. 

Aquí es crucial el papel de Europa y de la OTAN en la conformación de un esquema de 

seguridad bajo el mando estadunidense. En esta línea cronológica, aparecen grandes 

zonas rojas. Tras 1991, Rusia recibió la promesa de que la OTAN no se correría “un 

centímetro al este”. Al día de hoy se ha corrido 800 millas en esa dirección. 

En 1995, William J. Burns, actual director de la CIA, escribió en un informe desde Moscú: 

“La hostilidad a una ampliación precoz de la OTAN se siente casi universalmente en todo 

el espectro político interno aquí”. 

En 2008, un asesor diplomático de George W. Bush escribió que “Putin consideraría los 

movimientos para acercar a Ucrania y Georgia a la OTAN como una provocación que 

probablemente provocaría una acción militar preventiva de Rusia […].” 

En ese año, Putin aseguró que “si Ucrania ingresa en la OTAN dejará de existir” porque se 

partirá”. También había zanahorias, no correspondidas por Occidente. En 2009 Medvedev 

insistió en una antigua propuesta rusa, formulada desde la Perestroika: “preparar un 

acuerdo sobre seguridad europea jurídicamente vinculante” que pusiera fin a las 

tensiones de entonces, las mismas que han estallado ahora.1 

Es difícil imaginar a cualquier presidente ruso aceptando la presencia de la OTAN en su 

frontera, con capacidad de poner misiles en Moscú en “cinco minutos”. Aquí radica una 

ironía trágica: nadie en Europa piensa la seguridad continental sin Rusia, pero nadie 

parece interesado en hacerla parte de la solución. 

De hecho, han pasado más de 30 años desde la primera invitación rusa a un acuerdo, y 

todas las palabras en esa dirección han caído en saco roto hasta hoy. 

#NoalaGuerra, pero y el atlantismo… 

Vista desde la “perspectiva de los 30 años”, la ideología del atlantismo es una profecía 

autocumplida: augura problemas que ella misma crea, a la vez que se presenta como 

solución. Otras ideas de Europa, como la de concebirla como un espacio sin bloques 

militares, a cambio de un esquema compartido de seguridad europea, sugerida por 

Gorbachov, fue derrotada a favor de la visión atlántica. 

Esto ocurrió en medio de un océano de mentiras. Una de ellas es que el enemigo había 

sido el comunismo, no Rusia. Así, ya todo estaría bien: otro sapo que se tragó Gorbachov, 

y también Putin, por cierto tiempo. Otra fue aceptar la partición de Yugoslavia, por parte 

de Alemania, contra las promesas que había hecho la entonces naciente Unión Europea. 

El atlantismo ha buscado mantener siempre a los Estados Unidos dentro de Europa. Sin el 

viejo continente, la idea de hegemon mundial pierde sentido, y mucho peor, una base 

crucial de su poder. Es un asunto con muchas dimensiones: la actual guerra de Ucrania 

hará más dependiente a Alemania del gas estadunidese. 

Fijar a Rusia como derrotada de la Guerra Fría, y machacar sobre su imagen de potencia 

extinta, ahora borracha y desdentada, fue un proyecto político militar concreto: tras 1991 

Bigniew Brzezinsk propuso desmembrar Rusia en 4 ó 5 partes. 

En el proceso, el complejo militar industrial hizo zafra en Europa (armando a los nuevos 

miembros de las cinco oleadas de ampliaciones de la OTAN), y en las guerras del Medio 

Oriente. Desde 1991 hasta ahora, Kiev ha recibido al menos 4.000 millones de dólares 

estadunidenses en asistencia militar, sin contar el concurso de otros miembros de la OTAN. 

En el lapso, también se hizo norma la privatización de la guerra. En Irak, mercenarios ya 

ganaban mil dólares por día. El Batallón Azov, un grupo neonazi armado, integrado 

https://jawscamp2016.sched.com/event/28898d5efe0a1365c36f40cb2b773be3#.WBU1b60A_y4.facebook
https://ctxt.es/user/profile/rafapoch
https://www.sinpermiso.info/textos/el-enfoque-de-los-eeuu-respecto-a-ucrania-y-rusia-ha-abandonado-el-ambito-del-discurso-racional
https://www.pagina12.com.ar/403780-por-que-putin-habla-de-desnazificar-a-ucrania
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formalmente al Ejército ucraniano, admite mercenarios de una veintena de países, entre 

ellos, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. 

En el proceso, los actores atlánticos no mostraron preocupación por la redefinición de 

fronteras, cuando la interesaron ellos mismos. Tampoco fue difícil recibir dinero por 

negocios civiles en medio del conflicto, dentro de esquemas “rusos” de tráfico de 

influencias. 

Hunter Biden, hijo del actual presidente, fue director, justo tras 2014 —y hasta 2019—, de la 

empresa de gas Burisma, la más grande de Ucrania. Habría llegado a cobrar hasta 50.000 

dólares mensuales. Su padre afronta ahora esta guerra tras pronósticos de probable 

derrota demócrata en las próximas elecciones de medio término. 

El atlantismo es una ideología de guerra, ganancia y posesión que vende, en condiciones 

de monopolio, productos exóticos —si seguimos rectamente a John Rawls—, como el 

“orden liberal” y “sistemas basados en reglas”. La pregunta “qué tal con los habitantes de 

las regiones” a las que se les venden tales bienes, no se recuerda en Medio Oriente. 

Tampoco se recuerdan reglas compartidas para la expansión atlántica al Este. 

Rusia, mientras más lejos mejor 

Esa pregunta sí resuena ahora para el caso de Ucrania y su derecho a elegir entrar a la 

OTAN. Está muy bien preguntar a los ucranianos, pero fuese mejor si se comprendiese que 

esa pregunta tiene una base previa ineludible: la profundísima fractura que existe en la 

sociedad civil ucraniana, que llegó, nada menos, que a la guerra civil. 

La pregunta fuese mejor aún si se escucha en verdad a los ucranianos. Yanukovich, un 

sátrapa proPutin, le propuso a Alemania algo bastante sensato para muchos ucranianos: 

un acuerdo europeo a tres manos con Rusia. Merkel le dijo que solo era posible si se 

excluía a Rusia. Entonces, el también impresentable oligarca Yanukovich, dijo no al 

acuerdo. 

No había que ser muy brillante para comprender que una solución para Ucrania sin Rusia 

—para empezar, el ruso es el idioma nativo de la mayoría de los ucranianos y varias de sus 

regiones principales comparten etnia y cultura rusa— es ninguna solución. El rechazo a la 

propuesta de Merkel le explotó en la cara a Yanukovich. 

Tras el “segundo” Maidán, que capturó la legítima protesta social del inicio de la revuelta, 

ahora con apoyo de Occidente, la zona antirrusa de la política y la cultura ucraniana ha 

encontrado soporte occidental hasta hoy. 

En ello, estas noticias eran desconocidas para muchos de los que hoy se oponen, con 

razón, a la invasión rusa: desde 2014 se contabilizan 14.000 muertos y centenares de miles 

de refugiados y desplazados, resultado de la “Operación antiterrorista” que, ordenada 

por el gobierno de Kiev, militarizó la guerra civil contra actores “prorrusos” y sembró el 

terror en las regiones en conflicto. 

Desde ese año, están incumplidos los Acuerdos de Minsk. Firmados por los principales 

implicados, buscaron integrar los territorios separatistas prorrusos en Ucrania. El actual 

presidente, Zelensky, se negó a cumplirlos. Ante su desastre de gobierno — Zelensky ha 

sido la decepción electoral más grande de la historia reciente de ese país— creció su 

dependencia de la extrema derecha, que ve esos acuerdos como una derrota ante 

Rusia. 

El presidente pudo preguntar a los ucranianos en busca de opciones. Entre ellas varias 

nada ominosas, como explorar entre diversas nociones de neutralidad, tipo Finlandia, 

Austria o Suecia, abiertas a Occidente, pero sin ser miembros de la OTAN. En cambio, 

Zelenski, dependiente hacia fuera de Occidente, reformó el estatus neutral consagrado 

en la constitución ucraniana desde los 1990, para facilitar la entrada a la OTAN. 

Aparece aquí con todas sus letras un viejo objetivo atlántico: que Rusia quede fuera de 

Europa. Para ello, no importa lo que piensen los ucranianos, diversos como son, sobre 

Rusia. Sobre todo, si piensan algo distinto a lo que Occidente piensa sobre Rusia. 

También hay aquí otras verdades, estas sí escuchadas. Los programas de apoyo del FMI y 

del BM —a los que se giró Ucrania tras 2014, dejando sin pagar una deuda de 3.000 

https://www.pagina12.com.ar/403780-por-que-putin-habla-de-desnazificar-a-ucrania
https://verifica.efe.com/hunter-hijo-biden-burisma-ucrania/
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https://www.pressenza.com/es/2021/12/antes-de-que-putin-nos-invada/
https://www.pressenza.com/es/2021/12/antes-de-que-putin-nos-invada/
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millones de dólares con Rusia— han asegurado algo que ha sido ilegal en Ucrania hasta 

ahora: vender tierra a extranjeros. 

Con los nuevos acuerdos, en 2024 se podrán vender hasta 10.000 hectáreas por 

transacción. El área que calificará para la venta equivale al tamaño de California, o de 

Italia completa. No es cualquier tierra: Ucrania posee una cuarta parte del suelo fértil de 

las “tierras negras” del planeta, es el mayor productor mundial de aceite de girasol y el 

cuarto mayor productor de maíz. 

En otros tiempos, se le llamaba a la conexión entre expansión, guerra y 

capitalismo, imperialismo, pero vivimos tiempos más prácticos. Con todo, condenar la 

guerra contra Ucrania sin cuestionarse el atlantismo, que la produce de continuo, parece 

ser lo mismo que pretender cocinar con una olla eléctrica en medio de un apagón. 

La extrema derecha nacionalista ucraniana y la “desnazificación” 

La transición al capitalismo en el espacio possoviético supuso una orgía de saqueos y 

corrupción, presentada cortésmente ante el mundo como “privatizaciones”. Ucrania fue 

alumno destacado de esa clase. 

En ese curso, tuvo alternancias entre regímenes prorrusos y proccidentales, y tuvo 

continuidades: la sucesión del sistema burocrático oligárquico del “antiguo régimen” 

comunista, trasmutado ahora en un sistema capitalista oligárquico, corrupto y mafioso, 

que no garantizó democracia, ni desarrollo económico y que recortó a fondo derechos 

sociales. Hoy, Ucrania es el país más pobre de Europa, siendo el octavo en población. 

Ante la crisis social estructural ucraniana, se hizo fuerte un actor interno que ha sido 

cortejado hasta hoy, empezando por Yanukovich: la extrema derecha 

nacionalista. Funcionó como mecanismo ideológico de compensación e intercambio: a 

falta de políticas de distribución, se afirmaron en exclusiva políticas —chovinistas— de 

identidad. 

El nacionalismo es un recurso siempre a mano para curar heridas de la nación. En sus 

vertientes de derecha, promueve el orgullo y la identificación nacional, a la vez que 

malinterpreta olímpicamente las estructuras de producción de ofensas, que entiende 

generadas siempre por un afuera. Ese afuera, desde 2014, ha sido Rusia: la explicación 

universal para todos los males ucranianos. 

Ucrania es quizás el país más tolerante de Europa con la extrema derecha. Donde en 

otros países tienen que disputar elecciones, sin permiso expreso para la violencia, en 

Ucrania tiene espacio asegurado para acciones de calle, portar emblemas nazis y difundir 

discursos fascistas. Sus actores reciben diversos apoyos, entre ellos, desde los Estados 

Unidos. 

El nacionalismo de derecha tiene fuertes raíces culturales y políticas en Ucrania, que ha 

construido parte de su identidad en contra de Rusia. Una de sus regiones, llamada 

Galitzia, en la zona ucraniana más cercana a Europa, ha sido pasto histórico de esa 

tendencia. 

Dentro de ella, Stepan Bandera ha devenido “héroe nacional” tras los gobiernos 

posMaidán. Durante la Gran Guerra Patria, los seguidores de Bandera fueron responsables 

de matar al menos 70 mil judíos entre 1941 y 1944, colaborando con los fascistas alemanes 

en contra de los soviéticos. 

Tenían frente a sí un argumento: la política stalinista frente a Ucrania, que mató de 

hambre entre 2 y 4 millones de ucranianos para financiar la industrialización soviética. El 

hecho, conocido como Holodomor, ha copado la agenda de las políticas actuales de 

memoria. 

El asunto no se trata solo de memoria, más cuando Zelensky es judío. Esa tendencia 

nacionalista de derecha, parte de la cual celebra abiertamente el nazismo —aunque es 

un fascismo, siempre, a la ucraniana—, ha conseguido ser política oficial en varios 

campos: la “descomunistización”, la ilegalización del Partido Comunista de Ucrania y la 

“ucranización” (que incluye prohibición de uso de la lengua rusa). 

https://www.sinpermiso.info/textos/el-conflicto-de-ucrania-dossier
https://eltoque.com/que-pasa-en-ucrania
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Esa tendencia nacionalista de derecha ha secuestrado un viejo apotegma de la cultura 

ucraniana: somos diferentes y tenemos que arreglarnos de algún modo para convivir. 

Tal pacto había sido respetado incluso por los esquemas político-mafiosos possoviéticos en 

Ucrania, donde existen al menos dos grandes grupos oligárquicos, con anclajes 

territoriales, uno “prorruso” y otro “proccidental”, conscientes de que aniquilar al otro era 

el principio de la destrucción mutua. 

Sobre esta realidad, Putin ha montado su discurso de “desnazificación”: pretende un 

cambio de régimen de lo que, según él, sería la “junta pronazi” que gobierna Ucrania. 

Putin opera desde un “mito antifascista”, que se ampara en el prestigio de la victoria rusa 

contra el fascismo, pero que nada debe al consenso antifascista democrático de guerra y 

posguerra. El antifascismo real fue un discurso antitotalitario. El mito del antifacismo lo usa 

también hacia un afuera. Mientras, dentro Putin mete presos a los que se oponen a la 

guerra “antifascista”. 

Putin es, también, y a su manera, anticomunista y nacionalista de derechas. Ha renegado 

de Lenin, como el “arquitecto” del invento bolchevique que habría sido Ucrania. Su 

antileninismo, no obstante, es lúcido según sus propios intereses: comprende que tiene 

que oponerse a las propuestas políticas de Lenin sobre la autodeterminación de las 

naciones. 

“Hablando” contra Lenin, Putin está “haciendo” otra cosa: negando cualquier posibilidad 

de federalismo, de pacifismo y de respeto a la plurinacionalidad. En cambio, está 

“defendiendo”, sin decirlo, a Stalin, al apoyar la rusificación de Ucrania. 

No a la invasión rusa, y a ninguna otra 

Putin es el agresor directo en esta guerra, por más que la OTAN la haya buscado. La 

invasión es una continuidad de la política soviética que llevó los tanques a Hungría, 

Afganistán y Checoslovaquia. 

Putin es responsable de los muertos y desplazados que genera el actual conflicto. 

Cualquiera sea el resultado de la guerra, Rusia ganará algo, y perderá mucho. Ucrania y 

los ucranianos habrán perdido más. Poner fin a la guerra lo antes posible es 

imprescindible. 

Vasili Nebenzi, embajador ruso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

aseguró que “Rusia no está agrediendo al pueblo ucraniano, sino al régimen 

gobernante”. Es difícil concebir mayor cinismo. 

Oída desde Cuba, la frase produce escalofríos. Los argumentos para la invasión a Ucrania 

podrían servir a su vez para una hipotética invasión estadunidense contra Cuba. La frase 

de Nebenzi, además, contiene otra ironía: es lo mismo que dice el gobierno de los EEUU 

sobre el bloqueo contra Cuba. Ucrania, al final, no nos queda tan lejos a los cubanos. 

*** 
1 Las citas anteriores se encuentran aquí 

* «Ucrania fue un país situado geográficamente en el límite y la confluencia de grandes 

imperios (turcos, polacos, rusos). Su propio nombre, ‘U-kraine’, significa algo así como 

‘junto al límite’, ‘en la frontera’, un espacio al que la autoridad imperial de unos y otros, y 

sus relaciones de servidumbre, apenas llegan o se perciben como algo lejano y 

difuminado». cita aquí 

FUENTE: Oncubanews 

 

“RUSIA QUEMÓ LAS NAVES EN EL DONBASS” 

23 febrero, 2022 by Tercer Mundo 

https://latinta.com.ar/2022/02/rusia-donbass/  

El gobierno ruso reconoció la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, en 

el este de Ucrania, lo que tensó todavía más un creciente clima de conflicto bélico donde 

Estados Unidos y Europa defienden sus intereses. 

https://ctxt.es/user/profile/rafapoch
https://www.dw.com/es/detienen-a-cerca-de-1400-personas-en-rusia-durante-protestas-contra-la-guerra-en-ucrania/a-60907948
https://ctxt.es/es/20220201/Firmas/38823/Putin-Lenin-Pablo-Iglesias-conflicto-Ucrania-OTAN.htm?fbclid=IwAR1oh0IwkgVbj5TupCbXC3Gy2A-fTJNwKBVuAPjjDlwIJ37-k4ksaV38mTA
https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/11638343/02/22/Putin-gana-la-guerra-de-Ucrania-estas-seran-sus-consecuencias.html
https://www.sinpermiso.info/textos/el-conflicto-de-ucrania-dossier
https://ctxt.es/es/20220201/Firmas/38649/Europa-rusia-ucrania-guerra-eeuu-OTAN-Maidan-rafael-poch.htm
https://oncubanews.com/opinion/columnas/la-vida-de-nosotros/u-kraine-al-limite/?fbclid=IwAR1IdVlo3exkCZdBbUp4iSoLJGYGzBii1q_XUaVnF8qzZujBn89LyMVafew
https://latinta.com.ar/author/tercer-mundo/
https://latinta.com.ar/2022/02/rusia-donbass/
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Por Redacción La tinta 

El presidente de Rusia, Vladmir Putin, reconoció el lunes la independencia de las 

denominadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, ubicadas en la cuenca minera 

del Donbass, al este de Ucrania. Hace ocho años, y tras una cruenta guerra, ambas 

regiones declararon su autonomía –con el apoyo de Moscú- y el gobierno central de Kiev 

dejó de ejercer su autoridad. 

Desde hace semanas, la tensión diplomática y bélica sobre el Donbass fue creciendo de 

forma acelerada. Estados Unidos, respaldado por la OTAN y la Unión Europea (UE), 

anunció una invasión militar inminente sobre Ucrania por parte de Rusia. El gobierno de 

Putin negó en todo momento que esto pudiera suceder. Pero hace dos días, con el 

reconocimiento de Moscú de Donetsk y Lugansk, las tropas rusas comenzaron su 

movilización hacia esos territorios. Automáticamente, Estados Unidos y la UE rechazaron la 

decisión de Putin y anunciaron sanciones económicas contra Moscú. 

En una extensa intervención pública, Putin fustigó al actual Ejecutivo ucraniano por no 

respetar los Acuerdos de Paz de Minsk, firmado entre Kiev, Moscú, París y Berlín. También 

apuntó contra Estados Unidos y la OTAN, a los que volvió a denunciar por sus intentos de 

expansión territorial. 

Al mismo tiempo, las grandes cadenas mediáticas casi no mostraban las expresiones de 

apoyo a la decisión rusa por parte de los pobladores de Donetsk y Lugansk. En estos ocho 

años de guerras, disputas políticas y territoriales, y tensiones a nivel mundial, la guerra en el 

Donbass lleva más de 14 mil muertos, tanto militares como civiles. 

 
Puntos de quiebre 

En dialogo con La tinta, el periodista Ignacio Hutin, que se especializa en Europa Oriente y 

los Balcanes, donde fue corresponsal, explica que las razones de esta escalada tienen 

que ver “con la expansión de la OTAN hacia el este, con la posibilidad de que tanto 

Ucrania como Georgia se sumen a la alianza atlántica. Eso creo que es más bien una 

excusa”. 

Hutin, autor de los libros Ucrania/Donbass. La renovada Guerra Fría y Ucrania. Crónica 

desde el frente, asegura que el “punto central” del actual conflicto internacional “es 

que Rusia impulsa una relectura y un cambio en la estructura de seguridad y defensa de 

Europa, que se planteó al final de la Guerra Fría”. Esto se debe a que “la Rusia de 

entonces no es la de ahora, así que quieren un replanteo de todo eso”. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/420842-putin-mensaje-nacion-reconocimiento-republicas
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Para Hutin, existen otros “puntos de quiebre”, como las elecciones del 9 de agosto de 

2020 en Bielorrusia y las protestas posteriores contra el gobierno del presidente Aleksandr 

Lukashenko. El periodista sintetiza que esas manifestaciones “de alguna forma dieron 

cuenta de que Lukashenko, un aliado de Rusia, no está tan seguro y bien parado”. Otro 

hecho que Hutin considera importante son las sanciones contra el diputado Víctor 

Medvedchuk, un líder pro-ruso de Ucrania y con estrechos vínculos con Putin. El periodista 

recuerda que, el año pasado, el legislador fue sancionado “porque dicen que apoya al 

terrorismo y hoy está en prisión domiciliaria. Me parece que eso también tiene que ver 

con el quiebre que estamos viendo hoy”. 

 
“Podría dar un montón de explicaciones sobre los últimos ocho años de guerra, pero creo 

que al final del día es una excusa, porque lo único que le interesa al Kremlin es demostrar 

poder y que se replantee la seguridad en Europa –remarca Hutin sobre la situación actual-

. Ese es el punto central. Como la OTAN no está respondiendo a sus demandas, lo que 

Putin dice es que tiene que reconocer al Donbass que, para mí, es quemar las naves”. 

¿La guerra terminó? 

A partir del lunes, se multiplicaron las hipótesis, análisis y posibles reacciones bélicas tras el 

anuncio del presidente Putin de reconocer a las repúblicas del Donbass. Según Hutin, la 

medida adoptada por Moscú “significa tirar por la borda los Acuerdos de Minsk para 

terminar con la guerra. Estos acuerdos nunca se aplicaron, porque Ucrania no quiso. Estos 

acuerdos implicaban un diálogo entre Kiev y las autoridades separatistas (del Donbass), 

cosa que Ucrania nunca quiso”. 

El periodista y escritor también señala que los Acuerdos de Minsk impulsaban “que las dos 

regiones tuvieran una autonomía especial, cosa que Ucrania no aceptó. Más allá de que 

nunca se aplicaron, por lo menos eran una guía, una hoja de ruta, un camino a seguir, 

pero ahora no hay nada de qué agarrarse”. 

“El envío de tropas rusas, a partir del reconocimiento anunciado por Putin, para Moscú no 

es una invasión, es una operación de mantenimiento de la paz para proteger civiles –

analiza Hutin-. Para Rusia, lo que pasa en el Donbass es un genocidio, pero de ninguna 

forma lo es. Puede haber racismo, xenofobia, una rusofobia muy importante en Ucrania, 

pero no hay un genocidio”. 

¿Entonces qué implica la intervención militar de Rusia? Hutin lo resume con estas palabras: 

“Significa que la guerra terminó, porque Ucrania no va a atacar habiendo soldados y 

armamento rusos en la región. Y si hay nuevos enfrentamientos, es otra guerra. Ni siquiera 

es una nueva etapa de la misma guerra, sino que la guerra terminó. Ahora empieza otra 

etapa. Se están imponiendo sanciones muy importantes a Rusia. Hay que ver qué pasa 

con el gasoducto que conecta Rusia con Alemania. Creo que más allá de que Berlín 

anunció que por ahora estaba paralizado, eventualmente va a funcionar, porque 

Alemania necesita ese gasoducto”. 

 
Ante la posibilidad de un conflicto bélico abierto, Hutin estima que “la OTAN no va a 

enviar soldados, no va a interpretar esto como una declaración de guerra. El presidente 

ucraniano ya dijo que no va a haber guerra, que no van a atacar, que en todo caso van a 

cortar relaciones diplomáticas con Rusia. Esto es muy probable, porque Georgia, que está 

en una situación muy similar, porque tiene dos repúblicas autoproclamadas reconocidas 

por Rusia (Abjasia y Osetia del Sur), tampoco tiene relaciones diplomáticas con Moscú. 

Vamos a un escenario o bien bélico, una guerra abierta, que quiero creer que no va a 

suceder, o un estancamiento como el que hay en Georgia, con dos regiones 

autoproclamadas que dependen de Rusia. Y me parece muy interesante ver quiénes 

reconocen a las repúblicas de Georgia, porque van a ser los mismos que reconozcan en 

los próximos días a las dos repúblicas del Donbass. Esos países son Rusia, Nicaragua, 

Venezuela, Nauru y Siria”. 
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Gas, trigo y mucho dinero 

Hasta hace muy pocas semanas, Donetsk y Lugansk eran dos lugares prácticamente 

desconocidos en nuestro continente. Aunque ese desconocimiento no implica que las 

regiones despierten intereses contrapuestos entre Estados Unidos y Rusia, dos de las tres 

principales potencias mundiales. 

Los intereses en el Donbass, estimó Hutin, “tienen que ver con la cuestión de seguridad y 

defensa, y ver quién se queda con esta región en disputa, que es todo el territorio que hay 

entre Rusia y la Unión Europea, que son países como Moldavia, que es un gran ejemplo de 

eso, por fuera de Ucrania y Georgia”. 

“El caso de Moldavia es muy interesante, porque es un país que va pendulando según 

quién gana elecciones, de Moscú a Bruselas y viceversa, según quién gane elecciones –

recordó el periodista-. Eso mismo pasa en Bulgaria, más allá de que sea miembro de la 

Unión Europea, y en Rumania casi que también”. 

Para Hutin, “hay un factor que tiene que ver con el poder y, por el otro lado, tiene que ver 

con el dinero, porque hay un gran negocio en una zona que crece económicamente y es 

un mercado nuevo. Hay que tener en cuenta la exportación de gas ruso, que es muy 

importante. De hecho, particularmente Ucrania es importante, porque es uno de los 

principales exportadores de productos agrícolas, como el trigo. Si bien no es un gran 

mercado, es un gran exportador de materias primas, es el granero de Europa y quien se lo 

quede, gana mucho”. 

Al mismo tiempo, “si la UE se mete en toda esta región, la industria ucraniana desaparece 

–destacó Hutin-. ¿Dónde está la industria ucraniana? En el este del país, donde hay guerra 

y esto no es casual”. A su vez, el Donbass “es la zona más industrializada de Ucrania –

agregó-. Es una zona geográficamente bastante pequeña y, sin embargo, según el ex 

presidente de Ucrania, Víktor Yanukóvich, representa el 25 por ciento de la industria del 

país y más o menos el 30 por ciento de su Producto Bruto Interno, antes de la guerra”. 

En el Donbass, además, “se produce mucho carbón y, casualmente en Ucrania, la mayor 

parte de la energía es vía carbón –finaliza Hutin-. Algo muy curioso es que, como esta 

zona está bloqueada económicamente, Ucrania adquiere el carbón en forma 

tercerizada, vía Turquía o Rusia, en algún caso. Pero es todo carbón de la misma zona, 

con lo cual le sale más caro. Alguna vez intentaron comprar otro tipo de carbón, por 

ejemplo, de Sudáfrica, pero era muy malo y caro. También es importante porque es la 

región donde viven los étnicamente rusos de Ucrania”. 

*Por Redacción La tinta / Foto de portada: A/D. 

¿CUÁL ES LA POSICIÓN DE CHINA FRENTE A LA INVASIÓN RUSA A UCRANIA? 

Hasta ahora, el gobierno de Xi Jinping ha atribuido la responsabilidad de la peor guerra 

de Europa en décadas a Estados Unidos. China también se ha distanciado de la condena 

a Rusia en las Naciones Unidas. Con las severas sanciones impuestas a Rusia por las 

potencias occidentales, puede que Putin necesite más que nunca a China como 

inversionista y comprador de petróleo, trigo y otros productos rusos. 

Por The New York Times 

 

Por Chris Buckley 

https://ojo-publico.com/3348/cual-es-la-posicion-de-china-frente-la-invasion-rusa-ucrania  

Amedida que las tropas rusas han ido entrando en Ucrania, los funcionarios de Pekín se 

han enfurecido ante cualquier insinuación de que, por proteger a Moscú, traicionan un 

principio básico de la política exterior china: que la soberanía es sacrosanta. Ni siquiera lo 

llaman invasión. Lo describen como “la operación de Rusia”. O la “situación actual”. Y el 

líder chino, Xi Jinping, dice que su posición respecto a la crisis es perfectamente 

coherente. 

https://ojo-publico.com/autor/The%20New%20York%20Times
https://ojo-publico.com/3348/cual-es-la-posicion-de-china-frente-la-invasion-rusa-ucrania
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“Los cambios bruscos en las regiones orientales de Ucrania han estado llamando la 

atención de la comunidad internacional”, dijo Xi Jinping a su homólogo ruso, Vladimir 

Putin, en una llamada el viernes, según un resumen oficial chino. 

“La postura fundamental de China ha sido congruente con el respeto a la soberanía y la 

integridad territorial de todos los países, y respetuosa de la misión y los principios de la 

Carta de las Naciones Unidas”, dijo Xi. 

Sin embargo, fuera de la cámara de eco de los medios de comunicación oficiales chinos, 

parece haber pocas dudas de que la guerra de Rusia ha puesto a su socio en Pekín en un 

grave aprieto, también en lo que respecta a su posición sobre los derechos soberanos de 

los países. 

China puede haber jugado un papel el viernes 25 de febrero al inducir a Rusia a parecer 

más adaptable, incluso cuando las fuerzas rusas avanzaban hacia Kiev. 

Luego de la llamada telefónica de Putin con Xi, en la que el líder chino pidió que se lleven 

a cabo conversaciones, el presidente ruso insinuó que estaba abierto a la idea, 

contradiciendo a una declaración que su propio ministro de Exteriores había emitido 

apenas unas horas antes. El Kremlin presentó la posición de Putin como una respuesta al 

presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien había dicho estar dispuesto a discutir un 

“estatus neutral” para Ukrania. 

Las conversaciones para resolver la crisis, por tardías que sean, beneficiarían claramente a 

China, al aliviar lo que los críticos perciben como un doble rasero en el asunto de la 

soberanía. 

Por un lado, China lleva mucho tiempo diciendo que Estados Unidos y otras potencias 

occidentales pisotean sistemáticamente a otros países, de forma más flagrante en los 

últimos tiempos con la invasión de Irak en 2003. China ha dado el mensaje de ser la 

verdadera guardiana de la independencia soberana, especialmente de los países más 

pobres. 

LA CRECIENTE RELACIÓN ECONÓMICA ENTRE CHINA Y RUSIA LE HA DADO A XI 

JINPING INFLUENCIA POTENCIAL PARA PRESIONAR A PUTIN. 

Por el otro lado, Putin espera que Xi acepte, o incluso apoye, la invasión. Hasta ahora, el 

gobierno de Xi le ha seguido el juego, al atribuir la responsabilidad de la peor guerra de 

Europa en décadas a la arrogancia de Estados Unidos. China también se ha distanciado 

de la condena a Rusia en las Naciones Unidas. 

El “ataque central” de China “contra Estados Unidos como potencia mundial desde que 

Xi Jinping llegó al poder ha sido acusarlo de violar continuamente los principios de la 

Carta de la ONU sobre la soberanía nacional”, dijo en una entrevista telefónica Kevin 

Rudd, ex primer ministro de Australia que fue diplomático en China. “Esto lanza un torpedo 

a la crujía de ese argumento”. 

La creciente relación económica entre China y Rusia también le ha dado a Xi cierta 

influencia potencial para presionar a Putin para que resuelva con celeridad la crisis de 

Ucrania. Con las severas sanciones impuestas a Rusia por las potencias occidentales, 

ahora puede que Putin necesite más que nunca a China como inversionista y comprador 

de petróleo, trigo y otros productos rusos. 

A menos que la crisis se resuelva, China seguirá haciendo contorsiones verbales para 

tratar de equilibrar su solidaridad con Rusia con su devoción declarada a la santidad del 

Estado-nación, dijeron expertos y exdiplomáticos. Si la guerra crece y persiste, los costos 

para China de los titubeos ante una crisis mortal pueden aumentar. 

La postura de Pekín ya ha enfadado a los líderes europeos occidentales y ha empeorado 

la frustración estadounidense con China. Los países asiáticos y africanos tradicionalmente 

cercanos a Pekín han condenado las acciones de Rusia. Una de las principales divisas de 

la diplomacia china —su declarada dedicación a los derechos soberanos de todos los 

países— podría devaluarse. 

“La incoherencia es perjudicial para China a largo plazo”, dijo Adam Ni, un analista que 

publica un boletín sobre la actualidad china. 

https://news.ifeng.com/c/8DvVglegUy3
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“Socava los principios de política exterior que China mantiene desde hace tiempo y hace 

más difícil proyectarse como una gran potencia responsable”, dijo. Ni señaló que dicha 

incoherencia también “sería percibida por Estados Unidos y los Estados miembros de la 

Unión Europea como duplicidad y complicidad con la agresión rusa, lo que 

probablemente tendrá costos para Pekín”. 

Los periódicos chinos se han mantenido uniformemente en la posición del gobierno sobre 

la guerra, al acusar a Estados Unidos de provocar a Rusia al mantener abierta la 

posibilidad de que Ucrania entre en la OTAN. 

“China cree que la causa principal de esta guerra ha sido la incapacidad a largo plazo 

de Estados Unidos de respetar la seguridad rusa”, dijo Xuewu Gu, director del Centro de 

Estudios Globales de la Universidad de Bonn, Alemania. “En ese sentido, China ve esta 

guerra como una autodefensa de Rusia, por lo que naturalmente no la describiría como 

una invasión”. 

En privado, algunos académicos chinos han compartido sus recelos ante el acogimiento 

de Xi a Putin. Y en la internet china, algunos usuarios han cuestionado enérgicamente 

cómo encaja la posición de China respecto a la guerra de Ucrania con su precepto de 

larga data de que los países deben dirigir sus propios destinos. 

“Ucrania es un país soberano e independiente, y si quiere entrar a la OTAN o a la UE, es su 

libertad y nadie más tiene derecho a intervenir”, decía un comentario el viernes en Weibo, 

un popular servicio de redes sociales chino. 

LOS PERIÓDICOS CHINOS SE HAN MANTENIDO UNIFORMEMENTE EN LA POSICIÓN DEL 

GOBIERNO AL ACUSAR A ESTADOS UNIDOS DE PROVOCAR A RUSIA. 

Más que la mayoría de los países, China ha defendido la idea de que la soberanía 

nacional está por encima de otras preocupaciones, incluidas las normas sobre derechos 

humanos. El concepto moderno de soberanía en China —“zhǔquán” en chino— se 

desarrolló a partir del siglo XIX, cuando las potencias occidentales subyugaron a los 

gobernantes Qing. 

“Hay una gran insistencia en un concepto completo de soberanía, y es típico de los 

entornos coloniales o semicoloniales del tercer mundo”, dijo Ryan Mitchell, profesor de 

Derecho de la Universidad China de Hong Kong, sobre cómo evolucionaron estos 

conceptos en China. “Eso sigue siendo cierto hoy en día”. 

La robusta noción de Pekín de la extensión de su soberanía se ha convertido en uno de los 

principales motores —y puntos conflictivos— de la política china. 

Pekín ha mantenido que Taiwán, la isla autogobernada que nunca ha sido regida por el 

Partido Comunista Chino, debe acabar por unirse a China, incluso si es necesaria la fuerza 

armada. Pekín ha reclamado ampliamente islas y aguas en el Mar de China Meridional. 

También se ha enzarzado en enfrentamientos con India por unas tierras fronterizas en 

disputa. 

También en la política interna, el gobierno chino ha hecho de la soberanía un objetivo. 

Cuando las autoridades juzgan a los disidentes en secreto, rechazan los pedidos de 

acceso o información alegando “soberanía judicial”. Cuando se critica la censura china 

en internet, los funcionarios citan el derecho de China a preservar su “cibersoberanía”. 

En las reuniones con los diplomáticos chinos, la palabra surgía a menudo, dijo Rudd, el ex 

primer ministro de Australia, que ahora es presidente de Asia Society. “Todo el concepto 

de no interferencia mutua y de respeto a la soberanía nacional ha sido no solo un 

principio cosmético, sino un principio operativo para el sistema chino a nivel interno”, dijo. 

Los diplomáticos chinos estarán ocupados explicando cómo se compagina esto con su 

posición sobre Ucrania. 

Puede ser difícil, pero tienen algo de práctica. Cuando las fuerzas rusas arrebataron 

Crimea a Ucrania en 2014, China intentó encontrar un equilibrio. Se abstuvo en una 

resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la que se instaba a los 

https://www.nytimes.com/2022/02/07/world/asia/taiwan-china-ukraine-russia.html
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Estados a no reconocer el reclamo ruso de la zona, pero tampoco reconoció 

formalmente la reivindicación rusa. 

Los dirigentes chinos también trataron de mantener posiciones encontradas después de 

que las fuerzas rusas se apoderaran de territorio de Georgia en 2008. 

Esta vez, sin embargo, Xi ya ha inclinado a China mucho más hacia Rusia. Él y Putin se 

reunieron al comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín a principios de 

febrero, y emitieron una declaración conjunta en la que afirmaban que la amistad de sus 

países “no tiene límites”. 

“Después de esa declaración que vincula a Xi tan estrechamente con Putin, Estados 

Unidos y otros están obligados a castigar a China por permitir la agresión de Rusia”, dijo 

Susan Shirk, exsubsecretaria de Estado adjunta que ahora dirige el Centro China Siglo XXI 

en la Universidad de California en San Diego. “Pero también es más difícil para China 

comunicar al mundo que no apoya la acción de Rusia”, dijo. “Parece que Putin engañó a 

Xi”. 

  

@2022 The New York Times Company 

  

*Keith Bradsher y Ana Swanson colaboraron con reportería. Liu Yi colaboró con 

investigación. 

**Chris Buckley es el corresponsal jefe para China, un país en el que ha vivido durante 

gran parte de los últimos 30 años. Creció en Sídney, Australia. Antes de integrarse al Times 

en 2012, fue corresponsal de Reuters en Pekín. 

PUTIN LLAMA POR TELÉFONO A XI JINPING Y LE ASEGURA ESTAR DISPUESTO A 

"NEGOCIAR" CON UCRANIA 

• LUCAS DE LA CAL 

Corresponsal 

@Lucasdelacal 

Ambos líderes han hablado al tiempo que las tropas rusas entraban en Kiev. Pekín ha 

comenzado a posicionarse como un salvavidas para la economía de Rusia ante la lluvia 

de sanciones. 

https://www.lahaine.org/mundo.php/conflicto-rusia-ucrania-una-segunda  

Vladimir Putin y Xi Jinping han hablado este viernes por teléfono. Ha sido la agencia oficial 

china Xinhua la que ha publicado un comunicado desvelando la conversación entre el 

presidente de China y el de Rusia justo cuando las tropas de Moscú entraban en Kiev. 

"Putin presentó la latitud y longitud históricas del problema de Ucrania y la situación y 

posición de las operaciones militares especiales de Rusia en la parte oriental de Ucrania. 

Dijo que Estados Unidos y la OTAN han ignorado durante mucho tiempo las 

preocupaciones razonables de seguridad de Rusia, incumpliendo repetidamente sus 

compromisos, y continuó avanzando en el despliegue militar hacia el este, desafiando el 

resultado estratégico de Rusia. Rusia está dispuesta a llevar a cabo negociaciones de alto 

nivel con Ucrania", reza el escrito de Xinhua. 

Xi, según el comunicado, habría pedido a su colega ruso resolver la crisis en Ucrania a 

través de la negociación. "China está dispuesta a trabajar con todas las partes de la 

comunidad internacional para promover un concepto de seguridad común, integral, 

cooperativo y sostenible, y salvaguardar firmemente el sistema internacional con las 

Naciones Unidas en su centro y el orden internacional basado en el derecho 

internacional", dijo el presidente chino. 

"Debemos abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, dar importancia y respetar las 

legítimas preocupaciones de seguridad de todos los países, y formar un mecanismo de 

seguridad europeo equilibrado, eficaz y sostenible a través de negociaciones", 

https://www.nytimes.com/es/2022/02/25/espanol/china-ucrania-soberania-rusia.html
https://twitter.com/Lucasdelacal
https://www.lahaine.org/mundo.php/conflicto-rusia-ucrania-una-segunda
https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/25/62187bfefc6c83b9258b45cd.html
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continuaba Xi, que ha mantiene en su conversación con Putin la "posición básica sobre el 

respeto a la soberanía y la integridad territorial de todos los países". Una afirmación del 

mayor aliado de Putin que choca con la guerra que ha iniciado en Ucrania. 

La última vez que charlaron los dos líderes fue cara a cara el pasado 4 de febrero, 

cuando Putin visitó Pekín para asistir a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 

de Invierno. Xi le apoyó entonces en la demanda de que la OTAN frene su expansión en 

Europa del Este. A cambio, el ruso secundó la posición del chino de oponerse a toda 

independencia formal de Taiwan, la isla con un gobierno autónomo y democrático que 

China considera una provincia separatista. Tras su reunión en la capital china, ambos 

líderes firmaron un largo comunicado que apuntaba a una amistad entre China y Rusia 

"sin límites ni áreas prohibidas de cooperación". 

Bloomberg contó que Xi le había pedido a Putin que no provocara ningún conflicto militar 

en Ucrania durante las Olimpiadas de Pekín. Desde Moscú lo negaron. Pero lo cierto es 

que no pasaron ni 24 horas desde el final de los Juegos cuando Putin anunció 

que reconocía la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de 

Donetsk y Lugansk. 

Mientras muchos países y mercados extranjeros empiezan a bloquear económicamente a 

Moscú en respuesta a su ataque a Ucrania, China se mantiene de perfil sin criticar ni 

tampoco apoyar abiertamente la guerra iniciada por Putin. Sin embargo, Pekín ha 

comenzado a posicionarse como un salvavidas para la economía de Rusia ante la lluvia 

de sanciones. El jueves por la noche, la aduana china anunció que se acababan las 

restricciones a las importaciones de granos rusos, confirmando un acuerdo para importar 

trigo que sellaron Xi y Putin durante su reunión en la víspera de los Juegos Olímpicos de 

Invierno. 

Pekín había restringido las importaciones debido a preocupaciones fitosanitarias (medidas 

para el control de enfermedades de las plantas, especialmente en cultivos agrícolas). 

Según el centro federal de Agroexportación del Ministerio de Agricultura de Rusia, las 

exportaciones agrícolas a China cayeron un 13 % en 2021 respecto al año anterior. Pero 

ahora, China, eliminando las barreras anteriores por los casos de contaminación por el 

hongo carbón del trigo, permitirá importaciones del cereal a gran escala. 

Casualidad o no, el anuncio del acuerdo lo publicó la Administración General de 

Aduanas de China justo después de que el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, charlara 

por teléfono con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Wang, según recogió Pekín en un 

comunicado, dijo que China "siempre ha respetado la soberanía y la integridad territorial 

de todos los países", pero que entiende "las preocupaciones razonables de Rusia sobre 

cuestiones de seguridad" 

- UCRANIA NO DEBERÍA ENTRAR EN LA OTAN, UNA POSICIÓN QUE ADOPTÉ 

HACE SIETE AÑOS, CUANDO SE PLANTEÓ POR ÚLTIMA VEZ. 

Por Henry Kissinger 

 

El debate público sobre Ucrania gira en torno a la confrontación. Pero, ¿sabemos a 

dónde vamos? En mi vida, he visto cuatro guerras iniciadas con gran entusiasmo y apoyo 

público, todas las cuales no supimos cómo terminar y de tres de las cuales nos retiramos 

unilateralmente. La prueba de la política es cómo termina, no cómo empieza. 

    Con demasiada frecuencia la cuestión ucraniana se plantea como un enfrentamiento: 

si Ucrania se une al Este o al Oeste. Pero para que Ucrania sobreviva y prospere, no debe 

ser el puesto de avanzada de ninguno de los dos bandos contra el otro, sino que debe 

funcionar como un puente entre ellos. 

https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/24/62162ed5fdddffcb358b458e.html
https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/24/62162ed5fdddffcb358b458e.html
https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/04/61fcde3efdddff55428b45e3.html
https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/04/61fcde3efdddff55428b45e3.html
https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/21/62139e35fc6c833c6b8b457b.html
https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/21/62139e35fc6c833c6b8b457b.html
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   Rusia debe aceptar que intentar forzar a Ucrania a un estatus de satélite, y con ello 

desplazar de nuevo las fronteras de Rusia, condenaría a Moscú a repetir su historia de 

ciclos autocumplidos de presiones recíprocas con Europa y Estados Unidos. 

   Occidente debe comprender que, para Rusia, Ucrania nunca podrá ser un simple país 

extranjero. La historia rusa comenzó en lo que se llamó Kievan-Rus. La religión rusa se 

extendió desde allí. Ucrania forma parte de Rusia desde hace siglos, y sus historias estaban 

entrelazadas desde antes. Algunas de las batallas más importantes por la libertad de 

Rusia, empezando por la batalla de Poltava en 1709, se libraron en suelo ucraniano. La 

Flota del Mar Negro -el medio de Rusia para proyectar su poder en el Mediterráneo- tiene 

su base en Sebastopol, en Crimea, mediante un contrato de arrendamiento a largo plazo. 

Incluso disidentes tan famosos como Aleksandr Solzhenitsyn y Joseph Brodsky insistieron en 

que Ucrania era una parte integral de la historia rusa y, de hecho, de Rusia. 

    La Unión Europea debe reconocer que su dilación burocrática y la subordinación del 

elemento estratégico a la política interna en la negociación de la relación de Ucrania 

con Europa contribuyeron a convertir una negociación en una crisis. La política exterior es 

el arte de establecer prioridades. 

   Los ucranianos son el elemento decisivo. Viven en un país con una historia compleja y 

una composición políglota. La parte occidental se incorporó a la Unión Soviética en 1939, 

cuando Stalin y Hitler se repartieron el botín. Crimea, cuyo 60% de la población es rusa, no 

pasó a formar parte de Ucrania hasta 1954, cuando Nikita Khrushchev, ucraniano de 

nacimiento, se la concedió como parte de la celebración del 300º aniversario de un 

acuerdo ruso con los cosacos. El Oeste es mayoritariamente católico; el Este, 

mayoritariamente ortodoxo ruso. El Oeste habla ucraniano; el Este habla 

mayoritariamente ruso. Cualquier intento de un ala de Ucrania de dominar a la otra -

como ha sido la pauta- conduciría finalmente a la guerra civil o a la ruptura. Tratar a 

Ucrania como parte de una confrontación Este-Oeste echaría por tierra durante décadas 

cualquier perspectiva de llevar a Rusia y Occidente -especialmente a Rusia y Europa- a un 

sistema internacional cooperativo. 

  Ucrania es independiente desde hace sólo 23 años; anteriormente había estado bajo 

algún tipo de dominio extranjero desde el siglo XIV. No es de extrañar que sus dirigentes no 

hayan aprendido el arte del compromiso, y menos aún el de la perspectiva histórica. La 

política de la Ucrania posterior a la independencia demuestra claramente que la raíz del 

problema radica en los esfuerzos de los políticos ucranianos por imponer su voluntad a las 

partes recalcitrantes del país, primero por parte de una facción y luego por la otra. Esa es 

la esencia del conflicto entre Víktor Yanukóvich y su principal rival política, Yulia 

Timoshenko. Representan las dos alas de Ucrania y no han estado dispuestos a compartir 

el poder. Una política inteligente de Estados Unidos hacia Ucrania buscaría la manera de 

que las dos partes del país cooperen entre sí. Deberíamos buscar la reconciliación, no la 

dominación de una facción. 

   Rusia y Occidente, y menos aún las distintas facciones de Ucrania, no han actuado 

según este principio. Cada uno ha empeorado la situación. Rusia no podría imponer una 

solución militar sin aislarse en un momento en que muchas de sus fronteras ya son 

precarias. Para Occidente, la demonización de Vladimir Putin no es una política; es una 

coartada para la ausencia de una. 

 

   Putin debería darse cuenta de que, sean cuales sean sus agravios, una política de 

imposiciones militares produciría otra Guerra Fría. Por su parte, Estados Unidos debe evitar 

tratar a Rusia como un aberrante al que hay que enseñar pacientemente las normas de 

conducta establecidas por Washington. Putin es un estratega serio, según las premisas de 

la historia rusa. Entender los valores y la psicología de Estados Unidos no es su fuerte. 

Tampoco la comprensión de la historia y la psicología rusas han sido un punto fuerte de los 

responsables políticos estadounidenses. 
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 Los líderes de todas las partes deberían volver a examinar los resultados, no competir en 

posturas. Esta es mi idea de un resultado compatible con los valores e intereses de 

seguridad de todas las partes: 

- Ucrania debería tener derecho a elegir libremente sus asociaciones económicas y 

políticas, incluso con Europa. 

- Ucrania no debería entrar en la OTAN, una posición que adopté hace siete años, 

cuando se planteó por última vez. 

EUROPA, RUSIA Y EL GAS. POLÍTICAS QUE HAN ALIMENTADO AL MONSTRUO 

Por Alfons Pérez | 01/03/2022 | Ecología social 

https://rebelion.org/europa-rusia-y-el-gas-politicas-que-han-alimentado-al-monstruo/  

Fuentes: La marea climática [Foto: REUTERS/Hannibal Hanschke] 

Alfons Pérez, del Observatori del Deute en la Globalització (ODG) analiza la política 

energética europea y señala cuatro elementos claves: la gran dependencia fósil y del 

exterior, Nord Stream 2, el imperialismo y el mercado. 

[Antes de empezar, vayan por delante dos previas necesarias: aunque aquí es el epicentro 

de la observación, la lectura energética no lo explica todo. Es una pieza más de un 

rompecabezas de una complejidad tal que desborda la posibilidad de análisis de este 

texto. Para una mirada más amplia es muy recomendable leer a Carlos Taibo sobre Ucrania 

y Rusia. La segunda previa es que, como el análisis es en caliente, no querríamos pecar de 

oportunistas. La intención implícita del artículo es poner el acento en lo absurdo de las 

guerras y acoger el sufrimiento de la población civil que padece sus horrores. Vaya ahí 

nuestro más sentido apoyo y solidaridad. 

Hechas las aclaraciones que considerábamos imprescindibles, vayamos al tema. En el 

Observatori del Deute en la Globalització (ODG) llevamos casi diez años analizando 

la política energética europea y creemos que podemos describir con detalle cómo se ha 

alimentado al monstruo. ¿Estáis pensado en Vladimir Putin? Pues es mucho más complejo].   

Ucrania no solo es territorio de tránsito 

Las exportaciones de gas ruso a Europa no empezaron hasta bien entrada la década de 

los setenta del siglo pasado con la construcción de grandes gasoductos como el 

Brotherhood (puesta en marcha en 1983) y Yamal-Europa (1997). Precisamente el 

Brotherhood, el Soyuz y un ramal del Yamal-Europa cruzan Ucrania para alimentar, 

principalmente, los países del este de Europa. Sin duda, esto confiere a Ucrania un valor 

estratégico y unos ingresos en forma de peajes por ser territorio de tránsito. Lo que quizás es 

menos conocido es que el subsuelo ucraniano también es rico en hidrocarburos. Así, la 

cuenca Dnipro-Donetsk acumula reservas de gas y petróleo. De hecho, la invasión rusa de 

2014 en Donbass y Crimea afectó sensiblemente a Kiev porque no puede extraer esas 

reservas terrestres y marinas. 

Además Ucrania es la séptima potencia mundial nuclear con 15 reactores y más de 13GW 

de potencia. La zona de la central de Chernóbil, ahora mismo ya está bajo control ruso, se 

utiliza como depósito de residuos nucleares.  

https://rebelion.org/autor/alfons-perez/
https://rebelion.org/categoria/tema/ecologia-social/
https://rebelion.org/europa-rusia-y-el-gas-politicas-que-han-alimentado-al-monstruo/
https://www.catarata.org/libro/rusia-frente-a-ucrania_138877/
https://odg.cat/
https://www.rosalux.eu/es/article/1247.la-trampa-global-del-gas-un-puente-a-ninguna-parte.html
https://energia.gob.es/nuclear/Centrales/Mundo/Paginas/centrales_mundo.aspx
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Recursos de petróleo y gas de Ucrania antes del conflicto. Fuente: The Energy Consulting 

Group. 

Seguridad energética y Unión de la Energía: estrategias contra la hegemonía energética 

rusa 

En 2014 se publicó la estrategia de seguridad energética de la Unión Europea, donde se 

apuntaba a sus grandes vulnerabilidades por las dependencias del exterior. La estrategia 

también era una respuesta a las disputas de 2006 y 2009 entre Rusia y Ucrania que 

provocaron una interrupción del suministro y un auténtico pánico en los países del este de 

la UE. Poco después, en 2015, la Comisión Europea presentó una nueva estrategia bajo un 

nombre de apariencia menos defensivo y más afable: Unión de la Energía, una propuesta 

para que la UE creara un mercado único, hablara con una sola voz y por fin se pusiera 

manos a la obra para reducir la dependencia energética del exterior frenar el poder del 

Kremlin en Europa.  

En ese momento, la narrativa en Bruselas alrededor del gas dio un salto cualitativo 

convirtiéndose en imprescindible para la transición energética. Cabe decir que en esos 

momentos, el Comisionado de Energía europeo era nuestro Dick Cheney nacional: Arias 

Cañete. 

Sea como fuere, la Unión de la Energía construyó y alimentó el relato del gas como 

combustible de transición. Aunque de facto la centralidad del gas le confería un mayor 

poder a la Rusia de Putin, el esfuerzo político, diplomático, económico, financiero y territorial 

estaba dirigido a la diversificar los proveedores. Cabe decir que la Federación Rusa fue 

durante dos décadas (1990-2010) el mayor proveedor de petróleo, carbón y gas de la Unión 

Europea.  

En ese momento viajamos a los territorios de diversificación: Argelia y Azerbaiyán. Argelia 

era considerado un socio estable con el que ya existían relaciones gasistas. Aunque poner 

mayor presión en los territorios de extracción de Hassi’R’Mel, en el Sahara argelino tenía un 

precio. El progresivo agotamiento de las reservas de gas y las exigencias de la exportación, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0330&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/MEMO_15_4485
https://odg.cat/wp-content/uploads/2015/05/abriendo_la_caja_negra_de_la_ue_v3.pdf
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habían sugerido utilizar el fracking en el país. Tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con 

quienes que habían liderado el movimiento en contra del fracking, articulados a través de 

las redes de desempleados. La revuelta corrió como la pólvora en el sur del país –Ghardaia, 

In Salah, Ouargla, Tamanrasset– y, tras las exitosas protestas, algunas personas tuvieron que 

abandonar el país o ocultarse tras el más absoluto anonimato. 

Poco después viajamos a Azerbaiyán, una ex república soviética gobernada por la familia 

Aliyev desde 1991, conocidos corruptos y represores, quienes, a pesar del conflicto en el 

Alto Karabaj, mantienen una buena relación con Rusia. La Unión Europea llegó a un 

acuerdo para construir un megagasoducto desde Azerbaiyán hasta Italia, 3.500km y 45.000 

millones de dólares para by-pasar a Putin; pese a los más de 50 presos políticos azeríes. 

Pudimos entrevistar a Kadhiya Ismaliyova, Rasul Jafarov o Intigam Aliyev; encarcelados 

poco después por cargos fabricados por el régimen. 

Además de la vía terrestre contra la hegemonía rusa, se completaba con una vía marítima: 

aumentar la capacidad de importación por barco estimulando la construcción de nuevas 

regasificadoras.  

Todo este despliegue se ordenaba a través de los listados de Proyectos de Interés Común –

PIC, una categoría que ofrecía a los proyectos una substancial aportación de dinero y 

garantías públicas a través de bancos públicos como el Banco Europeo de Inversiones y el 

Banco Europeo de Reconstrucción y desarrollo.  

Alemania va por libre 

En medio de todo este aparente esfuerzo, en abril de 2017, Gazprom, ENGIE, OMV, Royal 

Dutch Shell, Uniper y Wintershall firman un acuerdo para la construcción del Nord Stream 2, 

un megagasoducto que conectaría la Ust-Luga en la región rusa de Leningrado con la 

ciudad alemana de Greifswald. Para hacerse a una idea de su tamaño: entre los dos Nord 

Stream podrían suministrar el gas a tres España.  

El Nord Stream 2 levantó duras críticas, sobre todo desde Estados Unidos., Reino Unido y la 

UE. Angela Merkel lo justificó: conseguiremos el gas más barato. Le faltó decir: para nosotros. 

El Energiewende, la transición energética alemana, necesitaba asegurar el cierre del 

carbón y de las nucleares con un suministro suficientemente barato de gas.  

Las críticas al Nord Stream 2 continuaron al mismo ritmo que su construcción. Este proyecto 

también era una herramienta para Putin: le permitía reducir las exportaciones a través de 

Ucrania y minimizar los 2.000 millones de euros anuales con los que alimentaba a 

regañadientes al gobierno de la Ucrania maidanista. 

¿Qué monstruo, entonces? 

Pues hay más de uno. El primer monstruo es la doble dependencia: después de una década 

de retórica de seguridad, unión, diversificación y de dinero público contante y sonante, 

seguimos con una gran dependencia fósil y del exterior. Y Rusia aún ostenta más del 40% 

de las importaciones de gas de la UE, ingreso seguro para el Kremlin.  

El segundo es la unión soldada entre Alemania y Rusia, el Nord Stream 2. Ahora nos quieren 

hacer creer que paralizar su puesta en marcha es una medida de presión. Pero ¿qué 

presión? ¿No será, más bien, la representación material del fracaso de la política de 

seguridad energética europea en los términos que se planteaba? 

El tercero es el imperialismo. El ruso, por supuesto, con Putin en la cabeza. Ahora bien, no 

se olviden del presidente estadounidense, Joe Biden, que en el conflicto actual puede 

golpear el avispero cuando hay un océano de por medio y menos dependencias que la 

UE. 

Cabría un cuarto y último monstruo que no ha tenido mucha presencia en el texto: 

el mercado. Las sanciones económicas ejemplares a Rusia veremos qué efecto tendrán. 

Por el momento, la volatilidad en los precios de la electricidad, de los hidrocarburos y de 

muchas materias primas va en aumento y se terminará transmitiendo a la ciudadanía. 

Y con tanto monstruo al final es la gente corriente, la de aquí, la de Argelia, la de Azerbaiyán 

y ahora muy especialmente la de Ucrania, la que acaba siendo la mayor víctima. 

Fuente: https://www.climatica.lamarea.com/europa-rusia-gas-politicas-monstruo/ 

https://odg.cat/wp-content/uploads/2017/06/colonialismo_energetico_argelia_cast_0.pdf
https://www.gazprom.com/projects/nord-stream2/
https://www.gazprom.com/projects/nord-stream2/
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172 

 

NO, LA IZQUIERDA NO ESTÁ DEL LADO DE PUTIN 

Por David Broder | 28/02/2022 | Mundo, Opinión 

Fuentes: Jacobin 

https://rebelion.org/no-la-izquierda-no-esta-del-lado-de-putin/  

La invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin se basa en pretextos obviamente 

reaccionarios. La izquierda no tiene nada que ver con su agenda, y no debería disculparse 

por oponerse a una respuesta militar estadounidense. 

La invasión rusa de Ucrania es repudiable. Vladimir Putin había afirmado este lunes que el 

«régimen de Kiev» se negaba a cualquier resolución del conflicto en el Donbás salvo por 

«medios militares». El presidente ruso pretende ahora resolverlo con un derramamiento de 

sangre mucho mayor, que ya se extiende más allá de la región del Donbás y corre el riesgo 

de una conflagración más amplia. 

El abierto desprecio de Putin por la independencia ucraniana expresa una política 

civilizatoria reaccionaria, tal como se expresa en su artículo en el que busca en los mitos 

medievales razones para matar y mutilar en el presente. Es cierto que una vez afirmó que la 

caída de la URSS fue el «mayor desastre geopolítico» del siglo pasado. Sin embargo, no fue 

casualidad que esta semana presentara a Lenin como el «arquitecto» de Ucrania, que 

había subvertido un orden imperial zarista más antiguo y, por tanto, más auténtico. 

El gobierno de Putin seguramente ha extraído legitimidad del malestar postsoviético de 

Rusia. El credo de estabilidad militarizada de su gobierno consiguió su apoyo en una 

atmósfera de auténtica desesperación popular tras la destrucción del orden social anterior 

a 1991; una serie de conflictos fronterizos han radicalizado a su vez su revanchismo 

nacionalista. Pero su insistencia esta semana en «descomunizar realmente» a Ucrania, 

desmantelándola, mostró su odio incluso por la retórica soviética más formal de «fraternidad 

entre los pueblos». 

Putin no se vio impulsado a invadir por la amenaza occidental o por una pequeña pero 

militante minoría de extrema derecha en Ucrania. Sin embargo, hay que reconocer 

claramente que las acciones occidentales han contribuido a preparar el camino. No solo 

porque la expansión de la OTAN después de 1991 haya rodeado a Rusia o haya facultado 

a sus militaristas para afirmar que las tierras devastadas durante la Segunda Guerra Mundial 

vuelven a estar amenazadas. Más que eso, la pretensión de Putin de defender a las minorías 

en el Donbás se basa en un libro de jugadas de intervención «humanitaria» ya muy trillado. 

Observar que quienes destruyeron Irak, Libia y Yugoslavia no tienen derecho a condenarlo 

no es un ejercicio de «bilateralismo». Personas como Blair, Clinton, Trump y Putin han estado 

a menudo en el mismo bando, a través de la colaboración material en la guerra contra el 

terrorismo y en su socavación común del derecho internacional que todos dicen defender. 

Una y otra vez, Washington se ha aliado con déspotas, ha llegado a considerarlos poco 

fiables, y luego ha lanzado ofensivas militares contra ellos, ofensivas que solo han 

conseguido extender el caos. La izquierda tiene el deber de recordar estos desastres y evitar 

que se repitan en el presente. 

Esta guerra también tiene consecuencias más amplias en la política interna, incluso en 

Rusia, donde una pequeña izquierda antibélica organizada se enfrenta a un poderoso 

aparato estatal de seguridad. No está nada claro que la mayoría de los rusos estén 

realmente movilizados en apoyo de la guerra: encuestadores como el Levada Center 

sugieren que hay un apoyo mucho menos unánime para el reconocimiento de las 

repúblicas separatistas del Donbás (por no hablar de una invasión a gran escala de 

Ucrania) que el que hubo con la anexión de Crimea en 2014. Pero la resistencia civil abierta 

se enfrentará a una fuerte represión. 

Si el conflicto se limita a su alcance actual, sus principales víctimas serán los civiles de 

Ucrania, a ambos lados de la frontera ahora disputada en el Donbás. Es difícil predecir 

cómo podría responder el gobierno de Volodymyr Zelensky, dada la presión de las fuerzas 

nacionalistas de línea dura a nivel interno, el gran desequilibrio de fuerzas y su dependencia 

https://rebelion.org/autor/david-broder/
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de la ayuda occidental. Su llamamiento a la población rusa, en el idioma que comparte 

con tantos en su región natal, fue sin duda admirable. 

En cuanto a Estados Unidos y el Reino Unido, aunque no envíen tropas a Europa del Este, 

podemos esperar una atmósfera bélica que quizás sea un eco de la que siguió al 11-S, con 

calumnias contra los supuestos «títeres de Putin» y medidas drásticas contra los medios de 

comunicación real o supuestamente vinculados a Moscú. Un punto clave de la política de 

izquierdas será la resistencia contra la ya invasiva vigilancia del discurso público por parte 

de los gigantes de las redes sociales y el macartismo estatal. Otro será defender el derecho 

de los refugiados de la guerra —y sus probables consecuencias en el suministro mundial de 

alimentos— a establecerse en Europa. 

En las últimas semanas, la retórica mediático-política de los países occidentales se ha 

dirigido en gran medida a deslegitimar a la izquierda y a las fuerzas antiguerra a nivel 

interno. Esto también apunta a su irrealidad e impotencia con respecto a los 

acontecimientos en Ucrania. Los expertos liberales hablan a menudo de personas y grupos 

financiados por Putin tanto en la extrema izquierda como la extrema derecha europeas; sin 

embargo, no hay partidos socialistas financiados por banqueros y oligarcas rusos a la 

manera de los tories británicos, el Rassemblement National de Marine Le Pen o la Lega 

italiana. La conducta errática de Putin seguramente les ha avergonzado; para empezar, 

los socialistas nunca le han admirado. 

Incluso en comparación con la época de la Guerra Fría, la izquierda en la mayoría de los 

países está mucho menos preparada política y organizativamente para hacer frente a la 

crisis actual, y mucho menos para actuar eficazmente para detenerla. Pero al menos 

podemos apoyarnos en ciertos principios básicos: un rechazo implacable al uso de la fuerza 

militar, la negativa a justificar a un grupo de generales citando los crímenes de otro y, sobre 

todo, la defensa de nuestro propio derecho a hablar sin miedo ni acusación de deslealtad. 

David Broder, historiador, editor de Jacobin Magazine (EE.UU) y autor de First They Took 

Rome (Verso, 2020). 

Fuente: https://jacobinlat.com/2022/02/24/no-la-izquierda-no-esta-del-lado-de-putin/ 
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